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O.D.-314/08: Beneplácito por la realización de las III
Jornadas Institucionales de Educación,
Constructivismo y Aprendizaje Significativo en la Escuela, “Inclusión con
calidad, responsabilidad y compromiso”, en Villa Paranacito, Entre Ríos.
O.D.-315/08: Declaración de interés turístico cultural
del Vía Crucis Submarino.
O.D.-316/08: Preocupación por el alto índice de
desocupación en la provincia de Catamarca.
O.D.-317/08: Adopción de medidas para la continuidad del Programa de Empleo Transitorio (PET) en Palpalá, Jujuy.
O.D.-318/08: Medidas adoptadas para eliminar los
talleres clandestinos de confección de
ropa. Pedido de informes.
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O.D.-319/08: Grado de formalidad que registran las
personas que trabajan en el servicio
doméstico. Pedido de informes.
O.D.-320/08: Cantidad de personas que pasaron al
régimen de reparto faltando 10 años
para su jubilación. Pedido de informes.
O.D.-320/08: Cantidad de personas que pasaron al
régimen de reparto faltando 10 años
para su jubilación. Pedido de informes.
O.D.-321/08: Inclusión de la actividad textil dentro
de los regímenes especiales, según el
artículo 15 de la ley 24.241, y su modificatoria 26.222 (Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones).
O.D.-323/08: Prórroga de la vigencia del Plan Jefes
y Jefas de Hogar.
O.D.-324/08: Coordinación del control con el gobierno de la provincia de La Rioja sobre
los trabajadores migrantes (golondrinas).
O.D.-325/08: Pensiones asistenciales. Pedido de
informes.
O.D.-326/08: Adecuación de los montos de las asignaciones familiares e inclusión de la
región del NEA como zona diferencial.
O.D.-327/08: Adhesión al Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
O.D.-328/08: Declaración de interés del Honorable
Senado de la V Semana Argentina de
la Salud y Seguridad en el Trabajo, en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
O.D.-329/08: Beneplácito por la instrumentación por
parte de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) de un régimen simplificado para la liquidación
del impuesto a los bienes personales
para los empleados en relación de
dependencia.
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O.D.-335/08: Declaración de interés del XVI Congreso Interprovincial de Entidades
Vecinalistas, VIII Internacional y IX
del Mercosur, Río Cuarto.
O.D.-336/08: Adhesión al 192º aniversario de la
Declaración de la Independencia en
San Miguel de Tucumán, el 9 de julio
de 1816.
O.D.-337/08: Declaración de interés cultural de la
trayectoria artística de Roberto Galarza, cantor y compositor del nordeste
argentino.
O.D.-347/08: Adhesión al aniversario del descubrimiento del canal de Beagle, a conmemorarse el 14 de abril.
O.D.-348/08: Beneplácito por el 89º aniversario de la
fundación de la localidad de Dolavon,
Chubut, el 21 de abril.
O.D.-349/08: Homenaje al cumplirse el 158º aniversario del fallecimiento del Libertador
general don José de San Martín.
O.D.-350/08: Información sobre diversos aspectos
relacionados con el alga Undaria
pinnatifida en el litoral marítimo. Pedido de informes.
O.D.-351/08: Homenaje al teniente general Juan
Domingo Perón al cumplirse el 34º
aniversario de su fallecimiento el 1º
de julio.
O.D.-352/08: Adhesión al aniversario de la comunidad trapense de Azul.
O.D.-353/08: Homenaje a la señora María Eva
Duarte de Perón al cumplirse el 56º
aniversario de su fallecimiento, el 26
de julio del corriente año.
O.D.-354/08: Beneplácito por la distinción otorgada
al profesor doctor Carlos Hoevel, ganador del Premio Novak 2008.
O.D.-355/08: Adhesión al Día Mundial del Asma.

O.D.-330/08: Beneplácito por la conmemoración del
32º aniversario de la sanción de la ley
19.587/72, que instituyó el Día de la
Higiene y Seguridad en el Trabajo.

O.D.-356/08: Reconocimiento a la nadadora santa
fesina Antonella Bogarín.

O.D.-331/08: Adhesión al Día Mundial del Teatro.

O.D.-358/08: Adhesión al Día Mundial de la Hepatitis.

O.D.-332/08: Adhesión al Día del Ingeniero Agrónomo.
O.D.-333/08: Beneplácito por el 50º aniversario de
la Escuela de Educación Técnica Nº 1
“General Savio”, Palpalá, Jujuy, celebrado el 1º de abril de 2008.

O.D.-357/08: Adhesión al Día Mundial de la Nutrición.

O.D.-360/08: Beneplácito por la clasificación para
el Campeonato Mundial Juventud en
la disciplina ajedrez.
O.D.-361/08: Beneplácito y reconocimiento por la
celebración del I Congreso Nacional
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de Municipios y Medio Ambiente a
realizarse en Salta.

Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

O.D.-392/08: Solicitud para que se declare como polo
tecnológico un área de las localidades
de Cutral-Có y Plaza Huincul, Neuquén.

O.D.-405/08: Beneplácito por el aniversario de la
Escuela Nº 146 “Crucero General
Belgrano”, de Corrientes.

O.D.-393/08: Beneplácito por la decisión de financiar
a las empresas del sector de autopartes
a través del Banco de la Nación.
O.D.-394/08: Preocupación por la situación planteada
por la apertura agrícola e industrial,
tema a tratarse en la próxima reunión
de la Organización Mundial de Comercio.
O.D.-395/08: Declaración de interés de la Conferencia Internacional ISWA Beacon sobre
Rellenos Sanitarios.
O.D.-396/08: Beneplácito por la destacada participación de jóvenes de Villa Fiorito y La
Matanza en la Cumbre Mundial de los
Medios para Niños y Adolescentes,
realizada en Sudáfrica en el mes de
marzo.
O.D.-397/08: Beneplácito por la creación del software gratuito HeadDev. para personas
con movilidad reducida.
O.D.-398/08: Preocupación por el informe sobre la
situación de los niños y adolescentes
en los medios audiovisuales, realizado
por el Defensor del Pueblo de la Nación.
O.D.-399/08: Beneplácito por la autorización para
operar una estación de radiodifusión
para modulación de frecuencia en Abra
Pampa, Jujuy.
O.D.-400/08: Subsidio a la Federación Argentina de
Diabetes.
O.D.-401/08: Implementación de un sistema con
incentivo fiscal para comercios que
reemplacen las bolsas de polietileno
por contenedores de menor carga contaminante.
O.D.-402/08: Reasignación de partidas para la
concreción de la obra Nueva Traza
Ruta Nacional 38, Sección II: Acceso
a Aguilares-Acceso a Concepción,
Tucumán.
O.D.-404/08: Adopción de medidas para implemen
tar el incremento de los parámetros
para determinar las categorías de
contribuyentes respecto del Régimen

O.D.-407/08: Implementación de una campaña nacional de difusión sobre la osteopenia.
O.D.-408/08: Adopción de medidas para la confección de sellos postales del Correo
Argentino para 2009, alusivos a las
comunidades aborígenes, en especial
las del Chaco.
O.D.-409/08: Adhesión al 75º aniversario de la
fundación del diario El Tiempo, de la
ciudad de Azul, Buenos Aires.
O.D.-410/08: Adhesión al 55º aniversario del diario
La Mañana, de Bolívar, Buenos Aires.
O.D.-411/08: Adhesión al 30º aniversario del Canal
6 de Bariloche.
O.D.-412/08: Beneplácito por el Premio Chapultepec
2008, otorgado a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
O.D.-413/08: Pesar por el fallecimiento del presidente honorario del Directorio de
La Nación S.A., doctor Enrique Luis
Drago Mitre.
O.D.-414/08: Declaración de interés cultural de la
señal pública de TV del Ministerio
de Educación, Canal Encuentro, que
celebra su primer aniversario el 1º de
abril.
O.D.-416/08: Beneplácito por el acuerdo regional
firmado en Chile para la pavimentación del tramo chileno del paso de San
Francisco, que une los sectores centronorte con nuestro país.
O.D.-417/08: Estado de los acuerdos suscritos entre
los países del Mercosur. Pedido de
informes.
O.D.-419/08: Declaración de interés turístico de la
realización de la tercera edición de
Expo Nieve 2008, que se llevó a cabo
en el predio ferial de La Rural, Ciudad
de Buenos Aires.
O.D.-420/08: Declaración de interés turístico de la
fiesta aniversario de la localidad de
Tecka, que se celebra el 11 de julio de
cada año en Chubut.
O.D.-421/08: Declaración de interés turístico de la
Fiesta del Dique Florentino Ameghino, de la localidad de Villa del Dique
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Florentino Ameghino, Chubut, que se
celebrará el día 10 de julio de 2008.

nicos, a realizarse en Comodoro Rivadavia.

O.D.-422/08: Declaración de interés turístico de la
vigilia de las ballenas, prevista para
los días 30 y 31 de mayo, y la apertura
oficial de la temporada de avistajes,
que tendrá lugar en Puerto Pirámides
el 1º de junio de 2008.

O.D.-437/08: Declaración de interés cultural de la
obra de teatro Venimos de muy lejos, la
película, a cargo del Grupo de Teatro
Catalinas Sur.

O.D.-423/08: Declaración de interés del Honorable
Senado de la Expo Turismo de Invierno (ETI), que se llevará a cabo en La
Rural, Ciudad de Buenos Aires.
O.D.-426/08: Declaración de interés educativo de
la Tecnicatura Superior en Gestión
Parlamentaria impulsada por la Unión
Personal Civil de la Nación.
O.D.-427/08: Adhesión al aniversario del plebiscito
de 1902, en el que pobladores galeses
del Chubut votaron a favor de la Argentina en los diferendos con Chile.
O.D.-428/08: Adhesión a la conmemoración del 65º
aniversario de la inauguración del Museo de Bellas Artes Municipal “Genaro
Pérez”, de la ciudad de Córdoba.

O.D.-438/08: Declaración de interés del I Congreso
Internacional de Literatura para Niños:
Producción, Edición y Circulación, a
realizarse en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
O.D.-439/08: Declaración de interés de las IX Jornadas Regionales de Investigación en
Humanidades y Ciencias Sociales, a
realizarse en San Salvador de Jujuy.
O.D.-440/08: Beneplácito por la celebración del 25º
aniversario de la Escuela de Enseñanza
Media Nº 349, de Logroño, Santa Fe.
O.D.-441/08: Declaración de interés de la realización
del curso de posgrado en Estudios Internacionales y de la Integración Europea y Latinoamericana, a desarrollarse
en la Universidad Nacional de Rosario.

O.D.-429/08: Declaración de interés cultural del
ciclo 2008 de Teatro x la Identidad.

O.D.-442/08: Homenaje a doña María Magdalena
Güemes de Tejada, al cumplirse el
aniversario de su fallecimiento.

O.D.-430/08: Declaración de interés de la presentación de la colección “Ciudad de
Corrientes: huellas en 420 años de
historia”.

O.D.-443/08: Homenaje al pueblo de la ciudad de
Concarán, San Luis, al cumplirse el
150º aniversario de su fundación.

O.D.-431/08: Beneplácito por la distinción como
miembro de la Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales otorgada
a la profesora Mirta G. de Sotelo Andreau.
O.D.-432/08: Declaración de interés al Coro QomToba Chelaalapí, Resistencia, Chaco.
O.D.-433/08: Declaración de interés del Honorable
Senado del Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano, a realizarse entre
el 8 y el 13 de enero de 2009, en Jujuy.
O.D.-434/08: Reconocimiento a la figura del ex
presidente doctor Arturo Frondizi, al
conmemorarse el 13º aniversario de su
fallecimiento.
O.D.-435/08: Adhesión a la conmemoración de la
creación de la Policía Territorial de
Tierra del Fuego.
O.D.-436/08: Declaración de interés del I Encuentro
grupo de trabajo Archiveros Patagó

O.D.-444/08: Adhesión a la conmemoración del
446º aniversario de la fundación de la
provincia de San Juan.
O.D.-482/08: Adhesión a la conmemoración del Día
Mundial de la Esclerosis Lateral Amio
trófica.
O.D.-483/08: Beneplácito por la I Jornada sobre
Drogadependencia.
O.D.-484/08: Reconocimiento a la labor realizada
por la Fundación “Juan A. Fernández”,
por su trabajo para equipar con aparatología el hospital del mismo nombre.
O.D.-485/08: Adhesión al Día Mundial de los Trasplantados.
O.D.-486/08: Adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
9. Consideración en conjunto de órdenes del día de
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración. (Pág. 19.)
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O.D.-362/08: Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural.

O.D.-383/08: Banco Nación Argentina-Fideicomiso
Bersa.

O.D.-363/08: Proyecto de Rehabilitación y Mante
nimiento de Rutas Nacionales.

O.D.-384/08: Programa de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración.

O.D.-364/08: Programa de Mejoramiento del Sistema
Educativo.

O.D.-385/08: Programa Sectorial de Servicios Financieros.

O.D.-365/08: Secretaría de Comunicaciones y Comisión Nacional de Comunicaciones.

O.D.-386/08: Ministerio de Salud.

O.D.-366/08: Programa de Desarrollo Social en
Areas Fronterizas del Noroeste y
Nordeste Argentino con Necesidades
Básicas Insatisfechas.
O.D.-367/08: Dioxitek Sociedad Anónima.
O.D.-368/08: Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
O.D.-369/08: Construcción de Vivienda para la Armada Empresa del Estado.
O.D.-370/08: Correo Oficial de la República Argentina S.A.
O.D.-371/08: Proyecto de Vigilancia de la Salud y
Control de Enfermedades.
O.D.-372/08: Proyecto Alteo Viaducto La Picasa
y Fortalecimiento Institucional de la
Secretaría de Transporte.
O.D.-373/08: Programa de Fortalecimiento Institu
cional Productivo y de Gestión Fiscal
Provincial.
O.D.-374/08: Programa de Fortalecimiento Institu
cional de la Secretaría de Política
Económica.
O.D.-375/08: Programa de Mejoramiento del Sistema
Educativo.
O.D.-376/08: Programa de Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital
Social.
O.D.-377/08: Informe de la AGN referido a verificar
los controles realizados en la CNRT.
O.D.-378/08: Resolución de la AGN sobre Administración General de Puertos.
O.D.-379/08: Proyecto Bosques Nativos y Areas
Protegidas.
O.D.-380/08: Proyecto de Gestión de Activos Viales
Nacionales.
O.D.-381/08: Proyecto de Apoyo a la Ejecución del
Prodism en Río Negro.
O.D.-382/08: Banco Nación Argentina-Fideicomiso
Bersa.

O.D.-387/08: Programa de Lucha contra la Fiebre
Aftosa.
O.D.-388/08: Organismo Nacional de Administración
de Bienes del Estado.
O.D.-389/08: Programa de Corredores Viales de
Integración - Fase I.
O.D.-390/08: Programa de Fortalecimiento Institu
cional del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y
Culto.
O.D.-446/08: Proyecto de Apoyo y Fortalecimiento
a la Unidad Ejecutora del Programa
Materno-Infantil y Nutrición de la
provincia de Corrientes.
O.D.-447/08: Programa Sectorial de Servicios
Financieros-Cooperación Técnica.
O.D.-448/08: Controles aplicados por la Secretaría
de Comunicaciones, Subsecretaría de
Defensa de la Competencia y Defensa
del Consumidor y Comisión Nacional
de Comunicaciones.
O.D.-449/08: Intercargo Sociedad Anónima Comercial.
O.D.-450/08: Nación Seguros de Retiro Sociedad
Anónima.
O.D.-451/08: Proyecto de Inversión en Salud Materno-Infantil Provincial.
O.D.-452/08: Proyecto de Transporte Urbano de
Buenos Aires.
O.D.-453/08: Programa Jefes de Hogar.
O.D.-454/08: Empresa Ferrocarril General Belgrano
Sociedad Anónima.
O.D.-455/08: Programa de Reforma de la Educación
Superior Técnica No Universitaria.
O.D.-456/08: Comisión Nacional de Regulación del
Transporte.
O.D.-457/08: Dirección General de Aduanas.
O.D.-458/08: Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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O.D.-459/08: Proyecto Alcance y Resultados de las
Reformas Educativas.

O.D.-480/08: Instituto de Ayuda Financiera para el
Pago de Retiros y Pensiones Militares.

O.D.-460/08: Fortalecimiento de la Red de Atención
Materno-Infantil de la provincia de
Buenos Aires.

O.D.-481/08: Programa Nacional de Agua Potable y
Alcantarillado Cloacal.

O.D.-461/08: Proyecto de Reforma del Sector Salud.
O.D.-462/08: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, Río Negro.
O.D.-463/08: Telam Sociedad del Estado.
O.D.-464/08: Nación Seguros de Vida Sociedad
Anónima.
O.D.-465/08: Proyecto de Manejo y Conservación de
los Bosques Nativos.
O.D.-466/08: Proyecto de Asistencia Técnica para
Atender la Problemática del Año 2000.
O.D.-467/08: Proyecto de Infraestructura y Gestión
de Desagües.
O.D.-468/08: Proyecto de Apoyo y Fortalecimiento
a la Unidad Ejecutora del Programa
Materno Infantil y Nutrición de la
Provincia de Mendoza.
O.D.-469/08: Proyecto Gestión de la Contaminación.
O.D.-470/08: Programa de Modernización Portuaria.
O.D.-471/08: Secretaría de Comunicaciones, Comité
Federal de Radiodifusión, Comisión
Nacional de Comunicaciones y Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
O.D.-472/08: Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento.
O.D.-473/08: Programa Social de Bosques.

10. Modificación del plan de labor. (Pág. 21.)
11.Texto unificado: Creación de la comisión especial
investigadora de ventas al exterior de productos
agropecuarios. (Pág. 22.)
12. Homenaje al ex gobernador de Río Negro. (Pág.
34.)
13. O.D.-487/08: Derogación del Código de Justicia
Militar. (Pág. 34.)
14. S.-2.534/08: Declaración de zona de emergencia y/o desastre a departamentos de
Santa Fe y el Chaco. (Pág. 58.)
15. Manifestaciones. (Pág. 60 )
16. O.D.-415/08: Tratado de Asistencia Judicial
Recíproca en Materia Penal con
la República Tunecina. (Pág. 61.)
17. 	O.D.-406/08: Convenio Internacional del Aceite
de Oliva y las Aceitunas de Mesa.
(Pág. 62.)
18. O.D.-391/08: Protocolo adicional al Convenio
de Cooperación Educativa con la
República de Cuba. (Pág. 63.)
19. S.-1.409 y S.-1.508/08: Prórroga de la Ley de
Inversiones para Bosques Cultivados. Moción de preferencia.
(Pág. 64.)
20. O.D.-425/08: Modificación del Código Procesal
Penal de la Nación. (Pág. 64.)
21. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 65.)

O.D.-474/08: Instituto Universitario Nacional de
Arte.

S.-2.306/08: Foro de Discusión sobre Políticas Culturales.

O.D.-475/08: Proyecto de Reducción de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono.

S.-2.208/08: Encuentro Internacional Extraordinario
Zicosur-Asia Pacífico.

O.D.-476/08: Programa de Financiamiento a Municipios.

S.-2.498/08: y otros: 414º aniversario de la fundación de la ciudad capital de San Luis.

O.D.-477/08: Proyecto de Energías Renovables en
Mercados Rurales.

S.-1.362/08: Día Internacional de la Juventud.

O.D.-478/08: Proyecto de Desarrollo Rural de las
Provincias del Noroeste Argentino.

S.-2.006/08: y otros: Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.

O.D.-479/08: Programa de Mejora de la Competitividad del Sector Turismo.

S.-2.467/08: y otro: Conmemoración del aniversario
de la Gendarmería Nacional.

S.-2.380/08: Día de la Radiodifusión.
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S.-2.141/08: Coro de niños y jóvenes de la Escuela
Superior de Música de Salta en el X
Festival Internacional de Coros.

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.

S.-2.112/08: Homenaje al doctor Mariano Boedo, y
otras cuestiones conexas.

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

S.-2.107/08: Solicitud de medidas para la reparación
y pavimentación de la ruta nacional 86.
S.-2.106/08: Solicitud de medidas para la pavi
mentación de la ruta nacional 40.

1
Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora
por la provincia de La Rioja, Teresita Nicolasa
Quintela, a izar la bandera nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la se
ñora senadora Quintela procede a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

S.-1.782/08: Solicitud para la creación de la Unidad
Postal de Correo Argentino, en la localidad de La Merced, Salta.
S.-1.964/08: Beneplácito por el premio otorgado por
la Fundación Justicia en el Mundo al
presidente de la Auditoría General de
la Nación.
S.-1.962/08: Publicación de la revista argentina de
arte Luscinia.
S.-1.689/08: Estudio y difusión de la obra de Hi
pólito Bouchard, capitán de la fragata
“La Argentina”
22. Consideración en conjunto de expedientes reservados. (Pág. 66.)
S.-2.536/08: Declaración de interés cultural de la
Fiesta de la Abuela Luisa.
S.-2.528/08: Conmemoración de rendición y toma
de la fragata inglesa “Justine” en 1806.
S.-1.529/08: Declaración de interés de la resolución
de la Comisión de Pueblos Indígenas
y Etnias del Parlamento Latinoamericano.
       S.-2.444/07 y otros: Beneplácito por la pacífica liberación de la señora Ingrid Betancourt.
23. Apéndice:
I. Asuntos entrados. (Pág. 68.)
II. Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado. (Pág. 645.)
III. Actas de votación. (Pág. 1058. )
IV. Inserciones. (Pág. 1082.)
Nota: Los asuntos cuyos textos fueron leídos por
Secretaría se incluyen en la versión taquigráfica, el
resto figura en el Apéndice.
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 47 del miércoles 6 de agosto
de 2008:

2
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 187, la Presidencia
informa que se ha dado cuenta, en el sitio intranet, de la lista de asuntos ingresados hasta
la fecha para que, eventualmente, los señores
senadores se sirvan formular las manifestaciones pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría, se procederá a dar lectura de los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional por los que se solicita prestar acuerdo, a efectos de cumplimentar
lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento
del Honorable Senado.2
Sr. Prosecretario (Canals). – Mensajes solicitando acuerdo: Nº 1.000/08, para promover
al grado inmediato superior con fecha 31 de
diciembre de 2007, a personal militar superior
del Ejército, P.E.-103/08; Nº 1.001/08, para
promover al grado inmediato superior con fecha
31 de diciembre de 2005, al teniente coronel
de Infantería don Juan Carlos Villanueva, P.E.104/08; Nº 1.166/08, para designar vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de La Plata,
provincia de Buenos Aires, Sala I, al doctor
Carlos Román Compaired, P.E.-117/08; Nº
1.167/08, para designar juez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, provincia de
Buenos Aires, Sala II, al doctor César Alvarez,
P.E.-118/08; Nº 1.168/08, para designar juez
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Criminal y Correccional Federal de la Capital
Federal, Sala I, al doctor Jorge Luis Ballestero,
P.E.-119/08; Nº 1.169/08, para designar juez de
la Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Santa Cruz, provincia de Santa Cruz,
al doctor Jorge Eduardo Chávez, P.E.-120/08;
Nº 1.170/08, para designar juez de la Cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Santa Cruz, provincia de Santa Cruz, al
doctor Mario Gabriel Reynaldi, P.E.-121/08;
Nº 1.171/08, para designar juez de la Cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Santa Cruz, provincia de Santa Cruz, al doctor
Alejandro Joaquín Carlos Ruggero, P.E.-122/08;
Nº 1.172/08, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Reconquista,
provincia de Santa Fe, a la doctora Graciela
Marta Vilas, P.E.-123/08; Nº 1.173/08, para
designar fiscal general adjunta ante la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la
Capital Federal, a la doctora María Cristina
Prieto, P.E.-124/08; Nº 1.174/08, para designar defensor oficial ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, al doctor Julián Horacio
Langevin, P.E.-125/08; Nº 1.175/08, para designar defensora pública oficial ante los tribunales
de primera y segunda instancia de Rosario, provincia de Santa Fe, Defensoría Nº 1, a la doctora
Rosana Andrea Gambacorta P.E.-126/08; para
promover a funcionario de la categoría “A”,
embajador extraordinario y plenipotenciario
a: Nº 1.213/08, don Alberto Pedro D’Alotto,
P.E.-174/08; Nº 1.214/08, don Jorge Telésforo
Pereira, P.E.-175/08; Nº 1.215/08, doña Norma
Ester Nascimbene, P.E.-176/08; Nº 1.216/08,
don Sebastián Lucas Brugo Marcó, P.E.-177/08;
Nº 1.217/08, don José Patricio Vicente Gutiérrez
Maxwell, P.E.-178/08; Nº 1.218/08, don Hernán
Roberto Plorutti, P.E.-179/08; Nº 1.219/08, doña
Nora Beatriz Borja, P.E.-180/08; Nº 1.220/08,
doña Silvia María Merega, P.E.-181/08;
Nº 1.221/08, don Eduardo Andrés Villalba,
P.E.-182/08; Nº 1.222/08, don Ricardo Ernesto
Lagorio, P.E.-183/08; para promover a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase a: Nº 1.223/08, don Luis
Pablo Niscovolos, P.E.-184/08; Nº 1.224/08,
don Luis María Mendizábal, P.E.-185/08;
Nº 1.225/08, don Rodolfo José Martín Saravia,
P.E.-186/08; Nº 1.226/08, don Juan Carlos Valle
Raleigh, P.E.-187/08; Nº 1.227/08, don Rafael
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Mariano Grossi, P.E.-188/08; Nº 1.228/08, don
Héctor Isaac Niki, P.E.-189/08; Nº 1.229/08,
don Daniel Oscar Deodato, P.E.-190/08;
Nº 1.230/08, don Ricardo Segundo Larriera,
P.E.-191/08; Nº 1.231/08, don Marcelo Eduardo Gerschenfeld, P.E.-192/08; Nº 1.232/08,
don Guillermo Roberto Rossi, P.E.-193/08;
Nº 1.233/08, doña Ana Luisa Wirth,
P.E.-194/08; Nº 1.234/08, don Jorge Omar Antonio Biga, P.E.-195/08; Nº 1.235/08, doña María
Teresa Kralikas, P.E.-196/08; Nº 1.236/08,
don Ricardo Luis Bocalandro, P.E.-197/08;
Nº 1.237/08, don José Santiago Rapallini,
P.E.-198/08; Nº 1.238/08, don Guillermo Federico Kreckler, P.E.-199/08; Nº 1.239/08, doña
Patricia Inés Fabro, P.E.-200/08; Nº 1.240/08,
don Ricardo Carlos Rosselli, P.E.-201/08;
Nº 1.241/08, don Horacio César Martínez Adalid, P.E.-202/08; para promover a funcionario
de la categoría “C”, ministro plenipotenciario
de segunda clase a: Nº 1.242/08, don Roberto
Daniel Pierini, P.E.-203/08; Nº 1.243/08, don
Félix Clementino Menicocci, P.E.-204/08;
Nº 1.244/08, don Marcelo Raúl Sebaste,
P.E.-205/08; Nº 1.245/08, don Fernando Javier
Vallina Padró, P.E.-206/08; Nº 1.246/08, don
José María Aller, P.E.-207/08; Nº 1.247/08,
doña Marta Victoria de Jong, P.E.-208/08;
Nº 1.248/08, don Alejandro José Massucco,
P.E.-209/08; Nº 1.249/08, doña Silvia Aurelia
Raiola, P.E.-210/08; Nº 1.250/08, don Alejandro Eugenio Alonso Sainz, P.E.-211/08;
Nº 1.251/08, don Mario Raúl Verón Guerra,
P.E.-212/08; Nº 1.252/08, doña Adriana Isabel
Trotta, P.E.-213/08; Nº 1.253/08, don Ignacio
Guillermo Livy, P.E.-214/08; Nº 1.254/08,
doña Betina Alejandra Pasquali, P.E.-215/08;
Nº 1.255/08, don José Antonio Cafiero,
P.E.-216/08; Nº 1.256/08, don Sergio Osvaldo Pérez Gunella, P.E.-217/08; Nº 1.257/08,
doña María Cristina Tosonotti, P.E.-218/08;
Nº 1.258/08, don Santiago Javier Vázquez
Montenegro, P.E.-219/08; Nº 1.259/08,
don Antonio Roberto Deimundo Escobal,
P.E.-220/08; Nº 1.260/08, don Víctor Dante
Aloé, P.E.-221/08; Nº 1.261/08, don Ángel Ramón Villanueva Moure, P.E.-222/08;
Nº 1.262/08, don Pablo María Sáenz Briones,
P.E.-223/08; Nº 1.263/08, don Marcos Antonio
Vidal D’Asfeld, P.E.-224/08.
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3
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

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 sesión del día
6/8/08.
–Sesión para consideración de Acuerdos.
–Consideración en conjunto de los órdenes del día
con proyectos de comunicación, resolución o decla
ración, que por Secretaría se enunciarán.
–Consideración en conjunto de los órdenes del día
referentes a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración, que por Secretaría se
enunciarán.
–Consideración de los órdenes del día con proyectos
de ley: 487, 391, 406, 247, 415 y 425.
–Tratamientos sobre tablas acordados:
–Texto unificado en los proyectos de resolución de
los senadores Morales y otros, y Pichetto y otros, creando una comisión especial investigadora de las operaciones que resultaren presuntamente fraudulentas respecto
de las declaraciones juradas de venta al exterior de
productos agropecuarios. (S.-2.463 y S.-2.478/08.)
–Proyecto de ley del senador Giustiniani declarando
en emergencia agropecuaria a diversos departamentos
de la provincia de Santa Fe. (S.-2.123/08.)
–Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner, declarando de interés el Foro de Discusión sobre Políticas
Culturales. (S.-2.306/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés el Encuentro Internacional Extraordinario Zicosur-Asia Pacífico. (S.-2.208/08.)
–Texto unificado en los proyectos de declaración de
la senadora Negre de Alonso y de los senadores Rodríguez Saá y Pérsico, adhiriendo a la conmemoración del
414º aniversario de la fundación de la ciudad capital de
San Luis. (S.-2.498, S.-2.423 y S.-1.560/08.)
–Texto unificado en el proyecto de declaración de los
senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso, Pérsico,
Giusti y Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del
Día Internacional de la Juventud. (S.-1.362, S.-1.923,
S.-2.024 y S.-2.181/08.)
–Proyecto de declaración del senador Pérsico, adhi
riendo a la conmemoración del Día de la Radiodifusión.
(S.-2.380/08.)
–Texto unificado en los proyectos de declaración
de los senadores Giusti, Gallego, Basualdo, Escudero
y Viudes, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de las Poblaciones Indígenas. (S.-2.006,
S.-2.204, S.-2.390, S.-2.431 y S.-2.480/08.)
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–Texto unificado en los proyectos de declaración de
las senadoras Viudes y Giusti, adhiriendo a la conmemoración del aniversario de la Gendarmería Nacional.
(S.-2.467/08 y S.-1.768/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
declarando de interés la presentación del Coro de Niños
y Jóvenes de la Escuela Superior de Música de Salta
en el X Festival Internacional de Coros. (S.-2.141/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero
y otros rindiendo homenaje al doctor Mariano Boedo,
y otras cuestiones conexas. (S.-2.112/08.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando las medidas para la reparación y pavimentación de la ruta nacional 86. (S.-2.107/08.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando las medidas para la pavimentación de la ruta
nacional 40. (S.-2.106/08.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando las medidas para la promoción de una
reconfiguración de las fuerzas armadas argentinas en
el marco de la misión de estabilización de las Naciones
Unidas en Haití. (S.-1.963/08.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando la creación de la Unidad Postal de Correo
Argentino, en la localidad de La Merced, provincia de
Salta. (S.-1.782/08.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
expresando beneplácito por el premio otorgado por la
Fundación Justicia en el Mundo, al presidente de la
Auditoría General de la Nación. (S.-1.964/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
declarando de interés la publicación de la revista argentina de arte Luscinia. (S.-1.962/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
expresando la necesidad de fomentar la investigación,
estudio y difusión de la obra de Hipólito Bouchard,
capitán de la fragata “La Argentina”. (S.-1.689/08.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

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

Sr. Presidente. – Aprobado.
4
ASUNTOS ENTRADOS
(continuación)

Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Disculpe, señor presidente.
Yo justo levantaba la mano para pedir la pala-
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bra y se tomó como una votación. Solicito la
incorporación, en los asuntos entrados, de dos
expedientes referidos al INDEC para hacer
oportunamente mociones de preferencia. Uno
de ellos es el S.-2.539/08, que trata sobre la
Encuesta Permanente de Hogares, y el otro es
el S.-2.540/08, por el que se manifiesta repudio
por el atentado perpetrado contra ATE. Pido que
ambos expedientes se incorporen como asuntos
entrados, a efectos de plantear oportunamente
una moción de preferencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: nosotros
no tenemos ningún inconveniente en tratar los
temas en el ámbito de las comisiones para que
una vez que hayan sido dictaminados sean considerados en este recinto. En ese sentido, debo
señalar que estos dos últimos temas no fueron
presentados en la reunión de labor parlamentaria, por lo que le pido al señor senador Morales
que los ingrese por la vía normal para que sean
girados a las comisiones que correspondan, a
efectos de que podamos evaluarlos. Yo no puedo dejar reservado en mesa un proyecto acerca
del que ni siquiera conozco su contenido, ni los
fundamentos, ni de qué trata, ni lo que plantea
respecto de una cuestión que como todos sabemos es opinable y siempre se plantea desde el
conflicto.
Sr. Presidente. – ¿Está de acuerdo, senador
Morales?
Sr. Morales. – Lo que pasa es que la preferencia que yo pienso plantear oportunamente es con
dictamen de comisión y para tratamiento en una
próxima sesión, a fin de no sorprender a nadie.
Lo único que pido es que esos expedientes se
incorporen como asuntos entrados.
Sr. Pichetto. – Los expedientes ya han tenido
ingreso en Mesa de Entradas. De todas maneras,
no tengo inconveniente en que los haga ingresar
en este recinto. Si la idea es pedir preferencia
con dictamen de comisión, nosotros no planteamos ningún inconveniente.
Sr. Presidente. – ¿Los dejamos reservados
en mesa?
Sra. Gallego. – No.
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Sr. Presidente. – Bueno, que tengan ingreso
en las comisiones respectivas. Después se pedirán las correspondientes preferencias.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito
el tratamiento en esta sesión de los siguientes
proyectos: de declaración, que figura en el
expediente S.-1.529, presentado por la señora
senadora Corregido y por quien habla, referido
a la situación de los pueblos indígenas en la
provincia del Chaco; de resolución, que figura
en el expediente S.-2.528, que hace referencia
a la conmemoración de la toma de la fragata
“Justine” por parte del general Martín Miguel
de Güemes, entonces capitán, en oportunidad de
las Invasiones Inglesas; y del proyecto contenido
en expediente S.-2.529, de homenaje al general
San Martín –sé que hay otro proyecto referido a
este mismo tema–.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estuve
viendo previamente estos proyectos y ninguno
de ellos merece mayores objeciones; por eso,
lo que voy a señalar tiene un fin ordenatorio.
Vamos a tratar los temas que acaba de plantear
la senadora, pero les pido a los señores senadores que de aquí en más traten de hacer llegar
los proyectos de declaración que tratan sobre
eventos que están a punto de vencer antes del
martes, a las 12, cuando se realiza la reunión de
labor parlamentaria.
Tomemos esto como una regla porque, si no,
después debemos tratar un aluvión de temas y,
tal vez, terminamos votando algún proyecto
que ni siquiera alcanzamos a mirar o leer con
detenimiento. En este caso estamos de acuerdo,
pero en adelante les pido que nos informen de
este tipo de iniciativas antes del martes, a las 12.
Esto obedece a una cuestión de orden y prolijidad, con el objeto de que cada uno de nosotros
sepa qué es lo que va a votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – A su vez, también pido el
tratamiento del proyecto de declaración que
figura en el expediente S.-2.444, donde se manifiesta beneplácito por la pacífica liberación de
la señora Ingrid Betancourt y otros ciudadanos.
En este sentido, sólo voy a pedir que se trate el
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punto primero, que no genera ningún tipo de
conflictos. Si no lo aprobamos en esta sesión,
el tema perderá vigencia.
Finalmente, hay un tema cuya preferencia había sido votada, que no se incluyó en la reunión
de labor parlamentaria, que se refiere a alguna
manifestación con relación a la ley dictada por
el Parlamento Europeo, la directiva de retorno
en contra de los migrantes. Habría que intentar
durante la sesión acordar un texto unificado entre todos los proyectos que se habían presentado
por distintos senadores y senadoras.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: respecto
del tema de Ingrid Betancourt, tratándose sólo
del artículo 1º que se refiere a la expresión de
beneplácito de la Cámara por su liberación pacífica, no tenemos ninguna objeción. Sé que hay
otros proyectos de señores senadores; propongo
entonces que se incorporen.
Con respecto al segundo tema, tiene que haber un dictamen de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto. Si en el transcurso de la
sesión se hace una unificación respecto a este
tema, no tengo ningún problema. Es un tema
demasiado sensible que también hace a la política internacional de la Argentina. Cuando nos
expedimos sobre un tema de esta naturaleza,
está hablando, nada más ni nada menos, que el
Senado Nacional, y éste no es un tema que lo
podamos analizar a la ligera. Si hay dictamen
de comisión, no tengo problema en tratarlo.
Sr. Presidente. – Dejamos reservado en mesa
el último tema.
Tiene la palabra el señor senador Rossi para
referirse a este tema.
Sr. Rossi. – Señor presidente: me quiero referir a las expresiones del senador Pichetto en
el sentido de que cuando tratamos el proyecto
había acuerdo de la bancada oficialista; lo único
que se nos pidió era un tratamiento preferencial
para la próxima sesión porque iban a hacer una
consulta a la Cancillería. O sea, hoy veo que se
ha modificado esa postura, o esa consulta no se
ha formulado. Me parece que ante un hecho tan
grave como el que está ocurriendo con la Unión
Europea, el Senado de la Nación debe tomar una
postura firme –tampoco se trata de agraviar ni nada
por el estilo– repudiando precisamente ese modo
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de accionar. El oficialismo dijo: “Vamos a pedir
una preferencia y vamos a hacer una consulta”. En
principio, no hay problema, pero si ahora es una
cosa institucional de la Cancillería, francamente no
lo comparto porque me parece que es cercenarnos
en nuestra posibilidad de expresión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani para referirse a este tema.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: propongo, si los proyectos presentados son razonables,
que el senador Rossi junto con el presidente
de la Comisión, el senador Reutemann y el
senador Fuentes redacten una propuesta para
que pueda ser aprobada en este recinto, porque
se han expedido casi todos los Congresos de
América Latina, los Parlamentos regionales
y los presidentes sobre este tema. Me parece
que es importante que en esta sesión el Senado
también se pueda expedir.
Sr. Pichetto. – Estoy de acuerdo con que se
vote en la medida en que se haga una pequeña
reunión y se unifique un texto que sea razonable
y viable.
Sr. Presidente. – Lo dejamos reservado en
mesa.
Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: iba a pedir
que se reserve en mesa para su posterior tratamiento sobre tablas un proyecto de mi autoría
por el que simplemente se expresa pesar por el
fallecimiento de una persona de la cultura de
Jujuy. Sin embargo, atendiendo a lo que dijo
el presidente de mi bancada, debo reconocer
que tiene razón; es parte del respeto a nuestro
trabajo como legisladores conocer cada uno de
los proyectos que se votan, auque sea el que expresa pesar por el fallecimiento de una persona
de la cultura jujeña. No nos hace nada esperar
una semana y que todos tomen conocimiento de
los fundamentos. Voy a dejar mi proyecto para
la semana que viene.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: en el mismo
sentido de la senadora Fellner, también voy a
dejar para la próxima sesión el proyecto de mi
autoría que lleva el número S.-1.657/08.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
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Sr. Jenefes. – Señor presidente: solicito que
en los asuntos sobre tablas acordados se incorpore el expediente S.-2.208/08 al S.-2.484/08,
que es un proyecto de mi autoría, que tiene el
mismo texto, tenor y temática.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verani.
Sr. Verani. – Señor presidente: solicito el
mismo tratamiento respecto del expediente
S.-2.477/08, relacionado con el fallecimiento
del ex diputado nacional y ex gobernador de
Río Negro, doctor Alvarez Guerrero.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: en el
mismo sentido que el de la señora senadora
Fellner –y porque es un criterio marcado por
mi bloque y su presidente–, quiero dejar en
claro respecto del caso de Ingrid Betancourt
que existen etapas y una metodología a seguir,
que es la siguiente: el proyecto es girado a las
comisiones respectivas y se elabora el dictamen correspondiente, aunque se trate de un
proyecto de declaración.
Por lo tanto, si la mayoría –no sólo de mi
bloque– espera los tiempos previstos por las
metodologías, pido que eso sea tenido en cuenta
en todos los casos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
solicito que el expediente S.-2.536/08 sea reservado en mesa y tratado sobre tablas.
Se trata de un proyecto de declaración por
el que se declara de interés nacional un espec
táculo –una fiesta– que en Santiago del Estero
va a celebrar la familia Carabajal; es la única
manera que tengo para reivindicar lo que ellos
hacen por la cultura.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: en el mismo
sentido expresado anteriormente, quiero manifestar que no pediré el tratamiento sobre tablas
de ningún proyecto, aunque pensaba hacerlo
respecto del vinculado con el Servicio Básico
Universal de Telefonía. De hecho, lo vamos a
dejar para la próxima sesión a efectos de que
todos los senadores puedan leerlo.
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Sí quisiera agregar el expediente S.-1.923
–proyecto de declaración sobre el Día Inter
nacional de la Juventud– y el S.-2.024/08, que
ya había sido presentado.
Asimismo, al S.-2.480 quisiera agregarle
el S.-2.006/08, sobre conmemoración del Día
Internacional de las Poblaciones Indígenas, que
ya estaba presentado; y al S.-2.467/08, el expediente S.-1.768/08, vinculado con el aniversario
de la Gendarmería Nacional. La finalidad es que
tengamos dictámenes unificados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
el proyecto presentado por el senador por Río
Negro, Pablo Verani, sea tratado hoy, pues, debido al reciente fallecimiento del ex gobernador
de mi provincia –el doctor Alvarez Guerrero–,
la iniciativa habría que instrumentarla como
un mecanismo de homenaje; caso contrario,
perdería sentido el proyecto.
Sr. Presidente. – Así se hará, señor senador.
5
P.E.-97/08: JUEZ DE LA CAMARA NACIONAL
DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y
CORRECCIONAL FEDERAL DE LA CAPITAL
FEDERAL, SALA II

Sr. Prosecretario (Canals). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por
el que se solicita acuerdo para la designación
del doctor Eduardo Guillermo Farah como juez
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal de la Capital
Federal, Sala II.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: los acuerdos
que se someten hoy a consideración son el del
doctor Eduardo Guillermo Farah como juez
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal de la Capital
Federal, Sala II, y el de los tenientes coroneles
Carlos Alejandro Assumma y Antonio María
Torres. Todos los pliegos fueron considerados
en la comisión. En el caso del magistrado, se
realizó la respectiva audiencia pública.
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Como los dictámenes fueron suscritos por
unanimidad, solicito el acompañamiento de
mis pares, ya que se cumplió con el tratamiento
reglamentario correspondiente. Reitero que en
el caso del magistrado se realizó la audiencia
pública respectiva y no hubo impugnación
alguna en el período correspondiente. En ese
sentido, el doctor Farah sorteó la audiencia con
suficiente idoneidad.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
6
P.E.-102/08: PROMOCION AL GRADO
INMEDIATO SUPERIOR DE PERSONAL
MILITAR DE LA FUERZA EJERCITO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para promover
al grado inmediato superior con fecha 31 de
diciembre de 2007 al personal militar superior
de la fuerza Ejército, que a continuación se menciona: tenientes coroneles don Carlos Alejandro
Assumma y don Antonio María Torres.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
7
RECHAZO A DIRECTIVA DEL
PARLAMENTO DE LA UNION EUROPEA
SOBRE INMIGRACION

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Rossi. – Señor presidente: tal como se
acordara recién con el bloque de la mayoría,
hemos hecho consultas con los senadores Fuentes y Giustiniani para someter a consideración
en este momento un texto unificado de los proyectos contenidos en los expedientes S.-1.999 y
S.-2.466, que quedaría redactado de la siguiente
forma: “Su más enérgico rechazo...”.
Sra. Escudero. – Falta el mío: el expediente
S.-2.046.
Sr. Rossi. – Entonces, expedientes S.-2.046,
de la senadora Escudero; S.-2.466, del senador
Giustiniani; y S.-1.999, de quien habla.
Sra. Escudero. – Hay otro proyecto presentado por la senadora Negre de Alonso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
solicito que oportunamente se incorporen todos los proyectos, porque hay algunos que no
fueron enumerados; tal el caso del presentado
por nuestro bloque.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Entonces, se unificaría también
con el proyecto S.-1.974, presentado por el
bloque radical.
La redacción de la parte declarativa del texto
unificado sería la siguiente: Su más enérgico
rechazo a la nueva directiva emanada del Parlamento de la Unión Europea sobre inmigración
ilegal, por considerar que no contribuye a las
relaciones pacíficas y a la eficaz cooperación
entre los pueblos.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.3
1

Ver el Apéndice.
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8
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Prosecretario (Canals). – Se deja constancia de que:
En el Orden del Día Nº 327, se reemplaza la
expresión “conmemorarse” por “haberse conmemorado” y se suprime la palabra “próximo”.
En el Orden del Día Nº 328, se reemplaza la
expresión “a celebrarse” por “celebrado”.
En el Orden del Día Nº 351, se reemplaza la
expresión “cumplirse” por “haberse cumplido”.
En el Orden del Día Nº 361, se reemplaza la
expresión “a realizarse” por “realizado”.
En el Orden del Día Nº 395, se reemplaza la
expresión “a desarrollarse” por “desarrollada”.
En el Orden del Día Nº 405, se reemplaza la
expresión “cumplirse” por “haberse cumplido”.
En el Orden del Día Nº 430, se reemplaza la
expresión “finaliza” por “finalizó”.
En el Orden del Día Nº 434, se reemplaza
la expresión “conmemorarse” por “haberse
conmemorado”.
En el Orden del Día Nº 435, se reemplaza
la expresión “conmemorarse” por “haberse
conmemorado”.
En el Orden del Día Nº 442, se reemplaza la
expresión “cumplirse” por “haberse cumplido”.
En el Orden del Día Nº 443, se reemplaza la
expresión “cumplirse” por “haberse cumplido”
y se suprime la expresión “próximo”.
En el Orden del Día Nº 444, se reemplaza la
expresión “próximo” por “pasado”.
En el Orden del Día Nº 486, se reemplaza la
expresión “próximo” por “pasado”.
Órdenes del día: 314 a 321; 323 a 333; 335
a 337; 347 a 358; 360 y 361; 392 a 402; 404 y
405; 407 a 414; 416 y 417; 419 a 423; 426 a
444; 482 a 486.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
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O.D.-314/08: Beneplácito por la realización de las III
Jornadas Institucionales de Educación,
Constructivismo y Aprendizaje Significativo en la Escuela, “Inclusión con
calidad, responsabilidad y compromiso”, en Villa Paranacito, Entre Ríos.
O.D.-315/08: Declaración de interés turístico cultural
del Vía Crucis Submarino.
O.D.-316/08: Preocupación por el alto índice de
desocupación en la provincia de Catamarca.
O.D.-317/08: Adopción de medidas para la continuidad del Programa de Empleo Transitorio (PET) en Palpalá, Jujuy.
O.D.-318/08: Medidas adoptadas para eliminar los
talleres clandestinos de confección de
ropa. Pedido de informes.
O.D.-319/08: Grado de formalidad que registran las
personas que trabajan en el servicio
doméstico. Pedido de informes.
O.D.-320/08: Cantidad de personas que pasaron al
régimen de reparto faltando 10 años
para su jubilación. Pedido de informes.
O.D.-320/08: Cantidad de personas que pasaron al
régimen de reparto faltando 10 años
para su jubilación. Pedido de informes.
O.D.-321/08: Inclusión de la actividad textil dentro
de los regímenes especiales, según el
artículo 15 de la ley 24.241, y su modificatoria 26.222 (Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones).
O.D.-323/08: Prórroga de la vigencia del Plan Jefes
y Jefas de Hogar.
O.D.-324/08: Coordinación del control con el gobierno de la provincia de La Rioja sobre
los trabajadores migrantes (golondrinas).
O.D.-325/08: Pensiones asistenciales. Pedido de
informes.
O.D.-326/08: Adecuación de los montos de las asignaciones familiares e inclusión de la
región del NEA como zona diferencial.
O.D.-327/08: Adhesión al Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
O.D.-328/08: Declaración de interés del Honorable
Senado de la V Semana Argentina de
la Salud y Seguridad en el Trabajo, en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
O.D.-329/08: Beneplácito por la instrumentación por
parte de la Administración Federal de
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Ingresos Públicos (AFIP) de un régimen simplificado para la liquidación
del impuesto a los bienes personales
para los empleados en relación de
dependencia.

O.D.-354/08: Beneplácito por la distinción otorgada
al profesor doctor Carlos Hoevel, ganador del Premio Novak 2008.

O.D.-330/08: Beneplácito por la conmemoración del
32º aniversario de la sanción de la ley
19.587/72, que instituyó el Día de la
Higiene y Seguridad en el Trabajo.

O.D.-356/08: Reconocimiento a la nadadora santa
fesina Antonella Bogarín.

O.D.-331/08: Adhesión al Día Mundial del Teatro.

O.D.-358/08: Adhesión al Día Mundial de la Hepatitis.

O.D.-332/08: Adhesión al Día del Ingeniero Agrónomo.
O.D.-333/08: Beneplácito por el 50º aniversario de
la Escuela de Educación Técnica Nº 1
“General Savio”, Palpalá, Jujuy, celebrado el 1º de abril de 2008.
O.D.-335/08: Declaración de interés del XVI Congreso Interprovincial de Entidades
Vecinalistas, VIII Internacional y IX
del Mercosur, Río Cuarto.
O.D.-336/08: Adhesión al 192º aniversario de la
Declaración de la Independencia en
San Miguel de Tucumán, el 9 de julio
de 1816.
O.D.-337/08: Declaración de interés cultural de la
trayectoria artística de Roberto Galarza, cantor y compositor del nordeste
argentino.
O.D.-347/08: Adhesión al aniversario del descubrimiento del canal de Beagle, a conmemorarse el 14 de abril.
O.D.-348/08: Beneplácito por el 89º aniversario de la
fundación de la localidad de Dolavon,
Chubut, el 21 de abril.
O.D.-349/08: Homenaje al cumplirse el 158º aniversario del fallecimiento del Libertador
general don José de San Martín.
O.D.-350/08: Información sobre diversos aspectos
relacionados con el alga Undaria
pinnatifida en el litoral marítimo. Pedido de informes.
O.D.-351/08: Homenaje al teniente general Juan
Domingo Perón al cumplirse el 34º
aniversario de su fallecimiento el 1º
de julio.

O.D.-355/08: Adhesión al Día Mundial del Asma.

O.D.-357/08: Adhesión al Día Mundial de la Nutrición.

O.D.-360/08: Beneplácito por la clasificación para
el Campeonato Mundial Juventud en
la disciplina ajedrez.
O.D.-361/08: Beneplácito y reconocimiento por la
celebración del I Congreso Nacional
de Municipios y Medio Ambiente a
realizarse en Salta.
O.D.-392/08: Solicitud para que se declare como polo
tecnológico un área de las localidades
de Cutral-Có y Plaza Huincul, Neuquén.
O.D.-393/08: Beneplácito por la decisión de financiar
a las empresas del sector de autopartes
a través del Banco de la Nación.
O.D.-394/08: Preocupación por la situación planteada
por la apertura agrícola e industrial,
tema a tratarse en la próxima reunión
de la Organización Mundial de Comercio.
O.D.-395/08: Declaración de interés de la Conferencia Internacional ISWA Beacon sobre
Rellenos Sanitarios.
O.D.-396/08: Beneplácito por la destacada participación de jóvenes de Villa Fiorito y La
Matanza en la Cumbre Mundial de los
Medios para Niños y Adolescentes,
realizada en Sudáfrica en el mes de
marzo.
O.D.-397/08: Beneplácito por la creación del software gratuito HeadDev. para personas
con movilidad reducida.

O.D.-352/08: Adhesión al aniversario de la comunidad trapense de Azul.

O.D.-398/08: Preocupación por el informe sobre la
situación de los niños y adolescentes
en los medios audiovisuales, realizado
por el Defensor del Pueblo de la Nación.

O.D.-353/08: Homenaje a la señora María Eva
Duarte de Perón al cumplirse el 56º
aniversario de su fallecimiento, el 26
de julio del corriente año.

O.D.-399/08: Beneplácito por la autorización para
operar una estación de radiodifusión
para modulación de frecuencia en Abra
Pampa, Jujuy.
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O.D.-400/08: Subsidio a la Federación Argentina de
Diabetes.

Francisco, que une los sectores centronorte con nuestro país.

O.D.-401/08: Implementación de un sistema con
incentivo fiscal para comercios que
reemplacen las bolsas de polietileno
por contenedores de menor carga contaminante.

O.D.-417/08: Estado de los acuerdos suscritos entre
los países del Mercosur. Pedido de
informes.

O.D.-402/08: Reasignación de partidas para la
concreción de la obra Nueva Traza
Ruta Nacional 38, Sección II: Acceso
a Aguilares-Acceso a Concepción,
Tucumán.
O.D.-404/08: Adopción de medidas para implemen
tar el incremento de los parámetros
para determinar las categorías de
contribuyentes respecto del Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
O.D.-405/08: Beneplácito por el aniversario de la
Escuela Nº 146 “Crucero General
Belgrano”, de Corrientes.
O.D.-407/08: Implementación de una campaña nacional de difusión sobre la osteopenia.
O.D.-408/08: Adopción de medidas para la confección de sellos postales del Correo
Argentino para 2009, alusivos a las
comunidades aborígenes, en especial
las del Chaco.
O.D.-409/08: Adhesión al 75º aniversario de la
fundación del diario El Tiempo, de la
ciudad de Azul, Buenos Aires.
O.D.-410/08: Adhesión al 55º aniversario del diario
La Mañana, de Bolívar, Buenos Aires.
O.D.-411/08: Adhesión al 30º aniversario del Canal
6 de Bariloche.
O.D.-412/08: Beneplácito por el Premio Chapultepec
2008, otorgado a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
O.D.-413/08: Pesar por el fallecimiento del presidente honorario del Directorio de
La Nación S.A., doctor Enrique Luis
Drago Mitre.
O.D.-414/08: Declaración de interés cultural de la
señal pública de TV del Ministerio
de Educación, Canal Encuentro, que
celebra su primer aniversario el 1º de
abril.
O.D.-416/08: Beneplácito por el acuerdo regional
firmado en Chile para la pavimentación del tramo chileno del paso de San

O.D.-419/08: Declaración de interés turístico de la
realización de la tercera edición de
Expo Nieve 2008, que se llevó a cabo
en el predio ferial de La Rural, Ciudad
de Buenos Aires.
O.D.-420/08: Declaración de interés turístico de la
fiesta aniversario de la localidad de
Tecka, que se celebra el 11 de julio de
cada año en Chubut.
O.D.-421/08: Declaración de interés turístico de la
Fiesta del Dique Florentino Ameghino, de la localidad de Villa del Dique
Florentino Ameghino, Chubut, que se
celebrará el día 10 de julio de 2008.
O.D.-422/08: Declaración de interés turístico de la
vigilia de las ballenas, prevista para
los días 30 y 31 de mayo, y la apertura
oficial de la temporada de avistajes,
que tendrá lugar en Puerto Pirámides
el 1º de junio de 2008.
O.D.-423/08: Declaración de interés del Honorable
Senado de la Expo Turismo de Invierno (ETI), que se llevará a cabo en La
Rural, Ciudad de Buenos Aires.
O.D.-426/08: Declaración de interés educativo de
la Tecnicatura Superior en Gestión
Parlamentaria impulsada por la Unión
Personal Civil de la Nación.
O.D.-427/08: Adhesión al aniversario del plebiscito
de 1902, en el que pobladores galeses
del Chubut votaron a favor de la Argentina en los diferendos con Chile.
O.D.-428/08: Adhesión a la conmemoración del 65º
aniversario de la inauguración del Museo de Bellas Artes Municipal “Genaro
Pérez”, de la ciudad de Córdoba.
O.D.-429/08: Declaración de interés cultural del
ciclo 2008 de Teatro x la Identidad.
O.D.-430/08: Declaración de interés de la presentación de la colección “Ciudad de
Corrientes: huellas en 420 años de
historia”.
O.D.-431/08: Beneplácito por la distinción como
miembro de la Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales otorgada
a la profesora Mirta G. de Sotelo Andreau.
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O.D.-432/08: Declaración de interés al Coro QomToba Chelaalapí, Resistencia, Chaco.

O.D.-483/08: Beneplácito por la I Jornada sobre
Drogadependencia.

O.D.-433/08: Declaración de interés del Honorable
Senado del Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano, a realizarse entre
el 8 y el 13 de enero de 2009, en Jujuy.

O.D.-484/08: Reconocimiento a la labor realizada
por la Fundación “Juan A. Fernández”,
por su trabajo para equipar con aparatología el hospital del mismo nombre.

O.D.-434/08: Reconocimiento a la figura del ex
presidente doctor Arturo Frondizi, al
conmemorarse el 13º aniversario de su
fallecimiento.

O.D.-485/08: Adhesión al Día Mundial de los Trasplantados.

O.D.-435/08: Adhesión a la conmemoración de la
creación de la Policía Territorial de
Tierra del Fuego.
O.D.-436/08: Declaración de interés del I Encuentro
grupo de trabajo Archiveros Patagó
nicos, a realizarse en Comodoro Rivadavia.
O.D.-437/08: Declaración de interés cultural de la
obra de teatro Venimos de muy lejos, la
película, a cargo del Grupo de Teatro
Catalinas Sur.
O.D.-438/08: Declaración de interés del I Congreso
Internacional de Literatura para Niños:
Producción, Edición y Circulación, a
realizarse en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
O.D.-439/08: Declaración de interés de las IX Jornadas Regionales de Investigación en
Humanidades y Ciencias Sociales, a
realizarse en San Salvador de Jujuy.
O.D.-440/08: Beneplácito por la celebración del 25º
aniversario de la Escuela de Enseñanza
Media Nº 349, de Logroño, Santa Fe.
O.D.-441/08: Declaración de interés de la realización
del curso de posgrado en Estudios Internacionales y de la Integración Europea y Latinoamericana, a desarrollarse
en la Universidad Nacional de Rosario.
O.D.-442/08: Homenaje a doña María Magdalena
Güemes de Tejada, al cumplirse el
aniversario de su fallecimiento.
O.D.-443/08: Homenaje al pueblo de la ciudad de
Concarán, San Luis, al cumplirse el
150º aniversario de su fundación.
O.D.-444/08: Adhesión a la conmemoración del
446º aniversario de la fundación de la
provincia de San Juan.
O.D.-482/08: Adhesión a la conmemoración del Día
Mundial de la Esclerosis Lateral Amio
trófica.

O.D.-486/08: Adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.

Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Forst
mann.
Sra. Forstmann. – Señor presidente: quiero
hacer algunas reflexiones respecto al Orden del
Día Nº 429.
Ese orden del día se refiere a un proyecto
de declaración por el que se declara de interés
cultural el ciclo 2008 del Teatro x la Identidad.
Este año, ya por octava vez, se lleva adelante
algo que resulta un deber ineludible: miembros
de la comunidad teatral, trabajando conjunta y
mancomunadamente con las Abuelas de Plaza
de Mayo, proponen su arte para ayudar a la recuperación de los casi 500 chicos que permanecen
con sus identidades cambiadas, por haber sido
arrebatados sus “derechos a ser” por parte de la
última dictadura militar.
En distintas salas de la República –incluso,
en otros países–, esto se viene repitiendo desde
2000 mediante obras teatrales, con la intención
de difundir la lucha por la identidad y con la
profunda convicción de generar responsabilidad
ciudadana, conciencia y memoria.
Creo que el Congreso de la Nación debe permanecer activo con respecto al reconocimiento
de estos temas, dado que estamos hablando de
la búsqueda de la identidad usurpada por un
régimen ilegítimo. Este rol activo del Congreso
en general –y del Senado, en este caso– tiene
que ver también con reconocer actores y actrices, directores y guionistas, técnicos y colaboradores que decidieron emprender esta lucha
con las herramientas de las que disponen –su
arte y su trabajo–, a fin de restaurar la dignidad
y el ejercicio de la memoria, generando, por
sobre todas las cosas, la conciencia de que es
necesario socialmente reivindicar los derechos
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humanos de manera definitiva. A eso se dedica
el Teatro x la Identidad, que se ha transformado
ya en un clásico de la cultura argentina.
Ha habido durante estos años un importante
incremento de la cantidad de actores involucra
dos y comprometidos con esta lucha llevada
adelante por las Abuelas de Plaza de Mayo. A
su vez, esta iniciativa también cuenta con el
aval del público y de muchas salas, que abren
sus puertas para que las obras del Teatro x la
Identidad sean presentadas los lunes, generalmente, dado que es el día de descanso de los
actores.
Creo que es imperativo que este cuerpo apoye
al Teatro x la Identidad, pues esta declaración
de interés constituye una forma de reconocer el
trabajo de estas mujeres; trabajo que no empieza con el Teatro x la Identidad, precisamente,
sino durante la plena dictadura militar, con las
rondas, con el cuestionamiento de la situación
y con los reclamos ante distintos estrados y
tribunales. También debemos mencionar su
permanente “sacudida” al conjunto de la comunidad en forma absolutamente democrática
y legal, reconociendo las individualidades y los
derechos humanos de quienes no los reconocieron. Entonces, nos parece que, en el marco de
esta búsqueda que no cesa, es importante que
nosotros hagamos estas reflexiones.
En la sesión anterior, en un momento determinado, mencioné que este país tiene historia.
Dije que cada uno de nosotros tiene la suya y
que tenemos una historia conjunta, que algunos
ven distinta, desde diferentes puntos de vista,
pero que es la historia de la Argentina. En este
momento, el ejercicio de la historia y de la
memoria sigue vigente en Tucumán. En esa
provincia, actualmente, se está desarrollando
un juicio contra dos represores: Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi.
La vigencia de la memoria es un ejercicio que
ejercen los pueblos maduros y que no debe ser
cercenada bajo ninguna excusa. Las heridas
–decía un compañero– solamente cierran
cuando los pueblos juzgan a quienes deben ser
juzgados, porque el concepto de justicia consiste
en dar a cada uno lo que le corresponde.
En ese sentido, el conjunto del pueblo argenti
no fue víctima del más aberrante de los abusos
por parte del Estado, que cometió una grave
falta: el terrorismo de Estado. Ayer lo desmintió
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un señor al hacer declaraciones. Dijo que aquí
no hubo terrorismo de Estado, sino una guerra;
era el hijo de Bussi. Sin embargo, la situación
que se vivió en la Argentina incluyó formas
únicas de represión, como la desaparición de
personas y el robo de bebés. Esos bebés, que hoy
son hombres y mujeres, merecen saber cuál es
su identidad. No solamente por su salud mental
y física, sino por la salud del pueblo argentino.
En ese sentido, la iniciativa de las Abuelas de
Plaza de Mayo relacionada con la generación
de conciencia y la búsqueda del compromiso de
la sociedad entera por encontrar a esos chicos
secuestrados y privados de su identidad da sus
frutos. Efectivamente, hace pocos días nos pusimos de pie para dar la bienvenida a otros dos
chicos que recuperaron su identidad. En total,
ya son noventa y dos, señor presidente. ¿Y sabe
qué? La lucha continúa.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
9
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA DE LA COMISION
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA
DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACION

Sr. Presidente. – A continuación, corresponde considerar los órdenes del día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración, que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Pichetto. – Todos los dictámenes cuentan
con unanimidad.
Sr. Presidente. – Son todos dictámenes sin
observaciones.
–Los órdenes del día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en
consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
O.D.-362/08: Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural.
O.D.-363/08: Proyecto de Rehabilitación y Mante
nimiento de Rutas Nacionales.
1

Ver el Apéndice.
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O.D.-364/08: Programa de Mejoramiento del Sistema
Educativo.

O.D.-385/08: Programa Sectorial de Servicios Financieros.

O.D.-365/08: Secretaría de Comunicaciones y Comisión Nacional de Comunicaciones.

O.D.-386/08: Ministerio de Salud.

O.D.-366/08: Programa de Desarrollo Social en
Areas Fronterizas del Noroeste y
Nordeste Argentino con Necesidades
Básicas Insatisfechas.
O.D.-367/08: Dioxitek Sociedad Anónima.
O.D.-368/08: Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
O.D.-369/08: Construcción de Vivienda para la Armada Empresa del Estado.
O.D.-370/08: Correo Oficial de la República Argentina S.A.
O.D.-371/08: Proyecto de Vigilancia de la Salud y
Control de Enfermedades.
O.D.-372/08: Proyecto Alteo Viaducto La Picasa
y Fortalecimiento Institucional de la
Secretaría de Transporte.
O.D.-373/08: Programa de Fortalecimiento Institu
cional Productivo y de Gestión Fiscal
Provincial.
O.D.-374/08: Programa de Fortalecimiento Institu
cional de la Secretaría de Política
Económica.

O.D.-387/08: Programa de Lucha contra la Fiebre
Aftosa.
O.D.-388/08: Organismo Nacional de Administración
de Bienes del Estado.
O.D.-389/08: Programa de Corredores Viales de
Integración - Fase I.
O.D.-390/08: Programa de Fortalecimiento Institu
cional del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y
Culto.
O.D.-446/08: Proyecto de Apoyo y Fortalecimiento
a la Unidad Ejecutora del Programa
Materno-Infantil y Nutrición de la
provincia de Corrientes.
O.D.-447/08: Programa Sectorial de Servicios
Financieros-Cooperación Técnica.
O.D.-448/08: Controles aplicados por la Secretaría
de Comunicaciones, Subsecretaría de
Defensa de la Competencia y Defensa
del Consumidor y Comisión Nacional
de Comunicaciones.
O.D.-449/08: Intercargo Sociedad Anónima Comercial.

O.D.-375/08: Programa de Mejoramiento del Sistema
Educativo.

O.D.-450/08: Nación Seguros de Retiro Sociedad
Anónima.

O.D.-376/08: Programa de Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital
Social.

O.D.-451/08: Proyecto de Inversión en Salud Materno-Infantil Provincial.

O.D.-377/08: Informe de la AGN referido a verificar
los controles realizados en la CNRT.

O.D.-452/08: Proyecto de Transporte Urbano de
Buenos Aires.
O.D.-453/08: Programa Jefes de Hogar.

O.D.-378/08: Resolución de la AGN sobre Administración General de Puertos.

O.D.-454/08: Empresa Ferrocarril General Belgrano
Sociedad Anónima.

O.D.-379/08: Proyecto Bosques Nativos y Areas
Protegidas.

O.D.-455/08: Programa de Reforma de la Educación
Superior Técnica No Universitaria.

O.D.-380/08: Proyecto de Gestión de Activos Viales
Nacionales.

O.D.-456/08: Comisión Nacional de Regulación del
Transporte.

O.D.-381/08: Proyecto de Apoyo a la Ejecución del
Prodism en Río Negro.

O.D.-457/08: Dirección General de Aduanas.

O.D.-382/08: Banco Nación Argentina-Fideicomiso
Bersa.
O.D.-383/08: Banco Nación Argentina-Fideicomiso
Bersa.
O.D.-384/08: Programa de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración.

O.D.-458/08: Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
O.D.-459/08: Proyecto Alcance y Resultados de las
Reformas Educativas.
O.D.-460/08: Fortalecimiento de la Red de Atención
Materno-Infantil de la provincia de
Buenos Aires.
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O.D.-461/08: Proyecto de Reforma del Sector Salud.
O.D.-462/08: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, Río Negro.
O.D.-463/08: Telam Sociedad del Estado.
O.D.-464/08: Nación Seguros de Vida Sociedad
Anónima.
O.D.-465/08: Proyecto de Manejo y Conservación de
los Bosques Nativos.
O.D.-466/08: Proyecto de Asistencia Técnica para
Atender la Problemática del Año 2000.
O.D.-467/08: Proyecto de Infraestructura y Gestión
de Desagües.
O.D.-468/08: Proyecto de Apoyo y Fortalecimiento
a la Unidad Ejecutora del Programa
Materno Infantil y Nutrición de la
Provincia de Mendoza.
O.D.-469/08: Proyecto Gestión de la Contaminación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Bortolozzi.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: anticipo que voy a votar en conformidad
con el bloque justicialista. No obstante, quiero
expresar mis dudas, porque tengo miedo de
“meter mano” en un tema que le corresponde
al Poder Judicial. Digo esto porque creo que
estamos hablando de las comisiones investigadoras, ¿verdad?
Sr. Presidente. – Todavía no.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Entonces, por
favor, le solicito que me anote para el debate
de ese tema.
Sr. Presidente. – Cómo no.
1

O.D.-470/08: Programa de Modernización Portuaria.
O.D.-471/08: Secretaría de Comunicaciones, Comité
Federal de Radiodifusión, Comisión
Nacional de Comunicaciones y Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
O.D.-472/08: Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento.
O.D.-473/08: Programa Social de Bosques.
O.D.-474/08: Instituto Universitario Nacional de
Arte.
O.D.-475/08: Proyecto de Reducción de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono.
O.D.-476/08: Programa de Financiamiento a Municipios.
O.D.-477/08: Proyecto de Energías Renovables en
Mercados Rurales.
O.D.-478/08: Proyecto de Desarrollo Rural de las
Provincias del Noroeste Argentino.
O.D.-479/08: Programa de Mejora de la Competitividad del Sector Turismo.
O.D.-480/08: Instituto de Ayuda Financiera para el
Pago de Retiros y Pensiones Militares.
O.D.-481/08: Programa Nacional de Agua Potable y
Alcantarillado Cloacal.

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

10
MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Señor senador Pichetto, ¿va
a proponer una modificación del plan de labor?
Sr. Pichetto. – Sí, señor presidente. En labor
parlamentaria, se acordó, precisamente, el tema
que mencionaba la señora senadora Bortolozzi,
por la provincia de Formosa.
Quiero mencionar que hubo una iniciativa
presentada, en primer lugar, por el bloque de
la Unión Cívica Radical, que lleva la firma de
sus principales senadores. Con posterioridad, el
bloque del Frente para la Victoria también presentó un proyecto de similares características,
que tiene como objetivo investigar una denuncia
ya formulada por el organismo de control –la
ONCCA– y, además, por la Aduana.
Concretamente, se refiere a un período determinado de tiempo que va desde mediados de
noviembre de 2007 hasta marzo de 2008, etapa
donde las retenciones tuvieron una variación de
27 a 35 en términos porcentuales, y donde se
habría verificado, en declaraciones juradas de
venta al exterior, determinado tonelaje que no se
correspondería con la acreditación del depósito
en silo y con algunos elementos que la Aduana
cuenta como documentales. Entendemos que
este es un tema de preocupación y de interés,
1

Ver el Apéndice.
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que encierra también una conducta que es necesario analizar, porque hace a la cuestión fiscal.
La comisión es de investigación y bicameral, pues también hemos acordado en labor
parlamentaria que así sea. Tendrá un número
de doce miembros, seis senadores y seis diputados. Había algunas iniciativas que fueron
presentadas en la Cámara de Diputados. En
principio, nuestra idea era hacer una comisión
unicameral; pero luego, ante el requerimiento
de los bloques y de las autoridades de la Cámara
baja, se decidió de común acuerdo en la reunión
de labor parlamentaria que fuera bicameral. La
intención es que se trabaje durante noventa días.
Aclaro que no somos un tribunal de juicio ni
vamos a plantear aquí ningún tipo de esquemati
zación ni de responsabilidades al voleo. Lo que
vamos a hacer es trabajar seriamente con toda la
documentación, con todos los antecedentes, con
todo lo que podamos verificar dentro del marco
del Parlamento. Por eso le digo a la señora senadora Bortolozzi que se quede tranquila, porque,
de verificarse situaciones de irregularidad que
puedan configurar alguna acción penal defraudatoria contra el Estado nacional, procederemos
a hacer la denuncia respectiva. Mandaremos las
actuaciones al ámbito de la Justicia, como se
ha hecho en otras comisiones investigadoras.
Nuestra comisión tampoco tiene facultades
discrecionales. No podemos hacer allanamientos sin orden judicial, sin una autorización del
juez competente. En caso de que necesitemos
secuestrar documentación o hacer allanamientos, tendremos que pedir autorización previa
a la Justicia. Esto ya ha sido señalado por la
jurisprudencia en el caso Ítalo, según el cual las
facultades parlamentarias de una comisión investigadora de ninguna manera pueden sustituir
el papel de la Justicia. Lo que quiero transmitir
es un mensaje de responsabilidad institucional
de este Parlamento en cuanto a que se va a actuar
con toda la mesura y prudencia del caso, pero,
también, con toda la energía para analizar este
tema, que es realmente de interés.
Además, el Estado argentino, a través de sus
organismos, ha impulsado acciones de cobro
y ha mencionado este hecho como complejo.
Hay aproximadamente –hago una estimación,
porque no está clara la suma– unos 1.500 millones de dólares en discusión frente a estas
declaraciones juradas de ventas al exterior. Este
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es el objetivo de la comisión. Si hay voluntad
en el recinto, procederíamos a la sanción de esta
iniciativa y la enviaríamos rápidamente a la Cámara de Diputados, que va a sesionar la semana
que viene. Además, existe un compromiso por
parte de la conducción de los bloques mayoritarios, y también de los demás, en el sentido
de tratar este tema el miércoles que viene, para
integrar y poner en marcha la comisión a que
me estoy refiriendo.
Con estos fundamentos, señor presidente,
vamos a pedir que se vote el texto unificado en
la reunión de labor parlamentaria. Creo que se
reunió hoy, al mediodía, y unificaron un texto
que se podría leer por Secretaría y proceder a
votar.
Sr. Presidente. – En consideración, entonces,
la modificación del plan de labor formulada por
el señor senador Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
11
TEXTO UNIFICADO: CREACION
DE LA COMISION ESPECIAL
INVESTIGADORA DE VENTAS AL EXTERIOR
DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el tratamiento sobre tablas del texto unificado
en los proyectos de resolución de los señores
senadores Morales y otros, y Pichetto y otros
por el que se crea una Comisión Especial Investigadora de las operaciones que resultaren
presuntamente fraudulentas respecto de las
declaraciones juradas de venta al exterior de
productos agropecuarios.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el proyecto.
Tiene la palabra la senadora Bortolozzi de
Bogado.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: he sido aludida. Yo no estoy tranquila.
Quiero que todo el mundo pague sus impuestos;
especialmente, los grandes exportadores o los
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que tienen mucho dinero, porque soy de una
provincia muy pobre. Ese es el motivo por el
cual en la última sesión voté por el sí a la propuesta de nuestra presidenta.
De todas maneras, quiero dejar en claro que
esta institución del derecho inglés todavía está
en duda en nuestro derecho positivo. Si bien
hubo muchas comisiones investigadoras en
nuestro país en varias oportunidades –en los
años 23 y 34, y también en la época de Alfonsín–, me resulta atemorizante en esta situación
que vive el país la investigación de los supuestos
ilícitos. Me atemoriza que se hable de pedir bloqueo de cuentas, aunque sea –como dijo nuestro
presidente de bloque– con autorización judicial;
que se hable de realizar allanamientos; que se
hable de requerir auxilio de la fuerza pública,
siempre, por supuesto, con la aquiescencia y
con la orden del Poder Judicial.
Tenemos que reconocer que el Poder Judicial
está un poco cuestionado y, también, diría que
con miedo, por un poco de “encarnizamiento”
del Consejo de la Magistratura. Yo voté esa
reforma; lo hice acá, aunque con dudas. De
hecho, se quita algo de independencia. También
tenemos que reconocer que el Poder Judicial no
tiene los elementos necesarios para desarrollar
su tarea.
Ahora, por ejemplo, todos estamos muy quebrados, sobre todo las madres y las abuelas, por
el tema del uso de las pulseras.
Si fuéramos estrictos tendríamos que crear
también una comisión investigadora. Y si
seguimos con las comisiones investigadoras,
podríamos seguir con las comisiones investigadoras de cómo se reparten las obras, a quién se
les da en las provincias, cómo se reparten los
planes, qué hago yo con los pasajes de avión
que me sobran, qué hago con la comida que
tiro en mi casa o que regalo. Es decir, nosotros
podemos tergiversar la división de poderes.
Ese es mi criterio como ciudadana y como
abogada. Sobre todo como ciudadana de una
provincia pobre les digo que nosotros somos
muy fáciles de doblar respecto de nuestro
pensamiento y criterio, porque somos débiles.
No es el caso de los exportadores. Ellos saben
cómo defenderse, pueden contratar buenos
abogados y, seguramente, tendrán jueces con
quienes van a jugar al golf. Y si esto sigue así
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yo veo un Consejo de la Magistratura un poco
autoritario, un poco que mete miedo.
Considero que nosotros podríamos perjudicar
la división de poderes.
Voy a votar afirmativamente con el bloque
y pido disculpas porque siempre me pongo
nerviosa cuando hablo de estas cosas, ya que
lo hago desde el corazón. Quiero que, una vez
que se concrete esa comisión, seamos muy
cuidadosos, porque está habiendo temor en
los jueces, en la gente. Y eso es malo para que
florezca nuestra república y nuestra democracia.
Quiero que siempre se dé intervención al Poder Judicial, que se tenga cuidado en cuanto a
allanamientos, incautaciones, etcétera, que todo
lo tengan que disponer los órganos de la Justicia
y que el Poder Judicial tenga autonomía, como
nosotros deberíamos tener más recursos y más
autonomía. Porque sólo vamos a consolidar la
república con más república, y la democracia
con más democracia.
A pesar de todas estas dudas y estos miedos,
anticipo mi voto a favor.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: hace
pocos días discutimos en este recinto la resolución 125 y las complementarias. En aquella
oportunidad no acompañé a mi bloque entendiendo que ese Fondo de Distribución Social
que la presidenta había creado para continuar
con este proyecto nacional de inclusión y de
redistribución no iba a poder concretarse porque, claramente, los exportadores se habían
quedado con ese fondo, con maniobras que no
eran claras.
Fue pública la denuncia del diputado mandato
cumplido Mario Cafiero y del doctor Monner
Sans. Posteriormente, el responsable de la
ONCCA, Echegaray, habló de 650 millones de
dólares que este Fondo de Distribución Social
había perdido. Pero Mario Cafiero y Monner
Sans hablan de 1.400 millones.
Así que voy a apoyar la creación de esta
comisión bicameral. Me parece que como Congreso no podemos eludir esta responsabilidad.
Esta investigación va a permitir que el gobierno
nacional pueda concluir y perfeccionar este
modelo de inclusión social que todos queremos,
y en especial quienes representamos provincias
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tan pobres como la provincia del Chaco, que
necesitamos que estos fondos vengan al pueblo,
se distribuyan y no queden en manos de las
agroexportadoras, que desde que tenemos memoria se han quedado con los fondos públicos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: me voy a referir
a lo que salió como texto unificado de los dos
proyectos presentados.
Sr. Jenefes. – Yo no tengo el texto unificado.
Sra. Escudero. – Yo no tengo el texto unificado.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Ríos. – ¿Me permiten terminar de hablar?
Básicamente, no estamos asistiendo a la última sesión, con lo cual disculparse por una posición asumida en aquel momento a esta altura
de los acontecimientos no tiene ningún sentido.
Aquel que adoptó una postura en aquella sesión
lo hizo sabiendo lo que hacía y no podemos venir aquí a discutir de nuevo los motivos por los
cuales se votó de tal manera la resolución 125.
La señora senadora Bortolozzi de Bogado
tiene mucha razón: en realidad, no queremos
confundir las denuncias hechas públicas, las
realmente realizadas por la ONCCA con los
mecanismos de funcionamiento del mercado de
futuro que muchos de nosotros nos dedicamos
a defender y que también tienen que ver con
esto, donde por ahí se está metiendo a todos
dentro de una misma bolsa cuando se habla
de los volúmenes de fondo y de la apertura de
los registros de exportadores. Porque, tal vez,
a través de algunos comentarios que se andan
haciendo por ahí se está involucrando a gente
que a lo mejor opera legalmente en el mercado
de futuro y que no tiene nada que ver con las
irregularidades que se cometieron en la apertura
de los registros.
Por lo tanto, ratificamos la posición expresada por el presidente de nuestro bloque en el
sentido de que esta comisión va a analizar los
procedimientos empleados y, si de estos surgieran presuntas irregularidades, los resultados que
dicha comisión exponga ante el Congreso de la
Nación serán remitidos a la Justicia. Eso es todo,
por lo que no se está abriendo ninguna sospecha
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generalizada sobre el mercado exportador de la
Argentina.
En cuanto al texto unificado, antes de que
se proceda a su lectura voy a proponer algunas
modificaciones. Concretamente, propicio que en
el artículo 5º del proyecto se modifique el plazo
de duración de la comisión y se lo establezca en
noventa días, de acuerdo con lo expresado por
el presidente de nuestro bloque.
A su vez, propongo que el párrafo final quede
redactado de la siguiente manera: “Prorrogado
por única vez por igual período por decisión de
la mayoría de sus miembros.”.
A esos cambios se agregaría un inciso g) en
el artículo 7º, que va a ser leído por la señora
senadora Negre de Alonso.
¿Se podría leer en forma completa el texto
unificado?
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura.
Sra. Corregido. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: quiero
hacer una aclaración.
De ninguna manera mi intervención ha tenido
como propósito pedir disculpas por el sentido
de mi voto en la sesión del pasado 16 de julio,
sino todo lo contrario.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura al texto unificado.
Sr. Prosecretario (Canals). – “El Senado
de la Nación resuelve: Artículo 1º – Creación.
Crear una comisión investigadora de presuntas
irregularidades en las ventas al exterior de productos agropecuarios.
”Artículo 2º – Objeto. La comisión creada por
medio de la presente tendrá por objeto el conocimiento, la investigación y el esclarecimiento
de presuntas maniobras irregulares relacionadas
con presentaciones anticipadas de declaraciones juradas de venta al exterior de productos
agropecuarios sin que se haya acreditado la
tenencia y/o adquisición de dicha mercadería,
lo que generaría un importante perjuicio fiscal.
”Artículo 3º – Integración. La comisión estará integrada por seis senadores y seis diputados,
los que serán designados de acuerdo al criterio
establecido en el primer párrafo del artículo
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91 del Reglamento del Honorable Senado de
la Nación.
”Artículo 4º – Autoridades. Los miembros
de la comisión elegirán un presidente, un vicepresidente y un secretario. Asimismo, deberán
designar un secretario administrativo.
”Artículo 5º – Plazos. El plazo de duración
de la comisión será de 90 días contados a partir de la fecha de la reunión constitutiva. Dicho
plazo podrá ser prorrogado, por única vez, por
igual período por decisión de la mayoría de sus
miembros.
”Artículo 6º – Reuniones. Las reuniones de
la comisión se realizarán de acuerdo a los pará
metros establecidos en el artículo 98 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación.
”Artículo 7º – Facultades y atribuciones.
Las facultades y atribuciones de la comisión
creada en el artículo 1º de la presente serán las
siguientes:
”a) Solicitar todo tipo de documentación e
información escrita u oral relacionada con los
hechos investigados, tanto del sector público
como privado;
”b) Requerir y recibir testimonio de personas.
El testigo prestará juramento o promesa de decir
verdad y antes de declarar se lo apercibirá de las
penas en el caso de que afirmara una falsedad o
atenuare o callare la verdad, en todo o en parte,
salvo que la respuesta pudiera autoincriminarlo;
”c) Recibir toda clase de elementos probatorios sujetos a su oportuna valoración;
”d) Exigir la exhibición de cualquier clase
de prueba instrumental a las personas públicas
o privadas pudiendo revisar y secuestrar libros
de comercio, instrumentos financieros, registros
informáticos y toda clase de documentación y
correspondencia que guarde relación con los
fines de la investigación;
”e) Practicar inspecciones en lugares públicos, semipúblicos y privados, allanando por sí
el ámbito de que se trate;
”f) Requerir el auxilio de la fuerza pública.”
Sr. Presidente. – El inciso g) lo va a leer la
señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – El inciso g) esta
blecería: “Designar asesores con especialidad en
temas tributarios y contables pudiendo requerir
la colaboración a la Federación Argentina de
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Colegios de Abogados y a la Federación de
Consejos de Profesionales de Ciencias Económicas. Los mismos deberán elevar un informe
preliminar ante la comisión”.
Sr. Prosecretario (Canals). – “La comisión
deberá requerir autorización judicial previa en
los casos previstos en los incisos d), e) y f) del
presente artículo. Asimismo, podrá solicitar la
intervención del juez competente en cualquier
otro caso que lo considere pertinente.
”Artículo 8º – La comisión requerirá a las
presidencias de ambas Cámaras las asignaciones presupuestarias que sean necesarias para el
logro del objeto establecido en el artículo 2º de
la presente.
”Artículo 9º – Informe. Antes de la finalización del plazo establecido en el artículo 5º
de la presente, la comisión deberá elevar a las
Cámaras un informe que contendrá sus consideraciones finales.
”Artículo 10. – Invítase a la Honorable Cámara de Diputados a integrar la comisión que
se crea con seis señores diputados.
”Artículo 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.”
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle, para una aclaración.
Sr. Guinle. – Señor presidente: creo que
debería habilitarse el acceso a información
resguardada por el secreto fiscal o bancario, y
debería incluirse esa posibilidad en el articulado. Obviamente, para hacerlo, como ha sido
utilizado en otros hechos similares, debería
recaer sobre los legisladores, secretarios y
miembros actuantes de la comisión la obligación de preservar el secreto, porque ahí va a
haber información seguramente resguardada. Al
respecto, hay un dictamen de la Procuración del
Tesoro que está diciendo claramente que para
que esto esté previsto debe estar expresamente
en el contenido de creación de la comisión bicameral. Obviamente, va a haber ahí información
que va a estar protegida por el secreto fiscal o
bancario, y se va a tener que acceder a ese tipo
de información.
Por lo tanto, debería agregarse en uno de los
incisos que tendrá que contarse con autorización
judicial para poder obrar.
Sr. Presidente. – Senador Guinle, ¿por qué
no redacta el artículo?
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Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: creo que hay
algunas cuestiones que podrían ser establecidas
dentro del reglamento de la comisión. Es por
ello que pienso que el reglamento debería estar
más abierto a la comisión, porque en ciertos
temas puntuales podría plantearse el tema de
guardar secreto.
Asimismo, con relación a ciertas cuestiones
específicas y previa autorización judicial, los
organismos podrían brindar información a la
comisión, lo cual forma parte de la actividad
investigativa. Indudablemente, la AFIP o los
bancos tendrán que dar información si se solicita
por la vía judicial pertinente.
Por lo tanto y para no entrar en un debate
interminable sobre esta cuestión, considero
que este tema debería ser materia de la reglamentación. Hay que tener en cuenta que de esa
forma procedimos en la investigación del “caso
Catamarca”, vinculada con un juicio político
en virtud del cual se pedía la remoción de un
senador de esta Cámara; y que de igual manera
se actuó en otra investigación que se efectuó
en 2003 –en la cual la actual presidenta de la
Nación Cristina Fernández de Kirchner era presidenta de la comisión investigadora– ante una
presunta denuncia surgida en el Senado, y en
virtud de la cual hubo que prestar el juramento
del secreto con relación a determinado tipo de
información.
Lo que no se puede hacer es bloquear el
carácter público de la investigación pues se le
estaría limitando el acceso a la información a la
sociedad, uno de los temas centrales a tener en
cuenta por parte de una comisión investigadora
parlamentaria.
En consecuencia y para no entrar en una redacción de carácter complejo, dejaría este tema
supeditado al reglamento a confeccionarse entre
las representaciones de ambas Cámaras.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: voy a insistir
porque creo que ése es el sentido de la comisión.
Además, considero que lo expresado por el
senador Pichetto tiene una connotación distinta.
El dictamen de la Procuración del Tesoro al
que hice referencia admitió el acceso a información protegida por el secreto bancario por
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parte de la Comisión Especial Investigadora
sobre Fuga de Divisas de la Honorable Cámara
de Diputados. Y lo hizo porque la resolución en
virtud de la cual se la creaba y el reglamento
interno de la comisión preveían esa obligación
de mantener el secreto.
Por lo tanto, creo que la comisión necesitará
eso porque va a acceder a ese tipo de información. Y aclaro que no se trata de una cacería de
brujas, sino de simplemente completar el espectro de lo que significará la tarea investigadora
de una comisión bicameral que accederá a ese
tipo de información.
En consecuencia, creo que es necesario que
figure esa facultad en la ley de creación de la
comisión y, también, en su reglamento, a efectos
de evitar ulterioridades o impugnaciones que
puedan dificultar aún más lo que ya de por sí
tiene de complicado el accionar de las comisiones investigadoras parlamentarias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
creo que lo expresado por el senador Guinle
estaría incluido dentro del inciso d) en el que se
establecen las facultades de revisar y secuestrar
libros de comercio, instrumentos financieros,
etcétera, previa autorización judicial.
Como todos esos procesos deben realizarse
necesariamente con autorización judicial, tiene
razón el señor senador Pichetto en el sentido de
que hay datos reservados. Pero en el ámbito bancario y en virtud de las últimas modificaciones,
el secreto está muy acotado. Por lo tanto, creo
que perfectamente la comisión tiene que pedir
autorización expresa y que eso estaría incluido
dentro del inciso d) del proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: tengo la impresión de que por más buena voluntad que
pongamos, si no aclaramos las cosas, la versión
taquigráfica de esta sesión podrá ser utilizada
en contra de los intereses del Estado. Esta discusión que ha establecido el senador Guinle
luego podrá ser utilizada, si no la zanjamos
concretamente. Convengamos que hay muchos
intereses en juego. Tengamos en cuenta que
lo que se haga va a trascender la órbita de la
comisión investigadora, llegando a la Justicia,
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como está sucediendo, y no sólo a la justicia
penal sino también a la comercial y tributaria.
No me gustaría que en función de esta discusión que estamos teniendo, que es de alto nivel
y de buena fe por parte de todos, porque todos
queremos una buena redacción, sea utilizada
para decir que los legisladores no se pusieron
de acuerdo. Se me ocurre que aunque esté bien
dicho en el inciso d), que se exija la exhibición
de cualquier clase de prueba instrumental puede
dar lugar a interpretaciones. Por eso propongo
que diga que se trata de cualquier clase de
prueba instrumental, reservada o no. De esa
forma dejamos sentado que es toda prueba
instrumental.
Sr. Presidente. – Entonces, se avanza con
ese texto.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – ¿Este punto está terminado?
Sr. Presidente. – Sí. Primero aclaro que
se incluye el agregado del senador Sanz en el
inciso d).
Sr. Prosecretario (Canals). – El texto con
el agregado quedaría redactado de la siguiente
forma: “Exigir la exhibición de cualquier clase
de prueba instrumental, reservada o no, a las
personas públicas o privadas...”, y sigue el texto
como estaba. ¿Es correcto así?
Sr. Guinle. – “Reservada o secreta o no.”
Sr. Prosecretario (Canals). – “...reservada o
secreta o no...”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero
fundar nuestra posición y el motivo por el cual
el bloque radical también es coautor de esta
iniciativa que estamos tratando.
En el debate que se ha generado en estos
cuatro meses surgió, puesto en escena, no sólo
por el gobierno, esto es la Aduana, la ONCCA
y autoridades del Poder Ejecutivo, sino también
por legisladores y técnicos de distintos pensamientos, el tema del trámite de declaraciones
juradas de ventas al exterior por parte de exportadores que incluso dio motivo, oportunamente,
a la aprobación de una ley sobre la que también
vamos a tener que hacer una breve referencia.
Esta preocupación surgió a partir de que antes
del 9 de noviembre del año pasado, cuando toda-
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vía las retenciones estaban en el 27,5 por ciento,
se produjeron presentaciones de declaraciones
juradas de ventas al exterior por el orden de 23
millones de toneladas.
Hay un trabajo de la ONCCA por el que se ha
detectado que había exportadores que no tenían
operaciones concretadas y cuyas declaraciones
juradas vendrían a ser falsas porque todavía
no se había concretado la operación de venta
al exterior.
Las declaraciones que se hicieron fueron por
el orden de 23 millones de toneladas, antes de
que surgiera la resolución 369 que, justamente,
establece un incremento del 35 por ciento en
las alícuotas para el caso de las retenciones de
la soja, que también es para exportadores de
granos y aceites.
¿Qué produjo todo esto? Que a partir de la
presentación de estas declaraciones juradas los
exportadores congelaran dos cosas: precios y
alícuota. El precio, en ese momento, estaba en
340 o 378 dólares la tonelada. Yo voy a trabajar
sobre el ejemplo de 340 dólares la tonelada.
Entonces, congelaron ese precio con operaciones que todavía no estaban realizadas porque
los exportadores tienen un plazo de 15 a 120
días, después del embarque, para efectivizar
los ingresos.
El embarque se puede hacer un año después.
Es decir, estamos hablando de una fecha anterior
al 9 de noviembre del año pasado con operaciones que, eventualmente, se iban a concretar un
año después, o en el lapso de ese año, más los
15 a 120 días adicionales que los exportadores
tienen luego de que concretan el embarque, de
acuerdo con la normativa vigente. Entonces, en
ese lapso –el año– se iban a producir efectivamente las operaciones de venta de los productores y las declaraciones de venta al exterior por
parte de los exportadores. De tal modo, también
se congeló precio y alícuota: o sea, el 27 y medio
por ciento. En este ejemplo de 340 dólares la
tonelada, la retención que tenían que ingresar
los exportadores era de 93 dólares.
¿Qué ocurre con el productor, que es la otra
pata del esquema? El productor, el día de la
operación, paga el precio de pizarra de Rosario,
Quequén o Bahía Blanca; el precio que corresponde. Tomando un ejemplo, antes de que se
tratase el tema en el Congreso, el precio de la
tonelada estaba en 570 dólares y la alícuota de
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retención que correspondía era del 48 por ciento. Entonces, deducido ese 48 por ciento, con
570 dólares la tonelada, tenemos 274 dólares.
Es decir, el neto que se le habría pagado en ese
momento al productor que hubiera realizado la
operación en junio de este año –que fue el mes
en que se dio este precio– era de 296 dólares.
Entonces, ¿cuál es la situación que se produce?
Que mientras al productor se le retienen 274 dólares, y el mismo exportador que retiene 274
dólares –el 48 por ciento de retención a ese
precio– está obligado a ingresar 93 dólares por
haber congelado el precio y la alícuota antes del
9 de noviembre, la apropiación del exportador
de la renta del productor o de los ingresos fiscales del Estado es de 181 dólares. Tengamos en
cuenta que aquí se produce un doble perjuicio: al
productor o al fisco. Eso es así al menos en este
ejemplo porque, como los precios son variables,
debemos tomar una fotografía en un momento
determinado. Es decir, estamos hablando de
181 dólares por tonelada. Si multiplicamos ese
valor por 23 millones de toneladas tendremos
4.500 millones de dólares, que es la cifra que
se mencionó, pero esto no es así. La cifra que
nosotros estamos observando en función de la
información oficial –y debemos recabar mucha
más– es muy distinta: puede ser de 1.500 o de
1.700 millones de dólares. Habría que analizarlo
dado que esto no es lineal ni podemos tomar
sólo el ejemplo de la soja, porque los precios
y retenciones de los otros granos son distintos.
Pero éste es el esquema de lo que han generado
los exportadores.
Luego viene para su tratamiento una modificación de la ley de fondo, la 21.453. ¿Cuál es el
avance del Congreso a través de la aprobación
de esa ley que luego padeció de una redacción
no feliz? El avance es que no solamente resulta
reconocida por el Congreso sino también por
los exportadores la posibilidad de aplicar efectos retroactivos cuando se produce este tipo
de situación. Entonces, la retroactividad en la
aplicación de la ley es un valor que nosotros
tenemos que defender.
En ese sentido, nosotros creemos que con la
vigencia de la ley 21.453 se puede trabajar sobre
la situación de precio sin tener que hacer alguna
correctiva a la 26.351. Ahora bien, rescatar el
concepto de la retroactividad es fundamental a
fin de que eventualmente tengamos que hacer
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alguna modificación a la normativa vigente
para resolver la cuestión del precio, punto que
enseguida vamos a analizar.
Cuando viene la denominada ley Martínez
Raymonda, trae este concepto, es decir, una
normativa que se aplique con efectos retroac
tivos a todas estas declaraciones juradas que
se habían presentado al 9 de noviembre del año
pasado. ¿Cuál es la corrección? El texto enviado
por la Cámara de Diputados prevé un concepto
amplio pues allí se señala que los exportadores
que registren ventas de productos agropecuarios
mediante declaraciones juradas de ventas al
exterior en el marco de la ley 21.453 deberán
acreditar de modo fehaciente la tenencia o, en
el caso de adquisición de tales productos, la
fecha de registro, hablando de mayor nivel de
derechos de exportación y no de alícuotas.
¿Cuál era el objetivo de la ley Martínez Raymonda? Descongelar lo que habían congelado
los exportadores, cuando los exportadores presentaron las declaraciones juradas congelaron
precio y alícuota. Entonces, la ley Martínez
Raymonda tenía que descongelar precio y alícuota, es decir, aunque hayan declarado antes
los exportadores si se daba la situación de que
la operación se registraba cuando el precio de
la tonelada estaba en 570 dólares y la alícuota
en 48, permitir que sea a ese precio y a esa
alícuota a fin de que no haya por parte de los
exportadores un ingreso indebido o inapropiado
de dinero que corresponde a los productores.
En el ejemplo que di, los 181 dólares para el
fisco. En consecuencia, el texto vino con ese
concepto general.
Ahora bien, la aclaración de la alícuota en el
texto del Senado produjo el descongelamiento
de alícuotas porque, más allá de que estén presentadas las declaraciones juradas, se aplicará
la alícuota al momento de la efectiva realización
de la operación o de los embarques. Así lo indica el texto de la ley 26.351. Dejó congelado
el precio porque la alícuota es del 48 por ciento
–como el ejemplo que acabo de dar–, pero a 340
dólares la tonelada. Por lo tanto, la ley Martínez
Raymonda resuelve parcialmente la situación
porque sólo descongela la alícuota cuando
expresamente debería haber descongelado el
precio. Entonces, si se aplica el texto de la ley
Martínez Raymonda, esos 181 dólares de apropiación indebida por parte de los exportadores
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baja a 111 dólares para el ejemplo que acabo
de plantear. Lo cierto es que debería bajar más
porque en verdad tendría que ir a cero, ya que
no debería haber ninguna apropiación indebida
por parte de los exportadores.
Ahora bien, el punto de la retroactividad es
importante si como una de las conclusiones
de la comisión investigadora surge que hay
que realizar alguna corrección a la ley 26.351.
Nosotros creemos que es un punto para analizar. Por eso, con la propuesta planteada por la
senadora Negre de Alonso y en el texto final
tendremos que hacer un buen trabajo jurídico
sobre la interpretación de la vigente ley 21.453.
En ese sentido, hace mucho tiempo que los
exportadores vienen con este debate y siempre
amenazan. Hay publicaciones de 2002 en Ambi
to Financiero y en distintos medios nacionales
en los que los exportadores solicitaban que no
se les aplicaran retenciones y que no hubiera
retroactividad; sostenían que no se podían dictar normas retroactivas y modificatorias de la
ley 21.453. Eso se ha venido planteando desde
2002, siempre vinculado con esas cuestiones.
Entonces, la aprobación de la ley 26.351 constituye claramente un avance desde el punto de
vista de que los efectos retroactivos son aceptados incluso por los exportadores, cuestión que
es muy importante.
Pero el artículo 6º vigente de la ley 21.453
establece que a los fines de la liquidación
de los derechos de exportación, reembolsos,
reintegros, contribuciones, tasas, servicios y
demás tributos que gravarían o beneficiarían la
exportación de mercadería a que se refiere la
presente ley serán de aplicación los regímenes
tributario, de alícuotas, arancelario y de base
imponible. Esto es precio. Entonces, tenemos
los dos temas: alícuotas y precio. De hecho,
habla de valor FOB –valor FOB mínimo o
equivalente– vigente a la fecha de cierre de
cada venta. Entonces, la autoridad de aplicación
puede reglamentar también qué se entiende por
cierre de cada venta, tema cuya reglamentación
se ha dejado al Poder Ejecutivo.
El último párrafo del artículo 6º de la ley vigente dice que el valor FOB de las operaciones
de venta debidamente declaradas será aceptado
a todos sus efectos siempre que se corresponda
con el régimen de valores establecido previamente por la autoridad competente. Por lo tan-
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to, la autoridad competente tiene atribuciones
–creemos nosotros– para establecer precisión
en materia reglamentaria.
De todos modos, hubo un reglamento de la
ley 26.351 que también genera resguardo por
parte del Poder Ejecutivo: me refiero al decreto
764. En su artículo 3º, el decreto reglamentario
de la ley Martínez Raymonda establece que la
oficina nacional –la ONCCA– en el ámbito de
la Secretaría de Agricultura llevará el registro
de declaraciones juradas de ventas al exterior a
que se refiere la 21.453. También se indica que
dicho organismo procederá a dictar, dentro de
un plazo de quince días contados a partir de
la vigencia del referido decreto, la normativa
correspondiente para establecer los requisitos
necesarios a efectos de acreditar los extremos
a que alude el artículo 1º de la ley 26.351. Es
decir que hay que reglamentar los extremos
y, dentro de los extremos, se puede trabajar el
precio que no pudimos descongelar, o que no
se interpreta que estaba descongelado y que hay
que descongelar. De lo contrario, sigue habiendo
una apropiación indebida de recursos que son
del fisco o de los productores –del fisco, en
este caso– a partir de la determinación de una
retención por parte de las exportadoras.
El artículo 4º habla de que en todas las declaraciones juradas los pagos serán considerados
a cuenta de la liquidación que en definitiva
corresponda. Es decir que el decreto establece
que todo lo que se haga va a ser a cuenta. Según
esta situación, creo que el decreto reglamentario
también nos abre una puerta. Tendremos que
trabajar en la comisión investigadora porque
está hablando de pago a cuenta. Habría que
ver cómo estamos jurídicamente para reclamar
por esta indebida apropiación –para el ejemplo
que acabo de mencionar– de 111 dólares por
tonelada.
Después la ONCCA, entre otras resoluciones,
avanza en un trabajo y determina cuáles son las
exportadoras –es decir que eso está constatado–
que no tienen o que dicen que no han acreditado
la tenencia de la mercadería registrada y cuáles
sí lo han hecho. Hay un anexo I y un anexo II.
Para los que no han acreditado, tiene un total
de 6.217.000 toneladas que son “truchas” o
declaraciones falsas porque no se han registrado
esas operaciones. Si aplicáramos la ley Martínez
Raymonda –que no corresponde– serían 111
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dólares, pero lo que habría que aplicar serían los
181 dólares. Con ello, llegaríamos a casi 1.200
millones de dólares para este caso. De hecho,
habría que ver si es todo o no.
Este es el estado de situación actual que
requiere –por eso es importante el avance–
que trabajemos para el esclarecimiento de la
situación, sin perjuicio de la aclaración que ha
hecho el Senado con relación al tema de las
alícuotas. De todos modos, hay que discutir si
no está entre las facultades del Poder Ejecutivo la posibilidad de reglamentar, en el marco
de la determinación de los extremos, también
congelar precio.
Esto va a dar pie a un análisis y, si corresponde que tengamos que hacer una ley correctiva
a partir de la aplicación del efecto retroactivo
que ya la ley 26.351 ha generado, lo haremos.
Pienso que la tarea inmediata es determinar
esa instancia para ver si hay que hacer una ley
correctiva o no, y de ahí empezar a trabajar con
todo el objeto correspondiente a la creación de
la comisión. Estos son algunos de los temas.
Teníamos un informe de Alberto Ferrari
Echeverri. Se trata de un dirigente de nuestro
partido que ha tenido experiencia y que, inclusive, ya nos había hecho algunas advertencias
cuando tratamos la ley Martínez Raymonda.
Legisladores y el propio gobierno han planteado estas denuncias coincidiendo todos en
que hay que hacer lo que se debe hacer porque
se trata de que hagamos lo correcto y de que
avancemos con la aprobación de esta comisión
investigadora.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez, por Tierra del Fuego.
Sr. Martínez (José Carlos). – Adelanto el
voto afirmativo del ARI y del bloque del Partido
Socialista.
Coincidiendo con lo que planteaba el senador
Morales en lo técnico sobre las cuestiones que
dieron lugar a esta situación y viendo esta crisis
de las retenciones al campo que tuvo en vilo al
país cuatro meses, quiero agregar algo: que toda
crisis trae algo positivo.
Aquí se puso el acento en lo que la opinión
pública opina respecto de lo que está pasando
en la Argentina, con las palabras “redistribución
de la riqueza”. Se empezó a decir que los que
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más ganan más tienen que pagar, llevado esto
a la discusión sobre los tributos.
Creo yo que este Parlamento, más allá de una
cuestión técnica y de todos los análisis técnico
jurídicos, le debe explicar a la sociedad –lo está
esperando– por qué el 9 de noviembre, cuando
se produjo el cambio de alícuota de retención,
hubo un registro de exportación que no se cerró
a tiempo permitiendo que se hicieran estas ma
niobras de asentar exportaciones que no estaban
debidamente acreditadas o compradas las cosechas por qué en ese cambio hubo un Parlamento
que planteó una ley correctiva a esa situación.
Hubo un Parlamento alertado por algunas
denuncias que no fueron muy mediatizadas
pero que sí existieron, como hacía referencia el
senador Morales. De hecho, se sancionó una ley
para corregir esta situación. En este Senado se
cambió la expresión “derecho de exportación”
por la de “alícuota de exportación”. Según denuncias de la propia ONCCA y del propio Poder
Ejecutivo, esto permitió maniobras de elusión.
Todo esto se lo tenemos que explicar a la sociedad. Esta comisión tiene que explicar qué pasó
con el dinero de todos porque es el Estado el
que tiene que controlar y garantizar, tiene que
explicar a la sociedad por qué no se actuó.
Se tiene que explicar por qué las autoridades
de la Aduana y las de la ONCCA, viendo que
había pasado todo esto, no alertaron a la sociedad y no vinieron al Parlamento para que se
corrija esta situación.
Tenemos que explicar por qué se demoró
la reglamentación de la llamada ley Martínez
Raymonda que permitió todas estas maniobras
que han sido denunciadas no solamente en la
Cámara de Diputados cuando se trataba el tema
de las retenciones, sino acá, en la Cámara de
Senadores, cuando yo fundamentaba el voto
planteaba esta situación. ¿Por qué pasó esto?
¿Y por qué se pudo eludir al fisco en más de
mil millones de dólares? Como dijeron algunos señores senadores, hay provincias pobres
que tienen una situación de distribución de la
riqueza que hay que corregir y creo que la sociedad está esperando, está alerta, para que este
Parlamento esté a la altura de las circunstancias.
No voy a ahondar más en las cuestiones
técnicas, ya que es tarea de la comisión, pero
adelanto que el bloque del ARI y el del Partido
Socialista van a acompañar esta iniciativa.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: voy a ser muy breve.
He solicitado el uso de la palabra al solo efecto de dejar registrado nuestro voto afirmativo
al proyecto en tratamiento, haciendo mías –por
supuesto– las expresiones de los señores senadores que se han manifestado con anterioridad.
Sr. Presidente. – No hay más senadores
anotados en la lista de oradores.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: cuando
se leyó el proyecto por Secretaría creo haber
entendido que uno de los artículos invita a la
Cámara de Diputados a adherir a esta iniciativa.
Me parece que eso no es correcto porque la creación de una comisión bicameral debe hacerse
a través de un proyecto de ley. Por lo tanto, no
corresponde invitar a adherir a la otra Cámara;
a lo mejor, ese es un resabio de cuando esta iniciativa se planteó como proyecto de resolución.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: en realidad,
tomada la decisión de que sea una comisión
bicameral, corresponde retirar el artículo 10.
Esto tendrá que ser aprobado por la otra Cámara,
dado que la comisión está constituida por seis
miembros de cada una de ellas.
Sr. Presidente. – Entonces se eliminaría el
artículo 10.
Sr. Prosecretario (Canals). – No. Secretaría
informa que esto ha sido considerado como
proyecto de resolución; no es un proyecto de
ley la iniciativa que está en tratamiento.
Sra. Escudero. – Este es un proyecto de resolución sólo del Senado. Seguramente, después
habrá otro proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados. No se trata de la creación de una
comisión bicameral por ley, sino a través de dos
resoluciones diferentes.
Sr. Presidente. – ¿Está bien? ¿Lo dejamos
así?
–Asentimiento.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Colombo.
Sra. Colombo de Acevedo. – Solicito que
se autoricen las inserciones de discursos en el
Diario de Sesiones, especialmente en el caso de
aquellos bloques que, como el nuestro, no han
hecho uso de la palabra.
Sin perjuicio de ello, adelanto que vamos a
votar a favor de esta iniciativa, no obstante lo
cual quiero dejar a salvo que la modificación
que se introdujo en el Senado fue votada de
buena fe y no por abrir la puerta a ningún tipo
de maniobra. En todo caso, me inclino a pensar
que ésta es una responsabilidad compartida con
el Poder Ejecutivo nacional, que debió haber
cerrado el registro de exportadores ante los
rumores de incrementos en las alícuotas que
se iban a cobrar. Así que quiero dejar aclarado
eso y solicitar que se autoricen las inserciones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: creo que a lo
largo de este cortísimo debate todos nos estuvimos mirando y poniéndonos de acuerdo en
cuanto a que deberíamos transformar esta iniciativa en un proyecto de ley para darle la fuerza
necesaria. A tal efecto, habría que suprimir el
artículo 10 y, con el mismo texto, votarlo como
proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Apoyo lo que acaba de señalar el
señor senador Sanz.
De todas maneras, para que la comisión
bicameral creada tenga tal carácter habría que
hablar en el artículo 1º de “crear una comisión
bicameral investigadora”, a fin de que adquiera
esas características.
A su vez, habría que constituir el cuerpo
en comisión para que el artículo 8º, donde se
asignan recursos, sea debidamente aprobado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: estamos
hablando de capital financiero y de capital
acumulado. O sea, de lo que a lo largo de la
historia se conocen como los blindajes jurídicos que hace ese capital. Entonces, sería una
ingenuidad creer que esto no forma parte de una
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estructuración histórica que se arrastra desde
hace largo tiempo.
Por lo tanto, mi primera aclaración a la compañera de mi bloque es que una comisión de estas características, que surge de un momento de
inflexión política, no tiene por objeto principal
el estudio de los distractos jurídicos individuales
que son materia de los jueces, sino el análisis
crítico del marco de construcción de las normas
que se han dictado y que no compete solamente
a la breve etapa que estamos viviendo en este
período institucional.
Por lo tanto, creo que esta norma, atento el
espíritu de los legisladores presentes en torno a
la comunicación y a la clarificación con respecto
a la comunidad de estos temas, debería tener
especificado de manera más clara el hecho de
que no solamente sus atribuciones son elevar a
juicios penales o de responsabilidades fiscales o
civiles, sino también proponer la modificación
de las normativas, las recomendaciones a los órganos ejecutivos y las propuestas que se generen
en un escenario de conflictividad muy elevado.
Formulo estas apreciaciones en función de los
mercados de futuro y de la especulación debido
a que se trata de grandes corporaciones. Espero
que esas recomendaciones puedan transformar
esos mercados en algo más transparente que
facilite la tarea de recaudación del Estado. Esa
es simplemente la recomendación que hago,
solicitando su inclusión tanto en los considerandos como en la parte resolutiva de esta norma.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ambas
iniciativas presentadas por los bloques de la
mayoría de esta Cámara son proyectos de ley.
Además, hay un diálogo establecido con la otra
Cámara para votar este tema el miércoles que
viene como proyecto de ley.
Por lo tanto, con la sugerencia propuesta por
el senador Ríos de definir claramente la creación
de la comisión bicameral, con todo el contenido
que hemos acordado y que ha sido leído por
el secretario, vamos a pedir su votación como
proyecto de ley. También quiero hacer una
aclaración que sirve a título de información a
la sociedad.
Históricamente, las comisiones investigadoras –y hay algunas que tienen transcendencia
histórica vale recordar la comisión de las carnes
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de Lisandro de la Torre que determinó la muerte
de un senador en este recinto– tienen siempre
como eje central la investigación misma y
también la tarea legisferante del órgano que
investiga, porque si hay que corregir alguna
normativa eso es también consecuencia de la
investigación. Esa es la primera tarea que tiene
el Congreso en una comisión investigadora, es
decir, la sanción de leyes que permitan resolver
la cuestión investigada e incorporar elementos
para que el Estado controle mejor.
De manera que está ínsito en toda comisión
investigadora la tarea de legislar con normas
posteriores para que sean correctivas y mejora
doras de la situación que ha motivado la investigación. La otra consecuencia es que si hay
instancias fiscales, en este caso la DGI, que
tiene que llevar adelante la acción de ejecutar
o ampliar la demanda, o penales, el Congreso
mediante la comisión investigadora debe remitir
las actuaciones. Todos tenemos en claro cuál es
el rol de una comisión investigadora y me parece
importante que le demos estructura de ley y la
enviemos a la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Senador Ríos, como miembro informante, ¿agregamos en el artículo 1º el
término bicameral?
Sr. Ríos. – Agregamos en el artículo 1º el
término bicameral y eliminamos el artículo 10.
Sr. Presidente. – Ya que entramos en detalle,
es una cuestión formal, el artículo 3º dice que la
comisión está integrada por seis senadores y seis
diputados, los que serán designados de acuerdo
al criterio establecido en el primer párrafo del
artículo 91 del Reglamento del Senado. Deberíamos agregar: “Los que serán designados de
acuerdo al Reglamento de cada Cámara”.
Si están de acuerdo, procedemos a constituir
la Cámara en comisión.
1
Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente. – Por implicar gastos el asuntos en consideración, corresponde constituir la
Cámara en comisión para formular dictamen y
designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de mesa.
–Asentimiento.
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Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades
para la conferencia.
2
Conferencia

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto recaído
en el expediente C.D.-33/08. ¿no?
Sr. Prosecretario (Canals). – Los expedientes son el S.-2.463/08 y S.-2.478/08.
Tiene la palabra el señor senador Martínez,
José Carlos.
Sr. Martínez (José Carlos). – Señor presidente: después de tantas correcciones, ¿no sería
conveniente una lectura integral del texto del
proyecto a efectos de que quede bien explicitado
en la versión taquigráfica?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: solicito que se
adopte como despacho de la comisión el texto
del artículo 8º obrante en Secretaría.
Sr. Presidente. – En consecuencia, queda
adoptado el texto de la comisión.
Tiene la palabra la señora senadora Bortolozzi de Bogado.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: quisiera que el miembro informante de
mi bloque deje en claro cuáles son los derechos
de defensa de los supuestos implicados.
Sr. Pichetto. – Se aplicaría supletoriamente
el Código Procesal.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: el mecanismo
de la comisión investigadora no implica un
contradictorio como para tener que garantizarse
el derecho de defensa.
No se llevará adelante un juicio, sino que
se trata simplemente de una investigación. Es
más, se citará a declarar en calidad de testigos
y no se imputará a nadie. Además, creo que en
un artículo del proyecto queda en claro que el
límite es la propia incriminación.
Está muy claro que no hay sospechas de violación o de afectación de ningún derecho; por lo

33

tanto, cualquier cosa que agreguemos sobre el
particular, lo único que generará será confusión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en las comisiones investigadoras, respecto de los testigos
y demás, siempre se aplican las normativas de
los códigos procesales penales. Por lo tanto,
considero que está agotada esta discusión ya
que lo que no surja del reglamento, surgirá de
la aplicación de los códigos vigentes. Nada se
hará fuera del marco de la ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Bortolozzi de Bogado.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: lo que se dice es cierto; pero la imputación es moral y creo que todos deben tener el
derecho de defensa.
Estoy de acuerdo con lo expresado por los
parlamentarios, pero insisto en que el derecho
de defensa –aunque no se trate de un juicio–
siempre debe tenerlo el imputado. Y en este caso
se trata de un imputado porque se le imputa una
acción que perjudica al Estado nacional.
Me gustó mucho la acotación de la diputada en
el sentido de por qué no se cerraron antes los registros. Pero yo insisto en el derecho de defensa.
Como no quiero que me digan nada más,
adelanto que votaré por la afirmativa. Y quiero
que lo que expresé conste en actas.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se entenderá que el Senado constituido
en comisión adopta como dictamen el texto del
proyecto que acaba de leerse.
–Asentimiento.

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

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
Se van a votar las inserciones solicitadas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobadas.1
Se va votar en general y en particular en una
sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Prosecretario (Canals). – Se registran
61 votos por la afirmativa. Se ha alcanzado y
superado el número establecido por el artículo
88 del Reglamento de la Cámara de Senadores.
–El resultado de la votación surge del acta
N° 1.1

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.1

12
S.-1.477/08: HOMENAJE AL EXGOBERNADOR
DE RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Esta Presidencia considera
oportuno rendir el homenaje al ex gobernador
de Río Negro, Osvaldo Alvarez Guerrero.
Por Secretaría se leerá el proyecto de declaración.
Sr. Prosecretario (Canals). – El Honorable Senado de la Nación declara su profundo
pesar por el fallecimiento de Osvaldo Alvarez
Guerrero.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verani.
Sr. Verani. – Señor presidente: solicito un
minuto de silencio.
Sr. Presidente. – Cómo no.
–Puestos de pie los presentes, se realiza un
minuto de silencio en homenaje a la memoria
del ex gobernador de Río Negro, Osvaldo
Alvarez Guerrero.

Sr. Presidente. – En consideración.
Se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.2
13
O.D.-487/08: DEROGACION DEL CODIGO
DE JUSTICIA MILITAR

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: como se va
a pasar a tratar la reforma del Código de Justicia Militar y se encuentra la señora ministra
de Defensa, doctora Nilda Garré, en el Salón
Eva, Perón solicito que la autorice a ingresar
al hemiciclo para que pueda presenciar este
debate.
Sr. Presidente. – Se invita, entonces, a
la doctora Nilda Garré a que ingrese en el
recinto.
–Luego de unos instantes, ingresa en el
recinto la señora ministra de Defensa doctora
Nilda Garré.

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración del dictamen en mayoría de las
comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Defensa Nacional en el proyecto de ley
en revisión por el que se deroga el Código de
Justicia Militar y se modifica el Código Penal
y el Código Procesal Penal de la Nación.
Sr. Prosecretario (Canals). – Secretaría comunica que se ha recibido nota de la Honorable
Cámara de Diputados por la que hace constar
en la fe de erratas que el expediente C.D.-94/07
en su anexo 4, en el tercer párrafo, donde dice
“artículo 3º” deberá decir “artículo 4º”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el miembro informante,
señor senador Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: como miembro informante de este proyecto en revisión
que ha tenido como cabecera la comisión que
presido, debo hacer un reconocimiento especial
por su preocupación e idoneidad, a aquellas
personas que nos honraron en la comisión que
fue integrada oportunamente por la señora ministra de Defensa. Me refiero a Eugenio Raúl
Zaffaroni, en representación del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho; Alberto Binder, en representación del Instituto de Estudios Comparados en
Ciencias Penales y Sociales; Rodolfo Mattarolo,
en representación de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos; Gabriel Valladares, del Comité Internacional de la Cruz Roja, que participó
en calidad de observador; Alejandro Slokar, en
su carácter de secretario de Política Criminal
y Asuntos Penitenciarios; Gastón Chillier, en
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representación del Centro de Estudios Legales y
Sociales; coronel Omar Manuel Lozano, asesor
jurídico de la Dirección de Planeamiento del Estado Mayor General del Ejército; contralmirante
Agustín Reilly, en su carácter de auditor general
de las fuerzas armadas; Mirta López González,
en representación de la Asociación de Mujeres
Jueces de Argentina; y Diego Freedman, en
representación del Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.
Por lo menos quien les habla ha tenido la
posibilidad de tener información acabada sobre
la derogación del Código de Justicia Militar que
hoy se trata, reconociendo también que oportunamente en 2005 y en 2007 fue presentado
un proyecto por parte del senador Giustiniani.
En esta casa se desarrollaron esas jornadas
que nos han permitido escuchar a juristas, técnicos y profesionales y ver, indudablemente, que
el Código de Justicia Militar –no quiero decir
que estuviera en desuso– no había sido revisado
como correspondía.
Se cumple con una demanda que, no digo
que sea histórica, pero sí que tenía su tiempo y,
a la vez, se vela por una igualdad en derechos
y garantías de nuestra sociedad a fin de posibilitar un profundo aggiornamiento del sistema
a parámetros internacionales incorporados por
nuestra Constitución.
Algunos consideran que es una deuda pendiente para con nuestros militares. En mi opinión, pienso que se trata de una reforma que
se la debemos a la sociedad toda. Me parece
que a esta altura seguir hablando de militares
como algo aparte de nuestra sociedad no es una
cuestión correcta. Pareciera que los militares se
quedan fuera de la civilidad, lo cual me parece
un absurdo. En estos temas los términos son
importantes. Civiles somos todos y los militares
son parte de nuestra sociedad y, por ende, la
deuda es para con toda la sociedad y no para
con una parte de ella.
El proyecto sancionado por la Cámara de
Diputados introduce algunas modificaciones a
la norma que emanó del Poder Ejecutivo. Tal
es el caso de la eliminación de las multas como
falta disciplinaria por violentar el derecho alimentario. Esa modificación, precisamente, fue
elaborada por una comisión en 2006 integrada
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por los especialistas que fueron aludidos en su
momento.
Las modificaciones fueron consensuadas ya
que podían generar cierta rispidez. Sin embargo,
presumo que la señora ministra de Defensa ha
tenido la habilidad y la idoneidad de dejar sin
efecto el Código de Justicia Militar y aplicar el
código de procedimientos que nos rige a todos
los ciudadanos.
El proyecto consta de nueve artículos y cinco
anexos.
A saber, el Anexo I establece modificaciones
al Código Penal y Procesal Penal.
El Anexo II corresponde al establecimiento
de un procedimiento penal militar para tiempos de guerra y otros conflictos armados. Este
procedimiento es de excepción, y lo quiero
remarcar, porque solamente se aplica en casos
excepcionales que impidan sacar de la zona al
infractor y ponerlo a disposición del juez federal
competente.
Por ello, se estableció que los delitos cometidos en tiempos de guerra serán investigados y
juzgados según el régimen ordinario previsto
para el tiempo de paz –la justicia federal–, salvo cuando las dificultades provenientes de las
condiciones de la guerra o de las operaciones
iniciadas sean manifiestas e insuperables y la
demora en el juzgamiento pudiera ocasionar
perjuicios en la eficiencia operativa o en la
capacidad de combate.
El Anexo III contiene las instrucciones a la
población civil en tiempos de guerra y otros
conflictos armados.
Los fundamentos son similares a los anteriores y con dicho anexo se pretende resolver el
problema de la necesidad en que el comandante
de zona está habilitado en todo el mundo para
legislar, dados la urgencia y el peligro inminente
y masivo en determinadas circunstancias.
Hoy no se plantean los problemas del siglo
XIX porque de ninguna manera es necesario rehabilitar la pena de muerte ni habilitar al comandante a legislar en materia penal. Es suficiente
con que pueda promulgar las instrucciones a la
población civil.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto, senador Carlos A. Reutemann.
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Sr. Marín. – En este sentido, se prevé que
las normas e instrucciones obligan con fuerza
de ley a todas las personas que se encuentran
en las zonas de operaciones y/o combate. Sin
embargo, a fin de evitar posibles perversiones se
prohíbe la imposición de obligaciones innecesarias o que lesionen la intimidad o los deberes
de conciencia de las personas, tal como dispone
el artículo 3º.
También se pretende contemplar otras situaciones, como por ejemplo la necesidad de
ordenar un oscurecimiento de una ciudad frente
al peligro de un bombardeo o situación similar,
que justificaría que la autoridad militar pueda
establecer normas de cumplimiento obligatorio
por parte de la población civil.
Digo que son excepciones porque la derogación del Código de Justicia Militar trata, en
definitiva, la inclusión de la conducta de ellos
dentro del Código Penal y del Código Procesal
Penal.
El Anexo IV establece el Código de Disciplina para las fuerzas armadas. Oportunamente,
esto será explicado por la compañera senadora,
pues realmente su comisión ha efectuado el
trabajo casi diría esencial y fundamental para
que se llevara a cabo hoy esta sesión, tratando
de derogar el Código de Justicia Militar.
Por último, el Anexo V se refiere a la creación
del servicio de justicia conjunta de las fuerzas
armadas, el cual –reitero– es absolutamente
respetuoso de las garantías constitucionales y
del debido proceso.
Los grandes ejes sobre los que se basa esta
reforma son hacer valer los derechos y garantías
procesales en toda nuestra sociedad.
Voy a utilizar una reflexión del doctor Zaffa
roni, que no hace más que reflejar la paradig
mática realidad de hoy.
Veamos: “Por la aplicación de tratados y
convenios internacionales que velan por las garantías y la igualdad, existe la posibilidad de que
prisioneros de guerra enemigos posean mayores
derechos que nuestros soldados argentinos en
tiempos de paz”.
Así de paradógica es esta realidad. Así de
desactualizado se encuentra, realmente, nuestro
Código de Justicia Militar.
Si nos centramos en el segundo libro del
Código de Justicia Militar, en la parte de pro-
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cedimientos, encontraremos una diversidad de
aspectos que se convierten en vicios que afectan
claramente el debido proceso.
Por ejemplo, en la declaración indagatoria no
se le impone el hecho por el cual se lo indaga.
Luego, en igual oportunidad, en la declaración
indagatoria, la ley no conmina a que se imponga
al causante la prueba que hubo en su contra.
Pregunto, entonces, ¿de qué se va a defender si
no conoce el hecho por el cual se lo indaga, ni
las pruebas en su contra?
A aquellos que, particularmente en el común
de la sociedad, consideran que el Código de
Justicia Militar realmente es un código especial
para los militares debo decirles que es todo lo
contrario: importa una indefensión para nuestros
militares porque, cuando deben afrontar algún
juicio, su derecho de defensa se ve completamente obstaculizado.
Con estas deficiencias también vemos que
este obsoleto código tampoco permite la posibilidad de elegir un abogado de confianza, ni
posee un régimen de nulidades, ni herramientas
recursivas a lo largo del proceso.
Además, si bien debo reconocer que para
tiempos de guerra establece un procedimiento
especial que contiene la posibilidad de una
revisión judicial exhaustiva, vulnera garantías
esenciales como tener un juez natural, imparcial
e independiente.
La jurisdicción militar no puede estar en
manos de legos. Un jurado no puede estar compuesto por legos. Vuelvo a coincidir con nuestro
destacado juez de la Corte: por la dependencia
jerárquica de los jueces militares respecto del
Poder Ejecutivo como comandante en jefe, es
necesario evitar el sometimiento a amenazas de
sanciones disciplinarias por parte de cualquier
poder del Estado.
Creo que esta dependencia directa de estos
legos con el Poder Ejecutivo de turno hace menos efectiva la tan pregonada y muchas veces
incumplida garantía de independencia de los
poderes.
Segundo, adecuar nuestro ordenamiento ju
rídico con tratados internacionales y también
con fallos de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Considero que en la actualidad nuestra
legislación penal militar es absolutamente
incompatible con nuestro sistema jurídico.
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Esto es contrario a las declaraciones de inconstitucionalidad de nuestra Corte Suprema de
Justicia de la Nación –caso López, etcétera– y
a tratados internacionales incorporados en la
reforma constitucional de 1994 en el artículo
75, inciso 22, como la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
El sistema de justicia militar de la República
Argentina ofende puntualmente el artículo 8º de
dicha Convención y a nuestra Constitución de
1853. Pero lo peor de todo es que las primeras
víctimas de esta incompatibilidad legislativa son
nuestros propios militares, ya que la arbitrariedad a la que éstos deben ser sometidos, sobre
la base de esa legislación, es absolutamente
innegable.
Y, tercero, volcar el tratamiento de los delitos
esencialmente militares a la órbita de la justicia
federal, a la de aquellos magistrados que nos
juzgan a todos.
Este eje creo que es muy claro. Este proyecto
pretende incorporar al Código Penal aquellos
delitos que actualmente se encuentran regulados
por el Código de Justicia Militar –conscientemente depurados y actualizados–, omitiendo
algunos que ya han perdido funcionalidad o
porque su tipificación más correcta corresponde
al ámbito disciplinario militar.
Aquellos delitos en los que el sujeto activo
no es condicionante en la conducta o en el
agravamiento de la pena son asimilables y
subsumibles a los ilícitos cometidos por el resto
de la ciudadanía; y aquellos otros –y si delitae
propria– en donde sí es relevante el sujeto activo son incorporados como agravante dentro del
texto del Código Penal común, especificando la
condición de militar del responsable y considerando que por tal la obligación de cuidado es
en general mayor.
Es decir, existen tipos penales que a veces
son delitos que, según la conducta que describen, los puede realizar cualquiera, como el
homicidio simple o el robo; y en otros casos el
sujeto debe reunir determinadas condiciones o
cualidades –ser funcionario público, o militar en
este caso–, con lo cual la incorporación no sólo
es jurídicamente necesaria sino que también es
procesalmente correcta.
Frente a esto hemos oído algunas críticas que
mencionaban la imposibilidad de que jueces
ordinarios fallaran sobre casos o conductas
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esencialmente militares, por considerar la ignorancia de estos en temas netamente jurídico
militares. Por el contrario, consideramos que
bajo este pretexto tampoco deberían fallar sobre
casos de mala praxis, de ingeniería o de otro
tema específico.
–Ocupa la Presidencia la señora vicepre
sidenta 2° del Honorable Senado, senadora
Liliana T. Negre de Alonso.

Sr. Marín. – Creo y concuerdo, como lo ha
manifestado el señor ministro de la Corte, en
que para esto resultan necesarias las pericias
militares, así como los jueces piden pericias en
otros tipos específicos que no son materia para
la cual están preparados.
De ahí que este hecho de pedir especificaciones y justificar el Código de Justicia Militar
creo que es una forma de desmembrar el Código
Penal.
De esta manera se van a adecuar las conductas sancionadas y los procedimientos a las
necesidades de eficacia del servicio, pero sobre
todo a las exigencias que la Constitución Nacional determina en su artículo 18.
Por último está el tema de la erradicación de
la pena de muerte. Y debo reconocer que oportunamente el senador Rossi también presentó
un proyecto para eliminarla.
Este punto pareciera irreal hoy en día, pero
no lo es; más allá de que por la aplicación del
Código de Justicia Militar esta herramienta no
se haya utilizado desde 1934 o 1935.
Debido a esta previsión del código aparecemos en las estadísticas internacionales de
países abolicionistas que mantienen la pena de
muerte, aunque no la estemos aplicando desde
hace muchísimos años. Con lo cual, como país,
tenemos enormes presiones internacionales.
Hace poco, en las jornadas organizadas aquí,
escuchamos al auditor general de la Nación,
Leandro Despouy, que nos advertía sobre esto,
diciéndonos que una de las recomendaciones
del seno del Consejo de las Naciones Unidas
fue justamente la de ratificar el protocolo sobre
abolición de la pena de muerte. Digo más; nuestro país tiene dos casos en los que se ha obligado a modificar su sistema de justicia militar:
“Correa Belisle vs. Argentina” y “Argüelles y
otros vs. Argentina”. En estos casos nuestro país
se ha comprometido a reformar integralmente
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la justicia militar, en un todo de acuerdo con los
estándares internacionales, que creo que hoy es
lo que contempla esta modificación –yo diría
“derogación”– del Código de Justicia Militar.
Entiendo que éstos son los ejes por los que
se plantea esta reforma. Me parece que, más
allá de las diferencias ideológicas –que las hay
y que algunos de los colegas senadores seguramente las va a plantear– o técnicas sobre temas
puntuales, el espíritu es cumplir con una deuda,
que no llamaría histórica porque si analizamos
un poco la realidad de nuestro país creo que
también hay momentos en los cuales se puede
trabajar en determinados aspectos; y considero
que éste es uno de ellos.
Por eso, debo señalar mi reconocimiento y
destacar el hecho de haber podido adquirir la
verdadera dimensión de la irregularidad que
tiene este Código de Justicia Militar. Asimismo,
destaco la preocupación de la señora presidenta
de la Comisión de Defensa Nacional, el objetivo
buscado por la señora ministra de Defensa y el
trabajo de la Comisión que, por lo menos a quien
les habla, permitió conocer en profundidad un
tema que –confieso– no conocía.
En virtud de ello, propongo a este cuerpo la
aprobación del proyecto en consideración.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Tiene
la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señora presidenta:
sin duda, como lo ha dicho el miembro informante, la reforma del Código de Justicia Militar
es una deuda pendiente de la estructura jurídica
argentina. Verdaderamente, esta reforma nunca
fue abordada; ni siquiera por los propios doctrinarios del derecho penal.
Se trata de un código gestado en 1951, cuya
reforma de 1984 garantizó dos aspectos fundamentales: por un lado, la competencia militar
en el juzgamiento de delitos involucrados por
los propios integrantes de las fuerzas armadas;
y, por el otro, la facultad de revisión como órgano jurisdiccional por parte del propio Poder
Judicial de la Nación.
Sin embargo, la reforma de 1984 no ha hecho
más que demostrar la precariedad normativa en
que se sustenta este Código de Justicia Militar,
porque los principales perjudicados de esta justicia paralela a la del Poder Judicial de la Nación
son los integrantes de las fuerzas armadas.
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Por lo tanto, si bien estas modificaciones
fueron importantes, las falencias demostradas
se vinculan con la delimitación de la competencia, pues no hay delitos típicamente militares
comprendidos en el Código de Justicia Militar
sino que más de un ilícito que comprendía el
propio código también estaban contemplados
en el Código Penal de la Nación.
Por otra parte, con el caso “Correa Belisle”
–fallo al cual me referiré oportunamente– también se demostró la precariedad de revisión del
Poder Judicial de la Nación respecto de las reso
luciones emitidas por los tribunales castrenses.
Creo que esta reforma surge a la luz por dos
cuestiones centrales. En primer lugar, por la
cuestión interna, por el aspecto constitucional, porque este Código de Justicia Militar, la
competencia castrense, no garantiza el debido
proceso, es decir, aquel que la Corte ha definido como el que resguarda las instancias de
acusación, defensa, prueba y sentencia. Eso ha
quedado reflejado en marzo de 2007 en el fallo
“López”, al que también ha hecho referencia el
miembro informante. Creo que es ejemplar el
caso “López, Ramón Angel s/Recurso del ar
tículo 445 bis del Código de Justicia Militar”,
que termina resolviendo en queja la propia Corte
Suprema, porque allí se dice que, en el marco de
las competencias que se le otorgan a los tribunales militares, éstos no tienen jurisdicción en
el aspecto constitucional ni en el internacional
sino que son simples tribunales administrativos.
Y un tribunal administrativo no tiene la facultad
de aplicar penas.
Si uno parte de la base –decía la Corte– de
considerar que justamente la facultad jurisdiccional surge de ser el presidente de la República
el comandante en jefe; y el presidente de la
Nación, que está al frente del Poder Ejecutivo,
no tiene facultades jurisdiccionales de características penales, menos las puede poseer un
inferior jerárquico.
Por lo tanto, con ese fallo se estableció la
inconstitucionalidad por dos aspectos centrales:
primero, porque los integrantes de los tribunales
militares no garantizan la imparcialidad, ya que
dependen del Poder Ejecutivo nacional; y segundo, porque se vulnera el derecho de defensa,
puesto que como se ha dicho acá, el Código de
Justicia Militar no habilita a que uno de sus pares, un integrante de las fuerzas armadas, pueda
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ser defendido por abogados civiles, es decir, que
están sometidos a los propios defensores que
establece la estructura militar.
La Corte explica muy bien este tema y dice
que esto es tan grosero que hasta la propia
Convención de Ginebra garantiza para los prisioneros de guerra la posibilidad de defenderse
por un abogado de confianza. Es decir que este
pacto es mucho más permisivo que nuestro propio ordenamiento, que limita a los integrantes
de las fuerzas armadas a defenderse con un
abogado surgido de sus propios pares y no con
un abogado civil.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Acá también se
planteó un gran inconveniente desde la faz
práctica, porque a partir de este fallo todos los
sumarios administrativos de índole penal lógicamente iban a terminar con una declaración
de nulidad e inconstitucionalidad por parte de
la Corte. Pero la justicia militar continuaba su
funcionamiento.
A la par del aspecto interno está la cuestión
internacional, que tiene que ver con los compromisos que ratificó el país a través de los
tratados internacionales, fundamentalmente con
obligaciones vinculadas a derechos humanos
y el sometimiento a la jurisdicción de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de Costa
Rica.
En 1994 se plantea el caso del oficial Rodolfo Correa Belisle, a partir del asesinato del
conscripto Carrasco, donde este militar es citado
a declarar como testigo. Y aquí viene la cuestión
referida al aspecto internacional, porque cuando
se lo cita como testigo, este oficial declara bajo
juramento de decir la verdad de todo cuanto
supiere, en el marco de nuestro ordenamiento
jurídico legal, que él tomó conocimiento de
operaciones del Ejército tendientes a encubrir
determinadas pruebas. También dijo que había
escuchado mentir al propio general Balza; y si
escuchó mentir al propio general Balza, de ahí
para abajo se puede esperar cualquier cosa.
A partir de ese testimonio, el general Balza lo
denuncia en la jurisdicción militar por el delito
de irrespetuosidad. En conclusión, Correa Be
lisle termina cargando con una condena de tres
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meses de arresto y creo que es dado de baja. En
consecuencia, apela ante la justicia federal del
Neuquén, tribunal que sostiene que no se trata
de una cuestión recursiva sino estrictamente
militar; que está en juego la calidad, la esencia
y el bien jurídico protegido, y no puede entender
en la causa.
En 1997 el Centro de Estudios Legales y Sociales interpone una acción ante la Corte Intera
mericana de Derechos Humanos y denuncia
este caso de Correa Belisle por la violación de
las garantías del debido proceso, de la igualdad
ante la ley, de la libertad y de la justicia. Pero
específicamente plantea tres aspectos: por una
parte la violación de la garantía de la imparcialidad. Así, en primer lugar, se dice que no hay
imparcialidad, porque los integrantes del consejo de Guerra dependían del general Balza. En
segundo lugar, porque Correa Belisle tampoco
tenía derecho a defenderse por un abogado civil,
porque cuando lo planteó, el consejo de guerra
desechó justamente al abogado civil propuesto,
pues el Código de Justicia Militar establecía que
el letrado únicamente podía ser uno de sus pares.
Y, en tercer lugar, porque este fallo también
hacía referencia a la cuestión de la violación
de determinadas pruebas, es decir, el consejo
de guerra no emitió pruebas que tranquilamente
podrían haber logrado la culminación de este
proceso.
En una primera instancia el Estado argentino negó todo tipo de responsabilidad, pero
cuando en 2004 la Corte Interamericana admite
el planteo de Correa Belisle, la Cancillería
propone una solución amistosa. Por una parte,
la Auditoría General de las fuerzas armadas
reconoce que este consejo de guerra no debiera
haber sido implementado, así como también se
compromete a iniciar este proceso de reforma
legislativa.
Por eso cito estos dos antecedentes, porque
me parece que son centrales. Tanto el del caso
“López” como el del aspecto internacional, ya
que el incumplimiento del Estado argentino en
esta materia ha precipitado de manera saludable
la reforma de este Código de Justicia Militar.
Nosotros, en general, acompañamos el proyecto y el espíritu de la reforma; es decir, la
derogación del Código de Justicia Militar, el
sometimiento de los integrantes de las fuerzas
militares en tiempo de paz a la justicia federal
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y la fijación de un régimen disciplinario autónomo, que nada tiene que ver con la legislación
penal.
Por lo tanto, acompañamos la estructura de
la normativa de la propia ley; las reformas del
Código Penal, que nos parecen importantes; los
agravamientos; la reforma del Código Procesal
Penal, que tiende justamente a dejar sin efecto
el abocamiento a la competencia de la jurisdicción militar en función del sometimiento de los
delitos ante la justicia federal; y la abolición de
la pena de muerte. En este sentido, si mal no
recuerdo, la última pena de muerte se aplicó
en 1934 o 1935; y si bien desde ese año hasta
la fecha no se la ha utilizado, también ésta era
una materia pendiente en nuestro país.
Como lo ha dicho el miembro informante,
ésta es una deuda más de los integrantes de las
fuerzas armadas para con la propia sociedad.
Ahora bien, que también quede bien en claro
que ésta es una reforma que beneficia a los integrantes de las fuerzas armadas, porque ellos
tienen el derecho, en primer lugar, de garantizar
la institucionalidad de esta fuerza y, en ese contexto, como cualquier ciudadano, tienen derecho
a beneficiarse de los principios de igualdad ante
la ley, del debido proceso y de ser juzgados por
una Justicia imparcial e independiente, la que
es garantizada únicamente por el Poder Judicial
de la Nación.
Más allá de este acompañamiento en general,
nosotros tenemos dos objeciones concretas: dos
capítulos del anexo III y el artículo 10 del Anexo
I, referido a la incorporación del artículo 238
bis del Código Penal. Más allá de su tratamiento
en particular quiero sí dejar sentada nuestra
posición acerca de por qué no acompañamos el
Anexo III ni la incorporación del artículo 238
bis del Código Penal.
Si me permiten voy a leer el artículo 238
bis propuesto por el artículo 10. Esta norma
incorpora que al militar que pusiere manos en
el superior sin lesionarlo o causándole lesiones
leves, será penado con prisión de uno a tres
años. En la segunda parte de este artículo se
incorpora un agravante porque establece que
si el hecho tuviera lugar frente al enemigo o a
tropa formada con armas o si se cometiere en
número de seis o más, el máximo de la pena
será de seis años.
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En primer lugar, ¿qué significa la expresión
“pusiere manos”? Es decir, es un contenido indefinido, impreciso y ambiguo. ¿Qué puede ser:
cachetear, palmear o golpear? Si tomamos como
parámetro nuestro Código Penal de la Nación,
allí se tipifica un delito, una conducta, pero a
la par, ante un hecho puntual está el efecto del
resultado del daño. Es decir, ante el daño hay
una sanción concreta.
En la primera parte de esta norma se habla
de un militar que puede poner manos sin causar
lesión. Es decir, sin causar lesiones puede estar
sujeto a una eventual condena de uno a tres años
de prisión. Me parece que esto tiene que ver más
con una cuestión disciplinaria. Si poner manos
o hacer una bravuconada –como quiera se que
se llame–, sin lesionar, rompe la estructura jerárquica de disciplina, de mando y obediencia
que se da justamente en el ámbito castrense, me
parece que es una cuestión disciplinaria que no
merece ser incorporada al Código Penal.
Por otra parte, aquí se incorporan agrava
mientos, porque si este hecho tiene lugar frente
al enemigo o frente a la tropa formada con armas, se maximiza la pena hasta seis años. Aquí
sí que esto es muy peligroso, pues hay un doble
agravamiento: el especificado en este artículo
10, o sea, en el artículo 238 bis del Código Penal, y el que está contemplado en el artículo 92
del mismo cuerpo legal, porque éste agrava los
delitos cometidos en el marco de lesiones y los
remite al artículo 80. Es decir, bajo las mismas
circunstancias que generan el homicidio calificado también se comprende el agravamiento.
Por lo tanto, si nos remitimos a nuestro Código Penal, cualquier integrante de las fuerzas
de seguridad va a contemplar un agravamiento
atenuado conforme al artículo 92, que nos remite al artículo 80, y un agravamiento agravado,
establecido en el artículo 238 bis del Código
Penal. Entonces, este doble agravamiento es
absolutamente innecesario. Por eso no estamos
de acuerdo con la incorporación del artículo
238 bis.
Al respecto, nos parece que el Código Penal
es muy claro, ya que establece cuáles son las
lesiones –leves, graves o gravísimas– y los propios agravamientos. Inclusive, con esta reforma
en el artículo 80 se incorpora otro agravamiento,
que tiene que ver con cuando el homicidio se da
en el contexto de un inferior para un superior
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jerárquico. Por lo tanto, creo que es un artículo
innecesario en el contexto de la reforma.
Nuestra segunda objeción se refiere al Anexo III, que es muy particular porque nos habla
de las instrucciones a la población civil para
tiempos de guerra y otros conflictos armados.
Sintéticamente, este anexo que consta de cinco
artículos da a entender que en ocasión de conflictos armados, en el teatro de operaciones, se
podrán dar instrucciones a la población civil con
fuerza de ley. O sea, instrucciones obligatorias
a la población civil.
¿Qué es lo preocupante? En primer lugar, se
habla de conflictos armados; y no es el único
párrafo de la norma al que se hace referencia
a esta expresión. Me parece que este anexo es
contradictorio con los principios sentados en
la ley 23.544, de defensa nacional. ¿Por qué
puede ser contradictorio? Ésta es una norma
que se sancionó en 1998, con un debate muy
profundo, que delimitó el marco estricto de
funcionamiento de las fuerzas armadas para el
contexto de Defensa Nacional de las fuerzas de
seguridad interior.
Las cosas fueron muy claras: por un lado está
la ley 24.059, de seguridad interior; y por otro,
está la ley 23.544, de defensa nacional.
En el contexto de la Ley de Defensa Nacional
siempre estuvo presente esa diferenciación.
Pero dicha norma también fue muy clara cuando
definió bajo qué condiciones, motivos o circunstancias se involucran las fuerzas armadas
o de seguridad nacional. Y, justamente, habla
de agresión de origen externo y de conflicto
armado internacional. Pero nada dice acerca de
conflictos armados sino que hace referencia a
agresión de origen externo y a conflicto armado
internacional.
En esas dos hipótesis opera la ley. Es decir
que ante la agresión externa o un conflicto armado internacional, se hace operativa la Ley de Defensa Nacional. Y en el marco de dicha norma,
el presidente de la República es el comandante
en jefe de la República, da las instrucciones y
tiene a su cargo todas las cuestiones vinculadas
con el proceso especial que vive un país ante
un conflicto bélico.
Ante ese contexto –es decir, el de la propia
guerra–, la ley fija que el presidente podrá
establecer teatros de operaciones; que las
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autoridades constitucionales mantienen plena
vigencia –con excepción de si se declara el estado de sitio–; y que cuando se dicta el estado
de sitio, continúa funcionando plenamente el
Poder Judicial de la Nación.
Entonces, si el comandante en jefe de la República –que es el presidente– tiene a su cargo
el teatro de operaciones y puede dictar resoluciones a sus inferiores jerárquicos, justamente
para materializar los aspectos concernientes a
la guerra –como pueden ser las instrucciones
concretas a la población civil–, nos parece
preocupante que los comandantes o autoridades
jerárquicas inferiores –como los responsables de
destacamentos o de unidades de cualquiera de
las fuerzas armadas– puedan dar instrucciones a
través de bandos a la población civil. Considero
que dichas instrucciones a la población civil
están resguardadas en el marco de la Ley de
Defensa Nacional. Además, es muy clara: nos
habla de agresión externa y conflictos.
Y respecto de los conflictos, tenemos que
ser un poco cautos. Por la historia reciente
de nuestro país, permitir que ante conflictos
armados puedan emitirse instrucciones a la
población civil a través de bandos militares –a
pesar de que la Ley de Defensa Nacional fue
arduamente discutida, justamente para delimitar
los dos aspectos, es decir, seguridad interior
por un lado y defensa nacional por el otro–, es
una medida innecesaria, pues esa situación ya
está contemplada en la propia Ley de Defensa
Nacional. Además, en caso de faltar algo, podrá
suplirse por vía de la reglamentación.
Es por ello que desde la bancada de la Unión
Cívica Radical acompañamos en general, y no
apoyamos, por las razones señaladas, el Anexo
III ni el artículo 238 bis, receptado en el Anexo
I, artículo 10, de esta reforma.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: es un
hecho muy importante que hoy estemos considerando la derogación del Código de Justicia
Militar. Al respecto, saludo la presencia de la señora ministra de Defensa, doctora Nilda Garré.
Asimismo, hago mío el reconocimiento que
hizo el miembro informante al trabajo realizado
durante mucho tiempo por una comisión conformada por especialistas y dirigida por el actual
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ministro de la Corte Raúl Zaffaroni e integrada
por miembros de las fuerzas armadas.
Si bien el proyecto que estamos tratando
se vincula con un tema que no tendrá prensa,
sí tiene una alta trascendencia. Esta norma
reúne cuestiones fundamentales que hacen
a las relaciones entre la política y la moral
y entre la democracia y los derechos humanos; y también al avance de la práctica de la
humanidad.
Lo digo sin exagerar, porque al integrar la
Constitución Nacional a todos los miembros
de las fuerzas armadas que hasta la sanción de
esta ley no lo estaban, marca en sí un hecho
trascendente. Y señalo que marca un hecho
trascendente en el adentro y en el afuera. En el
adentro, porque como aquí se mencionó, representa que los miembros de las fuerzas armadas
van a tener su derecho de defensa y una justicia
independiente como tiene cualquier ciudadano
argentino, porque ellos también lo son. Y en el
afuera, porque representa la necesidad de terminar con la justicia de pares, es decir, la justicia especial, que tuvo una alta significación
histórica no sólo en lo que hace al desarrollo
de la historia de los derechos humanos en el
mundo y de la justicia, sino concretamente en
nuestro país con los inicios de la democracia.
En este sentido, no nos podemos olvidar que
en 1983, producto de las primeras modificaciones importantes que se hicieron durante el
gobierno del doctor Alfonsín, que no significó
la transformación de fondo que estamos realizando ahora, el Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas juzgó a sus pares por los delitos de
lesa humanidad y la violación sistemática de los
derechos humanos. Por supuesto que no tuvo
efectividad. Pero eso abrió paso al histórico
juicio a las juntas militares, es decir, a que fuera
la Justicia ordinaria la que tomara en sus manos,
como correspondía, el juzgamiento de aquellos
hechos; y esto lo estamos viendo hasta nuestros
días, ya que la Justicia le da a los genocidas la
posibilidad de defensa y de que sean juzgados
por tribunales independientes.
La justicia de pares era la que tenían los
nobles para sí mismos. La justicia de los plebeyos y del clero era distinta. Es decir, recién
en el siglo XVIII, con El espíritu de las leyes,
de Montesquieu, se sentaron las primeras bases
del sistema republicano, en donde el Poder Le-
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gislativo y el Poder Ejecutivo debían funcionar
con un Poder Judicial independiente. Pero fue
la Revolución Francesa la que finalmente sentó
las bases fundamentales para que esa justicia
independiente empezara a funcionar.
En nuestro país fue a principios del siglo XX,
con el gobierno de Roca, con la constitución
de nuestras fuerzas armadas, que se encargó el
primer Código de Justicia Militar al auditor general de guerra y marina, José María Bustillo.
Este código, que había tenido como redactor a
Aristóbulo del Valle y a Estanislao Zeballos,
fijó todas estas normas que hoy estamos derogando, que hoy suenan anacrónicas y a penas
draconianas. Resulta terrible leer el Código de
Justicia Militar y encontrar la pena más grave,
como es la de muerte. Al respecto, como bien
dijo el miembro informante, nos encontrábamos ante una contradicción, porque si bien
no existía en la Argentina la pena de muerte
para los ciudadanos civiles, sí estaba prevista
la posibilidad del fusilamiento por la espalda
para los militares.
Es importante que la norma se vaya ajustando
a los nuevos tiempos, más allá de que se decía
que se trataba de una ley inaplicable. No es
así. Si está la norma es porque existe. De ahí
la trascendencia de la modificación y de lo que
va a sancionarse esta noche. Se trata de normas
cuya modificación es muy difícil.
Me pasó una experiencia similar con la ley
25.871, de migraciones. Hubo que modificar
esa norma –la “ley Videla”, una ley de facto–
cuyo antecedente era la ley de residencia, que
perseguía a los trabajadores y a los inmigrantes;
los trabajadores inmigrantes considerados por
su categoría de tales como delincuentes.
Para poder fundamentar el debate de la necesidad del cambio debimos llegar al punto de
estar cuestionados por la Comisión Interameri
cana de Derechos Humanos, que había abierto
una causa contra la República Argentina. La
misma situación que se dio con los dos casos
que habilitó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que planteó en nuestro país
la necesidad de reformar el Código de Justicia
Militar.
Desde el socialismo, y juntamente con el ARI
y la Coalición Cívica, dejo sentado que voy a
votar a favor de la norma, ya que siempre hemos
planteado esta preocupación.
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Desde 1913 Alfredo Palacios hablaba de la
flagrante contradicción del Código de Justicia
Militar, porque constituía el paradigma de la
unión de dos instituciones incompatibles entre
sí, ya que se encuentran direccionadas con
principios opuestos.
Las fuerzas armadas, configuradas alrededor
de la disciplina y la dependencia jerárquica y
sometidas en su actuación a los dictados del
Poder Ejecutivo, y, por el otro lado, la Justicia,
caracterizada por la independencia y la imparcialidad.
Es decir que la articulación de estos dos hechos se hace en este momento. Me refiero a que
exista una Justicia –de carácter ordinario–, que es
la que trata los delitos de todos los ciudadanos
del país, aun siendo militares; y un régimen
disciplinario de las fuerzas armadas, que es el
que fija el carácter vertical y de la disciplina
militar que debe ser contemplado.
En el proyecto de ley del que somos autores
habíamos propuesto la separación de la derogación del código del régimen de disciplina
militar. Y lo hacíamos, porque creíamos que
iba a ser mucho más importante que en el día de
hoy se derogaran todas esas normas draconianas y obsoletas y se diera un paso fundamental
hacia la modernización de las fuerzas armadas,
integrándolas a la Constitución Nacional; y
que luego, en un paso posterior, se discutiera
el régimen disciplinario.
De todas maneras, pensamos que hay cuestiones que son de un avance sustantivo y que
reflejan algunas precisiones que queremos hacer
con relación a dos aspectos que recién planteaba
el senador Petcoff Naidenoff.
Una cuestión fundamental es la referida a
los tiempos de guerra y de paz. Yo pregunto,
en la actualidad, cuál es el límite preciso que
define el tiempo de la guerra y el de la paz. Al
respecto, se abrió un debate muy interesante
a raíz de que, al comenzar el siglo XXI, quizá
la humanidad podría superar la situación de
guerras. Es que, a pesar de que la humanidad
tuvo el desarrollo tecnológico más importante
de la historia durante el siglo XX, éste fue el
más sangriento de toda la historia: hubo 200
millones de hombres y de mujeres muertos
por la acción humana, dos guerras mundiales,
dictaduras y genocidios.
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Entonces, el desafío radica en ver si el siglo
XXI podrá abrirse como una centuria de paz.
Hasta ahora, al menos, continuamos con los
tambores de la guerra permanentemente. Pero,
además, con circunstancias diferentes, porque
tenemos conflictos bélicos de características
distintas. Hoy se habla de guerra preventiva y se
violan o directamente se soslayan las decisiones
de las Naciones Unidas.
Entonces, ¿dónde está la nítida separación
entre los tiempos de guerra y los tiempos de
paz? Comparto algunos criterios que fueron
planteados para el Anexo III –que voy a desarrollar después–, y me parece que el primer
interrogante lo tenemos en el Anexo II, porque
definir un procedimiento especial en tiempos
de guerra implica desarrollar cuestiones y abrir
rutas que estábamos de acuerdo como concepto
general que, en democracia, deberían cerrarse,
como todas las posibilidades de eliminar los
derechos y garantías de los ciudadanos.
Pero con otra cuestión, que nos parece más
fundamental todavía, porque el proyecto del
Poder Ejecutivo, en el Anexo II, aprueba un
procedimiento penal especial para el tiempo
de guerra y otros conflictos armados. Y si bien
es cierto que al inicio establece el principio
general de que los delitos cometidos por militares en tiempos de guerra o en ocasión de
otros conflictos armados serán investigados y
juzgados según el régimen ordinario previsto
para el tiempo de paz, enseguida se habilita un
procedimiento especial cuando las dificultades
provenientes de las condiciones de la guerra o
de las operaciones iniciadas sean manifiestas
e insuperables y la demora en el juzgamiento
pudiere ocasionar perjuicios en la eficiencia
operativa o en la capacidad de combate.
Es decir que nuevamente por un lado afirmamos algo y, por el otro, entramos en un terreno
muy farragoso, que contradecimos. Y nosotros
creemos, desde el principio –por eso nuestra
adhesión en general–, que la justicia militar
tiene que estar siempre en manos civiles; nunca
en un consejo de guerra integrado por pares.
Ahora bien, con esto de los tiempos de guerra,
también quiero mencionar algo que los socialistas planteamos desde hace décadas. Decía
Alfredo Palacios, cuando interpelaba al ministro
de Guerra en 1913, que la justicia militar debe
ser impartida por civiles y que esto es tanto más
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necesario tratándose de la Justicia en tiempos de
guerra, ya que es precisamente allí, en medio de
la confusión, del atropello y del desequilibrio
general, cuando se necesitan hombres serenos,
capaces de apreciar y de juzgar al abrigo de
errores que pueden ser irreparables; no obstante
las rehabilitaciones póstumas.
El aspecto que mencionaba del Anexo III,
con lo que tampoco estamos de acuerdo –en
particular nuestra votación será negativa– se refiere a las instrucciones a la población civil para
tiempos de guerra. En relación a esta cuestión,
el proyecto del Poder Ejecutivo sancionado en
la Cámara de Diputados establece la posibilidad
de dictar instrucciones a la población civil. Y
nosotros pensamos que bajo ninguna circunstancia la jurisdicción militar puede comprender a
civiles sin equiparación militar, porque debemos
detener claramente cualquier posibilidad futura
de aplicación de la justicia militar a civiles.
Tampoco estamos de acuerdo con la incorporación del artículo 187 bis del Código Procesal Penal, ya que en ciertos casos habilitaría
–aunque lo plantea de manera excepcional en el
caso de conflicto armado– la posibilidad de que
la autoridad militar pueda detener a civiles que
cometan ciertos delitos. Es decir que esta cuestión de directivas militares hacia civiles hace
que pongamos especial atención en lo que muy
bien desarrolló el señor senador Naidenoff para
este Anexo III; y que comparto conceptualmente.
A su vez, quiero plantear nuestra diferencia
de posición en lo que plantean los artículos
12 y 13, en el capítulo III del Anexo IV, en
los cuales se definen las faltas gravísimas.
Creemos que está perfectamente delimitado
que los delitos pasan a la justicia ordinaria,
por lo tanto, los comprendidos en el régimen
disciplinario son los que tienen que abordar
las distintas faltas.
Esto nos parece importante, porque se deben
sancionar única y exclusivamente las infracciones y faltas que supongan hechos que cercenen
o afecten estrictamente la disciplina militar.
Por último está el tema del artículo 28, inciso 5), que vuelve con un tema muy sensible
para todos los argentinos, porque se refiere a
la obediencia debida. Nos parece que, a pesar
de que lo plantea en tiempos de guerra, desde
1984 la obediencia debida ciega fue eliminada
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y consideramos que debe desterrarse cualquier
vestigio de lo que fue esa práctica nefasta.
Por estas razones y las consideraciones efectuadas, adelanto que no vamos a acompañar la
votación en particular.
Vuelvo al principio, en cuanto a este paso
dado con la derogación del Código de Justicia
Militar y con la sanción de esta ley: la democracia argentina, las fuerzas armadas con su
democratización, la Constitución Nacional, la
abolición de la pena de muerte y la convivencia,
son todos hechos que hacen fundamental la ley
que hoy sancionaremos.
Sr. Marín. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: simplemente quiero mencionar que no coincido con las
objeciones realizadas por los colegas preopinantes. Y particularmente, porque si bien es
cierto que algunas de las circunstancias que se
mencionaron se manejan en un hilo muy fino,
creemos que, en última instancia, el objetivo
esencial que tienen estas modificaciones es la
participación de la Justicia en todos los órdenes,
incluso en casos de guerra que es una situación
especialísima, y en circunstancias en donde ha
cambiado la óptica que podría tenerse antes
sobre lo que puede ser la guerra ahora. Por lo
menos desde mi óptica, creo que en la redacción
de este código no existe ninguna situación que
limite o que perjudique a los civiles y, menos
aún, quite autoridad al comandante o al jefe del
lugar donde se produce el hecho bélico.
En el caso de las lesiones que podía plantear
–y a las que se refería el colega–, son medidas
para él disciplinarias. Nosotros creemos que esto
tiene que figurar dentro del código de fondo, es
decir, del Código Penal, sobre todo en el Anexo
III, en el artículo 10, referido al militar que pu
siere manos en el superior. Consideramos que
tiene las mismas relaciones que en el caso de la
autoridad jerárquica, como lo podría tener en el
caso de un delito cometido por un funcionario
público, en cuya circunstancia la pena es mayor.
En consecuencia, señor presidente, no vamos
a coincidir con la modificación en la forma en
que está redactada. Sin duda, podrá tener interpretaciones justificables, quizá más ideológicas
que realmente de fondo, pero la nuestra es que
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la redacción dada reúne los requisitos que, a
nuestro juicio, debe tener la nueva disposición
en el Código de Justicia Militar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores y luego las señoras senadoras
Viudes y Perceval.
Sr. Lores. – Señor presidente: haré una breve
intervención para fundamentar y anticipar mi
voto afirmativo al proyecto en consideración.
Quiero señalar tres o cuatro lineamientos que
son el fundamento de la posición del bloque
al que pertenezco, del Movimiento Popular
Neuquino.
En primer lugar, digo que este proyecto ha
sido ejemplo de una construcción ampliamente participativa –sin que nadie haya quedado
excluido de la posibilidad de manifestarse, de
escuchar y de aprender– debido a la cantidad
de personalidades académicas, de juristas, de
auditores de las fuerzas armadas presentes
en la disertación del doctor Zaffaroni llevada
a cabo en el seminario organizado por la senadora Perceval en su carácter de presidenta
de la Comisión de Defensa Nacional y que se
desarrolló durante el mes de abril en el Senado
de la Nación. Fue un seminario esclarecedor,
donde todos tuvimos la oportunidad de preguntar, de participar y de quitarnos las dudas que
podíamos tener con respecto a este importante
proyecto de ley.
En segundo lugar, me parece importante
señalar, más allá de todo lo que ya han expresado los señores senadores preopinantes, que
esta iniciativa tiene plena coherencia con la
política de derechos humanos que se está llevando a cabo en la República Argentina desde
la época del anterior gobierno y que continúa
con el actual. Y también tiene coherencia con
las normativas y con los estándares de derechos
humanos establecidos en los foros internacionales para todo el personal que se desempeña en
los ámbitos castrenses. Me parece fundamental
señalar esta coherencia con esta política que se
viene desarrollando y fortaleciendo en el país
en los últimos años.
Creo que a partir de la sanción de esta ley
todos los integrantes de las fuerzas armadas
tendrán las mismas garantías legales y constitucionales que los restantes integrantes de la
sociedad civil. Los miembros de las fuerzas
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armadas gozarán del principio de igualdad ante
la ley.
Otra cosa que quiero destacar y que me parece que tiene un altísimo valor simbólico más
que práctico, porque, como ya se ha dicho aquí,
hace más de setenta años que no se aplica, es la
abolición de la pena de muerte. Éste es un hecho
de un valor simbólico extraordinario, porque
significa la revalorización de la dignidad de
los seres humanos en un país que mayoritaria
mente se ha manifestado en defensa de la vida.
Insisto: creo que más que nada tiene un valor
simbólico y lo tenemos que destacar como uno
de los aspectos más relevantes de esta reforma
que estamos impulsando desde el Congreso de
la Nación.
Finalmente, un aspecto que está englobado en
lo que he dicho anteriormente pero que, según
creo, también es necesario destacar, tiene que
ver con el tema del capitán Correa Belisle, como
se mencionó recientemente, y es el aspecto
que tiende a eliminar todas las trabas para el
ejercicio del legítimo derecho a la defensa que
tienen hasta la fecha, hasta que se modifique la
normativa legal, los miembros de las fuerzas
armadas. A partir de esta sanción, todos podrán
elegir su defensor de confianza y, además, van
a ser juzgados por jueces letrados, con fiscales
letrados, abogados, y con defensores con la
misma formación. Esto significa un enorme
paso adelante que el Congreso está impulsando
y que tiende a un reordenamiento jurídico y,
fundamentalmente, a una integración definitiva
de las fuerzas armadas con la sociedad civil.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: como
está previsto el cierre, quiero saber si se va a
disponer de un momento para expresar algunas
consideraciones sobre las observaciones en
particular que hicieron los senadores preopinantes. Entonces, le pido que después de que
hable la senadora Viudes me permita hacer esas
observaciones.
Sr. Presidente. – Sí, cómo no.
Tiene la palabra la señora senadora Viudes.
Sra. Viudes. – Señor presidente, señores senadores: en primer lugar, quiero decir que estoy
honrada por la presencia de la señora ministra
de Defensa en este recinto.
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A su vez, como firmante del dictamen en
mayoría de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales quiero decir que el proyecto que estamos tratando viene a derogar el actual Código
de Justicia Militar, sancionado en 1951 en base
a un proyecto elaborado por el entonces auditor
de las fuerzas armadas Ricardo Sacheri. Es, en
realidad, una copia del Código Bustillo vigente
desde 1898 y cuya estructura fundamental se
mantiene hasta hoy.
Las modificaciones del año 1951, según
Sacheri, tenían como objeto la adecuación que
el Código Bustillo necesitaba para ajustarse
a la sanción del Código Penal en 1921 y a la
Constitución vigente en ese momento, que fue
sancionada en 1949. Pero, básicamente, nuestro
código está inspirado en el sistema de justicia
militar de los siglos XVIII y XIX, con toda la
carga de anacronismo que nada tiene que ver
con la concepción moderna de la guerra, de las
fuerzas armadas democráticas y de un estado
de derecho consolidado.
¿Por qué es necesaria la derogación del Código de Justicia Militar y “ordinarizar” los delitos
militares? En primer lugar, porque el caudal de
causas que llega a la justicia militar por año es
tan escaso que no justifica el mantenimiento de
un foro propio. Pero más importante que eso
es porque nuestro país asumió el compromiso
ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de adecuar nuestra legislación a los
sistemas internacionales. Y si para ello es necesaria una modificación, hacerla es nuestra tarea
como legisladores nacionales.
Por un lado, el actual código no satisface la
garantía de defensa en juicio consagrada por el
artículo 18 de nuestra Constitución Nacional,
pues los artículos 96 y 97 del Código de Justicia Militar impiden a quienes sean juzgados
elegir a un abogado de su confianza. Por ello, la
jurisdicción militar no es ningún privilegio para
quienes están sometidos a ella, como lo remarcó
con énfasis el ministro de la Corte Suprema doctor Raúl Zaffaroni, ya que el militar argentino
en tiempos de paz tiene menos derechos que el
prisionero de guerra en tiempos de guerra, por
cuanto este último en tiempos de guerra tiene
derecho a la elección de un abogado para su
defensa, derecho que sí tiene el prisionero de
guerra y no tiene el prisionero militar común.
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Mediante la reforma que hoy impulsamos
se elimina definitivamente la pena de muerte
de nuestro ordenamiento jurídico argentino.
Actualmente, es el único lugar de la legislación
argentina donde está vigente la pena de muerte.
Es precisamente en este código, que hoy pretendemos derogar, que se prevé como sanción
en más de cincuenta casos. Todos sabemos
que el artículo 4º, inciso 3), de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos, a la
cual nos adherimos por la ley 23.054 y luego
incorporamos como parte integrante de la
Constitución Nacional a través de la reforma
de 1994, establece que todos los Estados parte
que prevean la pena de muerte deben eliminarla
de sus ordenamientos y los que no la tengan
no podrán incorporarla. De este modo, con el
fin de eliminación, ya no podrá ser nunca más
restablecida, respetando siempre, por supuesto,
el orden legal.
Otra cuestión es que los tribunales militares
están compuestos por funcionarios que dependen jerárquicamente del Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, a criterio de aquellos que somos
defensores de la Constitución estos tribunales
son inconstitucionales, pues violan abiertamente
la norma que prohíbe al Ejecutivo el ejercicio
de funciones judiciales, o sea, la división de
los poderes.
Si el artículo 109 de la Constitución Nacional
establece que en ningún caso el presidente de
la Nación puede ejercer funciones judiciales,
está claro que si el presidente carece de tal
competencia y no tiene jurisdicción penal
tampoco pueden tenerla sus subordinados. Por
consiguiente, los actuales tribunales militares
no pueden considerarse jurisdicción en sentido
constitucional ni internacional y constituyen
tribunales administrativos incompetentes para
aplicar leyes penales. Un tribunal administrativo
sólo puede aplicar una sanción administrativa,
pero en este caso están autorizados a aplicar la
pena más grave de todas las penas conocidas
en los órdenes jurídicos penales del mundo: la
pena de muerte.
En el mantenimiento de esta cuestión debemos considerar también los planteos hechos
ante los tribunales internacionales y ante
nuestra Corte Suprema de Justicia. En el seno
de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos nuestro país tiene dos denuncias o
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dos casos –como decimos los abogados– en los
cuales se ha obligado a modificar su sistema de
justicia militar. Se trata de los casos “Rodolfo
Correa Belisle vs. Argentina” y “Argüelles y
otros vs. Argentina”. En estos casos el Estado
nacional fue denunciado y se ha iniciado una
serie de negociaciones a partir de las cuales
uno de los compromisos de la Argentina ha
sido llevar adelante una reforma integral del
sistema de justicia penal militar que esté en un
todo de acuerdo con los estándares internacionales vigentes en la materia.
Por otro lado, en la causa “López, Ramón”,
nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la nulidad de una sentencia de la
justicia militar por no adecuarse dicho pronunciamiento judicial a los estándares de derechos
humanos vigentes en el país y por considerar
que no se satisface la exigencia de un tribunal
independiente, dado que quien juzga es una
instancia administrativa designada por el Poder
Ejecutivo nacional, ni las garantías de defensa
en juicio –artículo 18 de la Constitución Nacional–, pues, como dije, se restringe la elección
de un abogado defensor. Por consiguiente, los
actuales tribunales militares no pueden considerarse jurisdicción en sentido constitucional
ni internacional.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, haciendo lugar al recurso extraordinario, dijo que “toda persona sometida a la
jurisdicción castrense goza de los derechos
fundamentales reconocidos a todos los habitantes de la Nación, de los cuales no pueden ser
privados” –Fallos, 54:577 y 310:1797–. Cabe,
entonces, dotar de contenido a este principio
para que tenga efectiva vigencia y no sea una
mera fórmula verbal. Así votaron los ministros
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Zaffaroni y Lorenzetti. Esto es lo que pretende
hacer el presente proyecto del Poder Ejecutivo
nacional: que se reconozca jurídicamente que
los integrantes de las fuerzas armadas de la Nación son ciudadanos con los mismos derechos
que la Constitución Nacional establece para los
demás ciudadanos.
El proyecto en consideración tiene nueve
artículos y cinco anexos; el Anexo I establece
modificaciones al Código Penal y al Código
Procesal Penal de la Nación. Muy brevemente,
quiero destacar que las modificaciones al Có-
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digo Procesal Penal de la Nación son atinentes
a los temas de jurisdicción y de competencia;
se elimina toda referencia a la competencia y a
la jurisdicción militar y los colocan en el seno
de tribunales federales; se separa el régimen de
disciplina creando un sistema de juzgamiento
diferente, taxativo, incluyendo tres categorías
de faltas: leve, grave y gravísima, y también
creando instancias particulares para cada fuerza
y un sistema jurídico conjunto. Lo más importante es que garantiza la defensa en juicio y el
debido proceso, que es también la parte más
sustancial en lo que se refiere a procedimiento,
dado que en la actualidad en muchos casos se
limitan algunos derechos y en ciertas ocasiones
se niegan los derechos más elementales como,
por ejemplo, el de defensa.
En cuanto a las disposiciones penales que
se modifican, en algunos casos traen delitos
militares al seno de nuestro Código Penal y, en
otros, se establecen disposiciones específicas
que agravan la pena cuando los delitos comunes a todos los ciudadanos sean cometidos por
militares. En ese sentido, se modifica el artículo
77 de la parte general del Código Penal incorporando una definición de lo que se entiende por
personal militar. Tal precisión es absolutamente
necesaria porque en ese artículo se enuncian
distintas definiciones que luego son tenidas en
cuenta en la parte especial.
En lo referido a los delitos de la parte especial, se introducen modificaciones en el homicidio calificado, en la privación de libertad, en la
instigación a cometer delitos, en la traición a la
patria, en aquellos delitos que competen a la paz
y a la seguridad de la Nación, en la resistencia a
la autoridad, en la usurpación de autoridad, en
el abuso de autoridad y en la violación de los
deberes de funcionario público.
Los artículos del Código Penal y del Código
Procesal Penal de la Nación, cuya modificación
se propicia, adecuan nuestra norma de fondo y
de forma para que el juzgamiento de los delitos
cometidos por militares sea plenamente ejercido
por la jurisdicción de nuestros jueces federales.
El Anexo II se corresponde con el establecimiento de un procedimiento penal militar para
tiempos de guerra y otros conflictos armados.
El Anexo III contiene instrucciones para la
población civil para tiempos de guerra y otros
conflictos armados, y las facultades que tienen
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los miembros de las fuerzas armadas respecto
de la población civil en el marco de esas instrucciones.
El Anexo IV establece el código de disciplina
para las fuerzas armadas. Se procura mantener
la verticalidad y la disciplina, pero también el
derecho de defensa de quien está sometido a un
proceso disciplinario.
El Anexo V se refiere a la creación del Servicio de Justicia Conjunta de las Fuerzas Armadas
que, reitero, es absolutamente respetuoso de las
garantías constitucionales.
Por lo tanto, considero que el proyecto en
examen representa un gran paso en materia de
calidad institucional, algo muchas veces repetido por quien fuera hasta el 10 de diciembre
nuestra par y hoy es la presidenta de todos los
argentinos; es decir, la calidad institucional.
Con esta iniciativa estamos cumpliendo con
dos compromisos –uno de carácter internacional
y otro interno– que se asumieron con el advenimiento de la democracia. En lo interno, no
sólo estamos cumpliendo con lo que establece
la Constitución Nacional, sino que también
estamos dando respuesta a un reclamo vigente
desde 1983, cuando desde esta Cámara y desde
diversos organismos se planteó la necesidad
de eliminar definitivamente la pena de muerte.
En consecuencia, con este proyecto se moderniza la legislación, poniendo fin a un código
obsoleto –tal como se dijo aquí– que tiene más
de un siglo, y sus principios más de dos siglos.
Es decir que existía la necesidad imperiosa de
reformarlo.
Esa necesidad fue vista por el Poder Ejecutivo, que trabajó con todas las partes implicadas
en el proceso. Más aún, en ambas Cámaras
trabajó el Poder Ejecutivo en forma integral a
través del Ministerio de Defensa. Es por ello
que felicito a la presidenta de la Comisión de
Defensa Nacional por el seminario realizado
en este Senado, en el cual destacados juristas
disertaron y nos esclarecieron todas las partes
de este código.
En materia internacional, los representantes
de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos que nos visitaron expresaron que
con este proyecto no sólo vamos a igualar los
estándares internacionales, sino que además
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servirá de modelo de modernización para otras
legislaciones.
No podemos olvidarnos de que la reforma de
1994 incorporó con jerarquía constitucional los
tratados internacionales de derechos humanos,
que estamos obligados a cumplir en función del
imperativo de la Constitución y de los compromisos que hemos asumido como país.
Por los motivos expuestos, celebro que hoy
estemos derogando el actual Código de Justicia
Militar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: voy a
tomar los criterios comunes que se plantearon
como observaciones, los que también fueron
motivo de preocupación de la Comisión de
Defensa Nacional cuando se trabajó en los
plenarios de comisiones.
Con respecto a la ley 23.049, que incorpora
lo relativo a obediencia debida bajo la figura
de obediencia ciega, recordemos que se dice
que el artículo 34, inciso 5), del Código Penal
deberá ser interpretado conforme a la regla del
artículo 514 del Código de Justicia Militar respecto de los hechos cometidos por el personal
mencionado en el artículo anterior, que actuó
sin capacidad decisoria cumpliendo órdenes o
directivas que correspondieran a planes aprobados y supervisados por los mandos superiores
orgánicos de las fuerzas armadas y por la junta
militar. A ese efecto podrá presumir, salvo evidencia en contrario, que se obró con error insalvable sobre la legitimidad de la orden recibida,
excepto cuando consistiera en la comisión de
hechos atroces o aberrantes. Es decir que esta
figura de obediencia debida o de obediencia
ciega se refiere, en las modificaciones que se
inician con la ley 23.049, a lo que tiene que ver
con delitos de lesa humanidad.
A pesar de la ley 23.049, no debemos
olvidarnos de que la Ley de Obediencia Debida –que se sancionó después– dice en su
artículo 1º que se presume, sin admitir prueba
en contrario, que quienes a la fecha de comisión del hecho revistaban como oficiales jefes,
oficiales subalternos, suboficiales y personal
de tropa de las fuerzas armadas, de seguridad,
policiales y penitenciarias no son punibles
por los delitos a que se refiere el artículo 10,
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inciso 1), de la ley 23.049 por haber obrado
en virtud de obediencia debida.
De allí que creo que esto se zanja y se aclara
perfectamente con el fallo “Simón” del año 2005
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
cuando el 14 de junio declara la inconstitucio
nalidad de las leyes de Punto Final, 23.492, y
de Obediencia Debida, 23.521, sancionadas en
el año 1987. Este Congreso también se expresó
sobre la nulidad de esas leyes.
En línea con el texto del proyecto que hoy
analizamos, el artículo 34 del Código Penal,
bajo el título de imputabilidad –es lo que decía
el senador Petcoff Naidenoff–, dice que no es
punible el que obrare en virtud de obediencia
debida –inciso 5)–. Consecuentemente, en
términos de dogmática penal, la obediencia
debida está prevista como eximente. La fórmula
legal responde a una larga tradición legislativa
mucho más cercana, según la interpretación, a
la tradición inglesa que a la francesa.
Entonces, hay que tener presente también que
en la letra del proyecto el tema de la obediencia
es falta gravísima si se cumplen órdenes que
van contra la legalidad, contra la Constitución,
etcétera.
En otro orden de cosas, debe señalarse que
el exceso en el cumplimiento de órdenes a
que se refiere el último párrafo del artículo 514
del Código de Justicia Militar que tratamos encuentra sanción adecuada en el texto del artículo
35 del Código Penal.
Un comentario relativo al tema del conflicto armado, anexo III. Por un lado, me voy a
referir a la Ley de Defensa Nacional. Recién
comentaban que la Ley de Defensa Nacional
tiene distintas expresiones sobre ese tema. En la
Argentina, en nuestra legislación, no se entiende
guerra sino como una situación de hostilidad
de un enemigo a nuestro territorio soberano, a
nuestra Nación, con lo cual doctrinas “busheanas” u otro tipo de doctrinas son sólo eso, pero
la definición de guerra la tenemos claramente
normatizada y definida.
Paso al tema de los conflictos armados, que
le preocupaba a los senadores Petcoff Naidenoff
y Giustiniani y también a nosotros. En la Ley
de Defensa Nacional 23.554, que se reglamentó
hace muy poco tiempo, precisamente durante la
gestión de la ministra que hoy nos acompaña,
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recién a partir del título VI, “Organización territorial y movilización”, comienza a hablarse
de conflicto armado internacional.
El artículo 28 de la ley de defensa alude a conflicto armado internacional y el artículo 30 alude
a conflicto armado de carácter internacional.
Pero antes de ello, la Ley de Defensa Nacional
se refiere a conflicto, conflicto armado, hipótesis de conflicto, hipótesis de guerra, guerra y
agresión externa –los remito a los artículos 2º,
3º, 5º, 12 y 18 de la Ley de Defensa Nacional–.
¿Quiero decir con esto que es ambigua la ley?
No; quiero decir que no sólo se hace referencia a conflicto armado internacional, sino, tal
como se ha referenciado, a otros términos de
hechos bélicos y de guerra. Relaciono esto con
la preocupación sobre el ámbito de discrecionalidad militar que se advirtió en el Anexo III
con el tema de las instrucciones a la población
civil para tiempos de guerra y otros conflictos
armados.
Para tener certeza sobre este asunto, solicitamos a la Cruz Roja Internacional que, en el
marco de la comisión convocada por la señora
ministra, se encargara específicamente del tema,
ya que se encuentra a la luz de los convenios de
Ginebra y sus protocolos adicionales y bajo los
principios, valores y reglas mínimas de dicha
organización. Si nos remitimos a las definiciones que surgen de los documentos de la Cruz
Roja Internacional, retomados por los convenios
de Ginebra y por los protocolos adicionales,
hay una distinción de conflictos armados de
carácter internacional y de naturaleza interna.
Es decir, conflicto armado internacional es
aquel en el que, por lo menos, intervienen dos
Estados; conflictos no internacionales internos
es sinónimo de guerra civil, enfrentamiento
entre fuerzas armadas de un Estado o fuerzas
armadas disidentes o rebeldes, y tiene lugar en
el territorio de un solo Estado. En estos casos, se
aplica el artículo 3º de los convenios de Ginebra
y el Protocolo II. El artículo 3º de los convenios
de Ginebra hace específicamente referencia a
los conflictos armados que no sean de índole
internacional.
En el seminario realizado en el Senado –agradezco la ponderación efectuada por los colegas–, hubo un planteo del doctor Rosendo Fraga
en el sentido de que podría argumentarse una
mayor precisión sobre estos temas. Sin embar-
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go, según lo consultado con Gabriel Valladares,
asesor jurídico de la Cruz Roja Internacional,
cuando en el texto de la norma se alude a “otros
conflictos armados” sería suficiente englobar, en
el marco de la definición de los convenios de
Ginebra, conflictos armados no internacionales,
lo cual no produce confusión alguna entre seguridad interior y defensa. Precisamente, si en
algo tenemos garantía con la reglamentación
de la Ley de Defensa Nacional, es que se ha
demarcado, clara y firmemente, la distinción, las
funciones, los organismos y los procedimientos
de seguridad interior y de defensa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quiero ser muy escueta. Acompañaré con mi
voto el proyecto en consideración, salvo los
anexos II y III, y puntualmente quiero aludir a
una cuestión muy específica.
Indudablemente, como lo dijo el miembro informante de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales –que, además hizo un relevamiento detallado de cuáles son los fallos
internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos–, creo
que hay un consenso generalizado sobre la
necesidad de la reforma.
Como dije, no quiero hablar en general del
tema, porque fue excelentemente abordado
por los senadores preopinantes. Mi intención
es recalcar lo valioso de la derogación del
artículo 668 bis. ¿Por qué digo esto? Con el
advenimiento de la democracia, yo me encontraba ejerciendo la profesión y vino a verme un
vecino suboficial de la Fuerza Aérea y testigo
de Jehová. Desesperado, me dijo que recibió
una notificación por la cual se lo dejaba afuera
de la Fuerza Aérea. Entonces, me contó un
poco la historia de lo que había pasado.
Resulta que este vecino estaba retirado por
un problema cardíaco muy importante; o sea,
se había retirado anticipadamente. Lo habían
convocado, pero en el marco de una reunión
en la V Brigada Aérea en Villa Reynolds,
ubicada en la provincia de San Luis, le dijeron
que se habían enterado de que andaba por los
domicilios repartiendo folletos y haciendo
propaganda religiosa, razón por la cual debía
renunciar inmediatamente si no quería recibir
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sanciones mayores. Luego, llamaron a un auditor. Este vecino preguntó si su familia se iba
a quedar sin nada, todo ello sumado a otras
situaciones de extrema violencia psíquica. Le
dijeron que no; que su esposa iba a tener la
pensión. Lo cierto es que tuvo que renunciar,
debido –según le dijeron– a que era testigo
de Jehová.
Por eso, cuando me vino a ver, iniciamos un
largo camino. Primero, por la vía administrativa, en la cual no tuvimos nunca acogida. Allí
siempre nos dijeron que no había una definición
definitiva en el Comando Superior. Después,
recorrimos el camino judicial en el marco del
cual pedimos la nulidad. Allí acompañamos actas de testigos muy mayores que se nos estaban
por morir, pero que habían estado cuando esta
persona fue presionada a renunciar porque era
testigo de Jehová. Finalmente, le embargaron
la casa porque le pedían la devolución de los
ocho o diez años que había percibido sin tener
tal derecho. Así, lo dejaron absolutamente sin
nada. Lo único que tenía era su vivienda y un
autito, que creo que alcanzó a vender antes de
ser embargado. Cuando se le acabó la plata de
la venta del auto quedó en la miseria. Hace poco
falleció, pero acogido por el Plan Trabajo por
San Luis para los que no tienen nada; y este
hombre estaba condecorado. En fin, recuerdo
que hice denuncias en dos o tres oportunidades
ante el INADI; sin embargo, nunca logré que me
contestaran. Recorrimos –recorrió él, porque venía a Buenos Aires muy seguido– y golpeamos
ante cuanta puerta había; pero nunca consiguió
un reconocimiento.
Quiero señalar que la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos se ha pronunciado
señalando que, luego del decreto de facto 1.867,
la dictadura de Videla incorporó al Código
de Justicia Militar el artículo 668 bis por
ley de facto 21.528 del 7 de diciembre de 1977. El
fundamento de tal norma reside en la necesidad
de reprimir ciertas actitudes de rebeldía por parte de ciudadanos que se niegan al cumplimiento
de las obligaciones que impone la ley 17.531,
invocando motivos confesionales o pertenecer
a sectas pseudoreligiosas, tales como los testigos de Jehová, lectores de la Biblia, etcétera.
Entonces, realmente, es necesario resaltar que
constituye un acto de justicia la derogación del
artículo 668 bis y, además, la incorporación en
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la sanción de la prohibición de sancionar por
diferencias religiosas o políticas.
A su vez, el anexo IV, artículo 4º, se vincula
con sancionar ideas o creencias políticas, religiosas o morales. Si bien la no discriminación
y la prohibición de discriminar está en nuestra
Constitución, en el Código de Justicia Militar, el
668 bis implicaba que aquellos que no tuvieran
la religión católica no podían permanecer en las
filas de las fuerzas armadas. Este capítulo, que
estaba bajo el nombre de “Insubordinación”,
hoy ha quedado con una simple referencia de
apenas un renglón y medio, al cual ya han hecho
referencia acá. Por esto quería hablar; porque
durante mucho tiempo, y sin ser legisladora,
dialogué con varios legisladores sobre la necesidad de derogar ese artículo.
Hace muy poquitos años, vi morir a mi vecino, acogido por un plan para personas que no
pueden trabajar –y no era un indigente, sino mi
vecino–; por un plan para personas sin trabajo;
por el plan de inclusión social que tiene la provincia, llamado Trabajo por San Luis, que fue
instrumentado para, desde el punto de vista de
los derechos humanos, acoger a aquellos que
no pueden trabajar. Lo cierto es que cuando vi
morir de esa forma a esta persona que había sido
condecorada por la Fuerza Aérea Argentina,
pensé que algún día llegaría el momento de una
reivindicación tanto para él –que ya no podrá
tener– como para su familia, que, indudablemente, sufrió por este tema. El viernes, cuando
vuelva a San Luis, voy a ir a ver a su esposa,
que está muy deteriorada psíquicamente por
lo que ha pasado, y le voy a decir que finalmente
el 668 bis, por el que tanta tinta derramamos
ante los juzgados federales en busca de una reivindicación para este hombre y que tantas veces
consignamos en nuestros escritos judiciales, no
existe más por el bien de todos los ciudadanos
de nuestra querida República Argentina.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Se aprueban.1
Sra. Perceval. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
1

Ver el Apéndice.
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Sra. Perceval. – Primero, quiero agradecer
a la señora ministra de Defensa y a la comisión
redactora de este proyecto.
Más allá de que distintos expositores se han
referido a las ordenanzas militares de España y
a la primera codificación de Derecho Penal y
Procesal Militar de 1894, creo que es necesario
poner en valor el avance que se hace, no solamente con la derogación del Código de Justicia
obsoleto, anacrónico y disfuncional vigente.
Lo cierto es que teniendo en cuenta que hay
distintos modos de construir un sistema de justicia militar y que nosotros podemos encontrar
que este modelo argentino está inspirado en
el alemán, cada uno de los componentes que
aparecen como anexos hablan de la integralidad
que tiene un sistema de justicia militar. Justamente por esto, podemos decir que se trata de
un proyecto que no solamente deroga el viejo
código, sino que crea un nuevo sistema integral
de justicia militar en el marco de la definición de
las políticas de defensa.
Ya habían intentado hacerlo Las Heras y los
presidentes Sarmiento y Nicolás Avellaneda;
también, Lucio V. Mansilla, siendo presidente
Roca, y Carlos Pellegrini. Todos ellos no habían tenido ninguna chance favorable de que el
Parlamento tratara estos proyectos y de que se
pudiera modificar el Código de Justicia Militar
conocido como Código Bustillo. Es cierto que,
siendo presidente Perón, en 1950, se había hablado de una modificación del Código de Justicia
Militar en el marco de la nueva Constitución del
49, pero, finalmente, en el Parlamento se trataron
dos artículos. Uno de ellos tenía que ver con una
actualización merecida, porque en los consejos
de guerra no estaba la Fuerza Aérea. Claro, es
cierto: el código todavía tenía la rémora de que
los aviones no existían. Entonces, se constituye
el Consejo con dos representantes de la Fuerza
Aérea, dos por la Armada y dos por el Ejército.
Ahora bien, ustedes recordarán una cuestión
que resultó realmente contradictoria. Durante la
gestión de Hipólito Yrigoyen, se había modi
ficado el Código Penal, desequilibrándose los
delitos y las sanciones. En consecuencia, más
allá de los delitos esencialmente militares, en
algunos casos, aparecían sanciones más graves
para los civiles que para los militares. Por lo
tanto, el criterio del artículo modificado por la
ley aprobada durante la presidencia del general
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Perón –y expuesta por el senador Antille en el
Senado– establece que nunca podrá ser menor
o menos grave la sanción a un militar por igual
delito cometido. Desde entonces, hubo que esperar –como dijo el senador Naidenoff– hasta 1984.
Es cierto que se hicieron modificaciones muy
importantes. Es cierto que el doctor Alfonsín, a
tres días de haber asumido, envió al Parlamento el proyecto de modificación al Código de
Justicia Militar; también, que el contexto histórico e institucional del momento no permitió
avanzar en todo aquello que el ex presidente
había planteado. Sólo basta con recordar los
hechos de Semana Santa. No obstante, hubo un
avance claro y definitivo en términos de que las
prescripciones particulares sobre el juzgamiento
de delitos imputados a personal militar de seguridad y policial que actuaron bajo obediencia
debida comienzan a tener tratamiento más allá
de las fatídicas leyes de Obediencia Debida y
Punto Final. También es fundamental señalar
que deroga dos normas de facto que se habían
incluido en el Código de Justicia Militar. Podemos mencionar la ley 21.267, que otorga a
las fuerzas militares facultades de fuerzas de
seguridad. Quienes estuvieron en el seminario
recordarán que hubo un importante cambio
mencionado por el coronel Lozano, quien indicó
que, después, en la práctica, se había convertido en una disfuncionalidad. En efecto, en la
modificación realizada durante el gobierno de
Alfonsín, se corrige el exceso de competencia
de la justicia militar y se cuestiona la no revisión de las sentencias en la justicia ordinaria.
Pero ¿qué pasó? El exceso de competencia de
la justicia militar consistía en incluir los delitos
comunes cometidos por personal militar en
jurisdicción militar o en actos de servicio. En
realidad, la ley 23.049 deja los delitos esencialmente militares en el Código de Justicia
Militar y pasa los otros al Código Civil. ¿Dónde
estuvo la disfuncionalidad? En que, en realidad,
cada cámara federal del país era tribunal de
alzada de los distintos consejos de guerra que
funcionaban en la justicia militar; y podía ser
tribunal de alzada en el caso de los delitos, no
de las sanciones. Entonces, la disfuncionalidad
empírica consistió en que había tantos criterios
aplicables como cámaras existían. Por eso,
en 1992, con la sanción del Código Procesal
Penal de la Nación, se otorgó la competencia
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militar de revisión con exclusividad a la Cámara
de Casación Penal.
En 1894, en el debate dado en este recinto,
el parlamentario radical Barroetaveña –que
realmente dio un muy buen debate, siendo quien
puso el criterio de institucionalidad y democracia cuando el peronismo no existía– decía que
los delitos comunes que se cometían dentro de
las fortalezas, fortines o lugares dominados
por fuerzas militares debían corresponder a los
tribunales militares. Sin duda, se incurre en un
grave error: si el delito es común fuera de los
cuarteles, también lo es dentro de los cuarteles.
Esto se decía en 1894 y recién se pudo modificar
en 1984. Y se pudo modificar en 1984. De allí
una cuestión interesante es que la revisión a la
que habilita la “ley Alfonsín” –así la llamaremos– es una revisión limitada y deja como definitiva la apreciación de los hechos que hacen los
consejos de justicia militar. Es decir que toda la
parte de la instrucción –y sabemos, como decía
el senador Marín, que no cumple con ninguna de
las garantías del debido proceso–, la apreciación
de los hechos y la aplicación del derecho que,
en la etapa de instrucción, ha hecho el Consejo
Supremo de las fuerzas armadas, no se revisa.
Entonces, teníamos con un avance pero, al
mismo tiempo, con una restricción.
Un aspecto no menor, que conocí gracias al
senador Giustiniani, es una ley que se sancionó
en 1998, que tiene especial significación para las
amigas senadoras. En el capítulo II del Código
de Justicia Militar, en el artículo 259, en lo que
se refería a citación –esto tenía que ver con la
disciplina– se decía que estaban obligados a
declarar pero no estaban obligados a concurrir
a la citación: 1) las personas enfermas o físicamente imposibilitadas y las mujeres de vida
públicamente honesta. Este anacronismo de la
legislación castrense, más allá de considerar a
la mujer aquejada de una capitis diminutio civil,
suponía que si un juez de instrucción militar citaba a una mujer a declarar, ella estaba relevada
de la obligación de declarar si era una mujer de
vida públicamente honesta. ¿Y las deshonestas?
O bien nunca serían citadas a declarar o, si se
las citaba, no tenían la posibilidad de negarse a
concurrir a los cuarteles.
En el artículo 264 del capítulo III, referido
al examen de testigo –y éstas no son notas de
color, son modos de construir la democracia–,
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dice que nadie podrá asistir, es decir, auxiliar,
ayudar en las declaraciones al que va a declarar, excepto cuando: 1) el testigo sea ciego o
no sepa leer ni escribir, 2) cuando el testigo
ignore el idioma nacional, o sea sordo, mudo, o
sordomudo, y 3) cuando sea mujer. No obstante
estas modificaciones en las que se avanza en
este período de recuperación democrática, el
Código de Justicia Militar siguió vigente en lo
fundamental por el hecho de que el juzgamiento
de los delitos militares continuó en manos del
personal militar en todas sus fases, incluyendo la
defensa. Es decir, al mantenerse la vigencia del
Código de Justicia Militar Bustillo –diremos–,
sus órganos y sus procedimientos, la cultura
institucional y la arquitectura funcional de un
sistema inquisitivo permanecen intactas.
Decía –y acá lo voy a nombrar a mi querido
amigo el senador Sanz, porque fue un mendocino el que dijo eso en el debate de 1894– Juan
Agustín Alvarez, que este desdoblamiento de
derechos que hacemos para los militares es
una necesidad del oficio, una necesidad de la
sociedad; indudablemente será monstruosa
esta desigualdad, pero es una desigualdad que
existe en la naturaleza de las cosas, que no
podemos hacer desaparecer. Dicho esto, senadora Troadello, en una sesión de noviembre de
1894. Es decir, desde 1894, lo que sostenían
con total contundencia no se podía cambiar y
la situación de desigualdad se tornó absolutamente inconstitucional, sobre todo, a partir de
la reforma de 1994.
Pero el diputado Barroetaveña le contestó
a Juan Agustín Alvarez, como si hoy estuviéramos contestando, en el debate que hemos
tenido en la comisión y que ha tenido la ministra. ¿Qué dijo Barroetaveña cuando habló
a Juan Agustín Alvarez de la naturaleza de las
cosas y la desigualdad natural del militar por
ser militar? Las garantías, señor diputado –le
dice–, no deben ser ilusorias, tanto más cuanto
que ellas no se han establecido a favor de unos
exclusivamente, sino para todos los que habitan
el suelo de la República. El militar por ser tal no
pierde su carácter de ciudadano. Sería original
que precisamente al Ejército, encargado de cuidar la integridad del territorio y el imperio de
la Constitución, ésta lo hubiera privado de sus
garantías, convirtiéndolo en una clase tiranizada
por leyes oscuras y draconianas.
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Realmente, si nosotros lo miramos a la luz
del actual artículo 18 de nuestra Constitución
Nacional, clave para el sistema de enjuiciamiento criminal, en tanto estructura y vertebra
las garantías constitucionales que protegen
a los ciudadanos sometidos a proceso penal,
realmente ese artículo 18, además de afirmar el
principio de legalidad sustancial, establece las
garantías del juez imparcial, la prohibición de
autoinculparse, la garantía de la inviolabilidad
de la defensa en juicio y del debido proceso
penal que, tal como explicó el senador Marín,
de esto nada tienen hoy nuestros hombres y
mujeres de las fuerzas armadas.
Sr. Presidente. – Senadora Perceval, el senador Jenefes le pide una interrupción.
Sra. Perceval. – Cómo no, señor senador.
Sr. Jenefes. – Quería contar una anécdota.
En 1973 me recibía de abogado. Tenía la
prórroga de servicio militar y me incorporaron
como abogado auditor, destinándome al consejo
de guerra que funcionaba en la ciudad de San
Miguel de Tucumán. Allí me tuvieron haciendo sumarios por extravío de pistolas, de balas,
cuestiones insignificantes. Y un día me dieron
un caso importante de un soldado jujeño que
había desertado. Yo estaba contento por ver si
podía ejercer el derecho de defensa. Me dijeron
que no me preocupara, que no me esmerara
mucho porque ya había sido condenado.
Sra. Perceval. – Gracias por su aporte.
Esto realmente ratifica no solamente la reforma constitucional de 1994, el valor del artículo
18, la incorporación de los diversos tratados e
instrumentos de derecho internacional en el
artículo 75, inciso 22. No son simples retóricas
voluntaristas sino que libremente, soberana
mente, el Estado argentino asumió estas responsabilidades y obligaciones y decidió hacerlas
efectivas en todas sus instancias. ¿Por qué no
en la militar? ¿Cómo no en la militar?
También es bueno recordar que en este Senado votamos la ley 26.200, del Estatuto de Roma
y su ley de implementación, que también trajo
claridad sobre lo que se llamaban antes delitos
esencialmente militares. Se ha hecho un gran
avance en ese estatuto respecto de la tipificación
de los crímenes y delitos de genocidios, crímenes de guerra y lesa humanidad y los delitos
contra la administración de justicia. Creo que
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fue un gran avance tener esta legislación en
nuestro país.
El senador Marín habló del derecho al debido proceso. Indudablemente lo encontramos
en la Constitución, en convenciones, pactos y
declaraciones de la jurisdicción interamericana
y universal o internacional. Pero fíjense que
ya en esa sesión de 1894 se cuestionaba por
qué le iban a dar funciones judiciales al Poder
Ejecutivo, lo cual violentaba en esta Argentina que estaba en su proceso de organización
nacional y de su consolidación republicana.
Comenzaba con estas fallas y utilizando a las
fuerzas armadas para esa situación que –también en ese momento– creaba una cuestión de
contradicción y oposición a la Constitución y
a las leyes. Al respecto, la señora ministra de
Defensa lo ha comentado y lo hemos charlado;
la garantía de imparcialidad tal como lo define
la Corte Interamericana de Derechos Humanas
es subjetiva y objetiva. Es decir, no es solamente
imparcialidad objetiva. En este punto, en el caso
“Herrera Ulloa vs. Costa Rica” está ampliamen
te descripto. En ese sentido cabe preguntarse
cómo aquellos –esto se lo preguntaba Lucio V.
Mansilla– que han de fallar no con arreglo a los
dictados de la Justicia, sino según sus superiores jerárquicos quieran o no condenar, pueden
ser efectivamente jueces imparciales. Es muy
difícil pensarlo y en esta situación, planteada
por Mansilla y denunciada en el recinto por
Barroetaveña, seguimos hasta este momento
con la no imparcialidad de los jueces.
Un tema que ha sido motivo de discusión
también en esta etapa del Senado fue la competencia de la jurisdicción penal militar. Tanto en
el informe de Naciones Unidas de 2001 como
en el informe de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de 1993 la recomendación
que se hace es que la Justicia Penal Militar
debe tender a reducirse e incluso a desaparecer.
Esto es consecuente con el fallo “López”, que
todos nombraron, de nuestra Suprema Corte
de Justicia de la Nación en donde el Código de
Justicia Militar deviene absolutamente inconstitucional. El voto de Zaffaroni y Lorenzetti
termina diciendo que toda persona sometida a
la jurisdicción castrense goza de los derechos
fundamentales reconocidos a todos los habitantes de la Nación, de los cuales no puede ser
privado. Cabe entonces dotar de contenido este
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principio para que tenga efectiva vigencia y no
sea una mera fórmula verbal. Aquí se habló de
pena de muerte, que es realmente una rémora
inadmisible.
Para terminar, este código no es anacrónico
y hostil sólo en términos constitucionales, sino
que también no sirve ni se adapta a la profesión
militar del siglo XXI. El código vigente se redactó cuando los elementos de combate eran la
infantería, la caballería y la artillería; cuando
los barcos eran a vapor y no había aviones;
cuando las comunicaciones se hacían mediante
mensajeros a caballo; y cuando las batallas se
decidían sobre la base del número de efectivos
que quedaban en pie. Sin embargo, los principales elementos de combate no resisten esta descripción: la electrónica, la robótica, el software,
los tanques, los aviones, los submarinos y los
misiles; la comunicación se realiza vía satélite,
las armas son inteligentes y la decisión de los
conflictos depende directamente de la tecnología de los sistemas de armas y del entrenamiento
de los recursos humanos.
Fíjense que este código habla de guerra como
frente de combate. Es decir, habla del combate
tradicional en formación de grandes unidades
con bayoneta y carga a caballo en donde nueve
de cada diez muertos eran militares. Como decía el senador Giustiniani, hoy nueve de cada
diez muertos en conflictos armados son civiles,
más allá de la sofisticación y los cambios en la
estrategia y táctica de la guerra.
Finalmente, si usted tiene que ir a declarar
y es un hombre o una mujer de las fuerzas
armadas, por el artículo 280 del código actual,
tiene que decir si reconoce al que va a acusar
de algún maltrato. Por ejemplo, lo puede tocar
con la mano si es de igual rango o inferior, pero
lo tiene que señalar de lejos con el dedo si es
superior.
Es decir, sin desmerecer los avances realizados a través de estos cien años, tal como dijo el
auditor del Ministerio de Defensa de España,
Bruno Otero Deus, cuando vio el código que
teníamos vigente: “Pues hombre, la justicia
militar no es más palo y tente tieso; se trata de
una justicia constitucional y democrática”.
Creo que con este nuevo sistema de justicia
militar nos ponemos a la vanguardia de América
Latina. Y los países de Latinoamérica, a partir de
la sanción de este proyecto, seguirán el camino
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de la Argentina. Y eso, tal como decía el senador Marín, significa que todos los ciudadanos
somos iguales en este país; una negación que se
les hacía a los hombres y mujeres de las fuerzas
armadas.
Eso es calidad institucional; y eso es construir
democracia y Estado de derecho.
Finalizaré con una frase de Barroetaveña
de 1894: “Por todo esto –dijo en este recinto–,
amando al ejército de mi patria, deseándolo
poderoso; pero un ejército de democracia, con
hombres libres, con tribunales que apliquen
verdadera justicia, con una codificación militar
que se encuadre dentro de la Constitución”.
Por todo esto, solicito la aprobación del nuevo sistema de justicia militar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: es a los
efectos de plantear el sistema de votación que
se adoptará.
Indudablemente, nuestra propuesta es votar
el proyecto mediante una sola votación. Lógicamente, como en particular puede haber algún
planteo de los bloques, en primer lugar los
senadores tendrían que exponer los puntos con
los que no están de acuerdo y, posteriormente,
pasaríamos a la votación.
Sr. Presidente. – Una sugerencia: de los once
artículos, hay observaciones en los artículos 2º,
3º, 4º y 5º.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
nosotros no acompañamos el artículo 4º; el
artículo 10 del anexo I; y el anexo III en su
totalidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – ¿Hay algún otro senador que
quiera plantear sus observaciones?
Sr. Presidente. – Sí, el senador Giustiniani.
Sr. Pichetto. – Entonces, que haga la manifestación, que quede registrada, y después
procedemos a votar en una sola votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
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Sr. Rossi. – Señor presidente: es a los efectos
de expresar el sentido de mi voto.
Acompaño en general el proyecto. Y votaré
en contra el anexo II –en particular su artículo
2º–, y el anexo III.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: en nombre del bloque de la Coalición Cívica –de la
senadora Estenssoro–, del bloque del ARI –de
los senadores Díaz y Martínez José– y en el
mío, tal como dije en mi exposición, adelanto
que acompañaremos el proyecto en general. Y
que votaremos por la negativa el artículo 10 del
anexo I; la totalidad de los anexos II y III; del
anexo IV no acompañaremos los artículos 12 y
13 del capítulo III; y el inciso 5 del artículo 28
del capítulo V.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
aclaro nuevamente que el bloque de la Unión
Cívica Radical acompaña en general. No acompaña el artículo 4º ni el artículo 10 del Anexo I
ni el Anexo III en su totalidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
el bloque Federal no acompaña el Anexo II ni
el Anexo III.
Sr. Pichetto. – Propongo que primero se vote
en general y luego en particular. Las observaciones en particular ya quedaron registrada en
la versión taquigráfica.
Sr. Presidente. – Entonces, vamos a hacer
dos votaciones.
En primer término, se va a votar en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Canals). – Se registran 60
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 2. 1

Sr. Presidente. – Aprobado.
Pasamos a la votación en particular.
1

Ver el Apéndice.
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Para una aclaración tiene la palabra el señor
senador Martínez, por Tierra del Fuego.
Sr. Martínez (José Carlos). – Señor presidente: dado que hay muchas observaciones, puede
darse el caso de que algún artículo en particular
no tenga los votos necesarios. No veo cómo
salvar esa situación.
Sr. Pichetto. – Tenemos los votos necesarios.
Que los senadores que han hecho las observaciones no voten afirmativamente. Reitero;
tenemos la mayoría para aprobar el proyecto
en una sola votación.
Los códigos cuando se votan no se abren.
Es la experiencia histórica en el Congreso. Si
vamos a votar artículo por artículo, estaríamos
frente a un hecho excepcionalísimo. De esa
forma se puede perder lo que caracteriza a
un código, que es la coherencia y la sistematización.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: nos
van a obligar a votar en particular en contra de
todos los artículos. No tiene sentido porque no
queremos votar en contra de todo. ¿Por qué no
se busca un esquema de votación rápida de los
artículos...?
Sr. Pichetto. – Quedó registrado en la versión taquigráfica que ustedes votarían lo que
han ratificado, con la exclusión de los artículos
respecto de los cuales dijeron que no estaban
de acuerdo. Por lo tanto, lo que corresponde es
que presionen el botón verde. La negativa ya
fue expresada verbalmente y quedó asentada
en la versión taquigráfica.
Sr. Presidente. – Se va a votar en particular, con las observaciones que han hecho los
senadores...
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Son dos artículos
nomás en los que hay observaciones, que son
los que se refieren a dos anexos. Respecto de
lo demás votaremos positivamente.
Sr. Presidente. – Las observaciones parciales
son a los artículos 2º, 3º, 4º y 5º. El proyecto
tiene once artículos. Podríamos votar primero
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los artículos que no tienen observaciones y
luego los que acabo de mencionar.
Entonces, pasamos a votar los artículos 1º,
6º, 7º, 8º, 9º y 10. El 11 es de forma. Y luego
votamos los demás.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Canals). – Se registran 60
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3. 1

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
En consideración el artículo 2º.
Este artículo hace referencia al Anexo I.
Había una observación al artículo 10 de dicho
anexo. Hay que votar el artículo, no se puede
ir al anexo.
Sr. Giustiniani. – Hay un solo artículo del
anexo que se vota por la negativa.
Sr. Presidente. – Pero hay que votar todos
los artículos, salvo este.
La norma se refiere al anexo.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Se va a votar el artículo 2º...
Sr. Petcoff Naidenoff. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
quiero aclarar algunas cosas.
Ya hemos expresado que acompañamos
las modificaciones al Código Procesal Penal
y la incorporación de tipos penales de delitos
cometidos por los militares, con excepción del
artículo 10 del Anexo I.
Si nos vemos obligados a acompañar el ar
tículo 2º estaríamos aprobando modificaciones
del Código que no avalamos.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Petcoff Naidenoff. – No; no es voto en
contra.
2
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Nosotros objetamos y no acompañamos un
solo artículo del Anexo I. No podemos votar en
contra de todo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: la verdad
es que hay una distorsión ya que cada bloque
había expresado claramente en qué no estaba
de acuerdo o cuál era su disidencia. Y quedaba
consignado que no votaban favorablemente ese
aspecto; el resto sí. De esa manera, todo quedaba
resuelto en una sola votación.
Pero ahora se ha incorporado un conflicto
que, indudablemente, traba la votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: votamos a
favor el artículo 2º y queda hecha la salvedad
de que se vota negativamente el artículo 10 del
Anexo I.
Así vota el bloque de la Unión Cívica Radical
y el resto de los que se han expresado en ese
sentido.
Todos los que sean radicales. (Risas.)
Sr. Presidente. – Se va a votar el artículo 2º,
teniendo en cuenta la observación hecha por el
señor senador Petcoff Naidenoff.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Se está votando el artículo 2º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Sanz. – Es más fácil cuando usted desem
pata, señor presidente. (Risas.)
Sr. Presidente. – Senadores Martínez y Díaz,
por favor manifiesten su voto a viva voz.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. – Vamos a ordenar de nuevo
la votación.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: el problema es que nosotros habíamos votado antes,
cuando estaba armándose la discusión; pero

57

después el criterio que propuso el senador Morales y que todos acordamos es que votábamos
favorablemente en general, acordando que el
artículo 10 era el único que votábamos en contra. El problema es que quedaron trabados dos
votos. Este es el único problema. O sea que esta
votación es por unanimidad, a favor, con el voto
en contra del artículo 10 del anexo...
Sr. Presidente. – Eso ya consta en el acta.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4. 1

Sr. Presidente. – Entonces, queda aprobado
el artículo 2º, por unanimidad, con las observaciones realizadas.
Corresponde considerar el artículo 3º.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Canals). – Se registran
51 votos por la afirmativa y 9 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 5. 2

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artícu
lo 3º.
Corresponde considerar el artículo 4º.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos por la afirmativa y 19 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 6. 1

Sr. Presidente. – Señor senador Salazar:
sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Salazar. – Negativo.
Sr. Presidente. – Queda aprobado el artícu
lo 4º.
En consideración el artículo 5º.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
1
1
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Sr. Giustiniani. – Señor presidente: vale
lo mismo aquí, que respecto al artículo 2º.
Nosotros votaríamos a favor, aclarando que la
senadora Díaz, el senador Martínez, la senadora
Estenssoro y quien habla no vamos a acompañar
los artículos 12 y 13 del capítulo III y el inciso
5 del artículo 28 del capítulo V. O sea, que votamos en general ahora todos...
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el artículo 5º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 60
votos por la afirmativa, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 7. 1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se comunicará
al Poder Ejecutivo.
14
S.-2.534/08 DECLARACION DE
ZONA DE EMERGENCIA Y/O DESASTRE
A DEPARTAMENTOS DE SANTA FE
Y EL CHACO

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: con relación a la continuidad de la sesión, pedimos que
tratemos los tres proyectos de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto que habíamos
acordado en la reunión de labor parlamentaria
y, después, con relación al proyecto de ley del
nombre, que pasemos a un cuarto intermedio
para la semana que viene.
Por supuesto, también votaremos en conjunto
las comunicaciones, resoluciones y declaraciones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: pido
al señor senador Pichetto que ahora también
votemos el proyecto sobre sequía.
2
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Sr. Pichetto. – Estoy de acuerdo. Sí, me olvidé de ese tema. Votémoslo antes de tratar los tres
temas de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Sr. Presidente. – Entonces, en primer lugar
corresponde considerar si se trata sobre tablas
el proyecto de ley por el que se declara zona
de emergencia y/o desastre agropecuario por
sequía a diversos departamentos de las provincias de Santa Fe y el Chaco.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Por Secretaría se dará lectura al proyecto.
–El texto es el siguiente:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese zona de emergencia y/o
desastre agropecuario por sequía por el plazo de ciento
ochenta (180) días prorrogables por el Poder Ejecutivo
nacional, a los departamentos de la provincia de Santa
Fe, que a continuación se detallan: 9 de Julio, General
Obligado, Vera, Garay, San Javier y centro norte de los
departamentos San Cristóbal y San Justo; y los siguientes departamentos de la provincia del Chaco: Almirante
Brown, Bermejo, Chacabuco, Comandante Fernández, 12
de Octubre, 2 de Abril, Fray Justo Santa María de Oro,
General Belgrano, General Donovan, General Güemes,
Independencia, Libertad, Libertador General San Martín,
Maipú, Mayor Luis Jorge Fontana, 9 de Julio, O’Higgins,
Presidencia de la Plaza, 1º de Mayo, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá y 25 de Mayo.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional reasignará
dentro de la Ley de Presupuesto de la Administración
Pública Nacional para el ejercicio 2008 una partida
de pesos treinta millones ($ 30.000.000) con destino
a la provincia de Santa Fe, y pesos cuarenta millones
($ 40.000.000) con destino a la provincia del Chaco
para afrontar la emergencia y el desastre mencionado
en el artículo 1º de la presente.
Art. 3º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a ampliar los fondos destinados en la presente ley, en caso de
extenderse la situación de emergencia en el tiempo y/o a
otros departamentos de las provincias de Santa Fe y Chaco.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén Giustiniani. – Roxana Latorre. – Roy
Nikisch. – Carlos A. Reutemann. – Elena
Corregido. – Fabio Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La falta de lluvia en una importante zona del norte
de la provincia de Santa Fe y casi toda la provincia del
Chaco ha causado perjuicios al sector agropecuario,
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principal motor de la actividad económica de estas
provincias, con su lógica consecuencia hacia los demás
sectores sociales.
En los departamentos de las dos provincias afectadas, descriptos en el artículo 1º de esta ley, se
manifiestan con mucha intensidad los efectos de una
prolongada sequía, los que se han agudizado en razón
de las recientes heladas que han asolado esa región.
Como consecuencia de ello, los pastizales naturales
no brindan producción forrajera debido a la falta de
rebrote y al sobrepastoreo, ocurriendo lo mismo con
las pasturas artificiales perennes y anuales. Asimismo,
se han registrado importantes pérdidas en las cosechas
de soja, maíz, sorgo y algodón.
Esta escasa producción de forrajes de los pastizales
naturales ha generado un importante déficit alimentario
que se manifiesta en una significativa pérdida de estado
corporal de los animales, el pobre amamantamiento de
las vacas a sus crías y el atraso de servicios por falta
de celo. Se presentan, asimismo, casos de mortandad
de hacienda que, sumados a las excesivas pérdidas
de peso y a la baja fertilidad en los rodeos, provocan
daños que demandarán un lapso extraordinario para la
recuperación productiva de ambas provincias.
A esta situación debemos agregar la crítica provisión
de agua para el ganado en las zonas, ya que las represas,
esteros y bañados están secos o con muy poca agua,
la que es muy salobre y con contenido de arsénicos.
Esta región chaco-santafesina presenta además campos que están sobrecargados de hacienda y el exceso
de oferta hace que los precios que se abonan por kilo
vivo, ya sean animales de destete o vacas de descarte,
sean muy inferiores a los precios de plaza.
Las pérdidas por sobrepastoreo son importantes,
ya que las praderas artificiales no se han desarrollado
normalmente y en las zonas afectadas no existe oferta
de campo para pastoreo, quedando sólo zonas marginales e infectadas con plagas que provocarían mayor
mortandad de animales.
Según estimaciones del gobierno de la provincia de
Santa Fe, 4.500.000 cabezas de ganado se han visto
afectadas por estos problemas de pasto y agua, y en la
provincia del Chaco dada la magnitud de la sequía, que
afecta el 90 % de su territorio, un importante número
de ganado vacuno se encuentra en la misma situación.
En lo que respecta a la producción tambera de la
región, las pérdidas son en general superiores al 20 %,
guarismos que se agudizan en los tambos más pequeños
que no cuentan con reservas voluminosas y concentrados suficientes para mantener los niveles productivos
aún con costos de producción más elevados. Se estima
que sólo en la provincia de Santa Fe más de 500 tambos
se han visto afectados por esta sequía.
Ante este inusual comportamiento climático, que
afecta al 50 % del territorio de la provincia de Santa
Fe y el 90 % de la provincia del Chaco, los gobiernos
provinciales, a través de sendos decretos, declararon
la situación de emergencia y/o desastre agropecuario
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a los departamentos descriptos en el artículo 1º de la
presente ley.
Esta grave y anómala situación con posibilidades
de agudizarse en el tiempo requiere la inmediata intervención del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo
nacional.
Señor presidente, por lo expuesto, de nuestros pares
solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Rubén Giustiniani. – Roxana Latorre. – Roy
Nikisch. – Carlos A. Reutemann. – Elena
Corregido. – Fabio Biancalani.

Sr. Presidente. – En consideración.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Solicito que autoricemos
inserciones y procedamos a votar, señor presidente.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.1
1
Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente. – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la
Cámara en comisión para formular dictamen y
designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
–Asentimiento.

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

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de ley
por el que se declara zona de desastre y/o
emergencia a diversos departamentos de las
provincias de Santa Fe y el Chaco.
1

Ver el Apéndice.
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Si no se hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto del proyecto que acaba
de leerse.
–Asentimiento.

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

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
En consideración en general.
Sr. Rossi. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: en la reunión de
labor parlamentaria celebrada hoy al mediodía
hubo una petición de parte de senadores pertenecientes a Santiago del Estero en el sentido de
hacer extensivo este proyecto de ley a la sequía
y a la problemática de esa provincia.
Simplemente pregunto qué sucedió al respecto, porque ese fue el compromiso que se
tomó y, sin embargo, veo que usted no lo ha
mencionado.
Sr. Presidente. – Quedó en discutirse después.
Sr. Ríos. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: estamos esperando que los departamentos de Santiago del
Estero reciban el mismo tratamiento que recibieron los departamentos del norte de Santa Fe y el
Chaco, que están mencionados en la iniciativa,
en el sentido de conseguir su declaración de
emergencia agropecuaria en los términos de la
ley de emergencia agropecuaria. Los departamentos que estamos tratando ahora la tienen.
Se reunieron las comisiones de emergencia
agropecuaria provinciales con la nacional y se
procedió a declarar la emergencia en estos departamentos. En el caso de Santiago del Estero
todavía no se ha terminado ese trámite, que es
el respaldo que nosotros debemos tener para
proceder a una declaración en estos términos.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos
votando.
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Nosotros siempre tenemos esta actitud de
interrumpir un proceso que tenía que concluir
con la votación. Estamos en el medio de una
votación y este tema podríamos haberlo planteado a posteriori de esa votación.
Si hay un proyecto sobre Santa Fe y sobre el
Chaco y hay una suma estipulada, votemos. Y,
si se quiere, luego podemos abrir el debate sobre
el tema de Santiago del Estero. Pero primero
votemos este proyecto.
Sr. Presidente. – Bien.
Entonces, procederemos a votar en general y
en particular en una sola votación, el dictamen
de la Cámara constituida en comisión.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Canals). – Se registran 54
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 8.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
15
MANIFESTACIONES

Sr. Pichetto. – Señor presidente: pido la
palabra para no dejar inconcluso el tema de
Santiago del Estero.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Nosotros tenemos toda la
buena voluntad de atender la problemática de la
sequía y cabe destacar que ya lo hemos hecho.
En ese sentido, también solicitamos a la Cámara
de Diputados que proceda a votar las aprobaciones enviadas por el Senado. En consecuencia,
es importante que hagamos una gestión con los
respectivos bloques de aquella Cámara.
Con respecto a la situación de Santiago del
Estero, estamos dispuestos a analizarla cuando
tengamos la declaración de emergencia, que
es la base para poder plantear una declaración
de apoyo económico por parte del gobierno
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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nacional. Por lo tanto, estamos dispuestos a
debatir este asunto en la próxima semana, que
hay sesión. Tenemos la mejor predisposición
para hacerlo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rached.
Sr. Rached. – Señor presidente: la Legislatura de Santiago del Estero ha dictado una
de las primeras leyes de emergencia en torno
a la problemática agropecuaria de crisis para
una zona en la que nuestra provincia, históricamente, forma parte: el chaco gualamba. El
problema que padece el norte santafesino y el
Chaco es el mismo que el del este de Santiago
del Estero, de las mismas características. No
sólo comparten la misma zona climatológica,
sino que también es la misma zona económica
y la misma región social y cultural que el norte
de Santa Fe y Chaco.
Digo más, al norte de Santa Fe se lo denomina Chacosantafesino, y al Este de Santiago del
Estero se lo llama Chacosantiagueño. Por eso la
petición para que se incluya a zonas que están
en las mismas circunstancias y en las mismas
consonancias que otras de nuestro país. Por lo
tanto, consideramos estrictamente justo no dejar
a Santiago del Estero fuera de este beneficio,
que le corresponde.
Sobran los números. Y aquí quizá tendría que
explayarme demasiado tiempo para dar los datos
y las estadísticas que muestra todo el este de
Santiago del Estero en torno a una problemática
que sufrimos con igual intensidad que el norte
de Santa Fe o del Chaco.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: sin profundizar
en el debate, diré que en la provincia de Corrientes hay cinco departamentos declarados
en situación de emergencia, de los cuales tres
han recibido la ratificación de la emergencia
por parte de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria. Éste es el mecanismo a
seguir y no la declaración de emergencia de la
Legislatura, sino el que hoy establece la ley de
emergencia agropecuaria vigente y que para los
departamentos de Santiago del Estero todavía
no está terminado.
En consecuencia, ése es el único respaldo
que solicitamos para avanzar en el análisis de
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la situación de otras provincias que tienen el
mismo problema, más allá de la región a la que
pertenezcan.
Quiero dejar en claro que puedo coincidir
con el problema regional, pero en realidad la
Ley de Emergencia Agropecuaria vigente es
la que establece el análisis por provincia y por
departamento de provincia y no por región.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: me parece
que podríamos ponernos de acuerdo para tratar
el tema la próxima sesión.
Coincido con el señor senador Ríos, en el
sentido de que si logramos que la provincia
de Santiago del Estero, a la que pertenece el
señor senador Rached, nos informe cuáles
son los departamentos que están en emergencia, será el paso previo al tratamiento
de este tema.
Por otra parte, quiero hacer referencia a lo
dicho por el presidente del bloque Justicialista,
senador Pichetto, para que hagamos todos los
esfuerzos a fin de que estos asuntos se aprueben
en la Cámara de Diputados. En ese sentido,
solicito que nos movamos con nuestras respectivas bancadas para que esto se sancione. Igual
pedido formulo para que también la declaración
de emergencia de la provincia de La Pampa –
que votamos por unanimidad en el Senado– se
apruebe en la Cámara baja, lo que no hemos
podido lograr; situación que a los tres senadores
representantes de esa provincia nos parece una
falta de respeto.
Sr. Presidente. – Perfecto.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo.
16
O.D.-415/08: TRATADO DE ASISTENCIA
JUDICIAL RECIPROCA EN MATERIA PENAL
CON LA REPUBLICA TUNECINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Tratado
de Asistencia Judicial Recíproca en Materia
Penal con la República Tunecina, suscrito en
Buenos Aires el 16 de mayo de 2006.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Canals). – Se registran 49
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 9.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
17
O.D.-406/08: CONVENIO INTERNACIONAL
DEL ACEITE DE OLIVA
Y LAS ACEITUNAS DE MESA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el
Convenio Internacional del aceite de oliva y las
Aceitunas de Mesa.
Sr. Gioja. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gioja.
Sra. Colombo. – Yo también solicité el uso
de la palabra.
Sr. Gioja. – Señor presidente: este acuerdo
implica que la Argentina entra al COI, el organismo y el ámbito internacional más importante
que maneja el tema de la olivicultura en el
mundo. Éste es un hecho remarcable ya que
la actividad de nuestro país es importante con
relación a este tema.
Me congratulo de que podamos estar sentados
junto a los grandes productores del mundo, con
España, Italia, Grecia, con algunas regiones mediterráneas de Africa y que, a partir de esta inserción,
podamos crecer en tecnología, en comercialización
y seguir desarrollando –porque lo venimos haciendo y fuertemente– nuestra olivicultura.
La Argentina ha crecido si tenemos en cuenta
las plantaciones que hay actualmente en existencia y los proyectos que se van realizando.
Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y
Córdoba son provincias en las que la olivicultura es importante.
1
2
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Celebro este acontecimiento y solicito autorización para insertar mi exposición, porque
esto me parece significativo para las economías
regionales. Por eso, adelanto mi voto afirmativo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: yo también voy a solicitar la inserción de mi discurso,
pero igual haré una exposición breve. Éste es un
tema de fundamental importancia para las provincias productoras olivícolas de nuestro país.
La producción de aceite de oliva y de aceitunas de mesa se ha incrementado y, en los últimos
años, se ha modificado el mapa productivo
olivícola nacional. A las regiones productoras
tradicionales se han sumado cultivos intensivos
radicados en Catamarca, La Rioja y San Juan al
amparo del denostado régimen de diferimientos
impositivos instaurado por la ley 22.021 que, en
este momento, no solamente queremos reivindicar sino ratificar que ha sido un instrumento
de política activa que ha permitido fortalecer
y consolidar el desarrollo de estas economías
regionales en provincias como Catamarca, La
Rioja y San Juan.
Además, deseo expresar nuestra adhesión a
esta política activa que acabo de señalar, que ha
permitido incrementar la superficie cultivada de
olivo a 85 mil hectáreas en nuestro país, de las
cuales 25 mil pertenecen a mi provincia. Es decir
que se ha incrementado en un 315 por ciento la
producción de aceite de oliva y en un porcentaje
un poco inferior la de aceitunas de mesa. Esto
ha contribuido a que la Argentina tenga un gran
saldo exportable en materia de aceite de oliva y
aceitunas de mesa, ya que nuestra producción
tiene un fuerte sesgo exportador por el bajo consumo de aceite de oliva en el mercado interno.
Todas estas cuestiones configuran un escenario que plantea desafíos a futuro. Nuestro país
debe continuar en este proceso iniciado con
estas políticas activas, fomentando la exportación con valor agregado, dando incentivos para
que no solamente exportemos el aceite de oliva
a granel sino también el aceite de oliva envasado. Debemos ganar mercados internacionales,
mejorar los precios, la competitividad y a todos
estos objetivos contribuye la aprobación del
Convenio Internacional del Aceite de Oliva de
2005, impulsado por el Poder Ejecutivo nacional a través del proyecto de ley que tenemos en
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consideración. Por supuesto, reconocemos esta
decisión del Poder Ejecutivo nacional, porque
así como hace tres semanas votamos en contra
de la resolución 125, hoy es honesto, desde el
punto de vista intelectual, reconocer que esto
viene a dar solución a un largo reclamo por el
que venimos luchando las provincias agrícolas,
fundamentalmente Catamarca, La Rioja y San
Juan con sus representantes en esta Cámara,
a través de gestiones realizadas por nosotros
mismos junto a los senadores Riofrio, Gioja,
Maza y Castillo ante la Cancillería argentina. Y también es bueno que destaquemos la
intervención decisiva que tuvo para llegar a
este resultado el señor secretario de Comercio
Exterior, embajador Alfredo Chiaradía, quien
supo viabilizar esta cuestión, entender nuestros
planteos y encontrar las soluciones para que
lleguemos a esta instancia.
Esperamos que sea remitido a la Cámara de
Diputados y que allí nos acompañen en esta
sanción, pues el beneficio que le va a traer al país
tiene que ver con lo que más o menos planteó el
senador Gioja. Es decir, entramos a jugar en primera división –usando términos del fútbol, que
mucho no me gustan– en materia de producción
de aceite de oliva y de aceituna de mesa. Vamos a
formar parte del COI, que es el organismo donde
se discuten y se deciden las reglas de juego que
manejan la comercialización y la producción del
olivo y sus productos en el mundo.
De modo que no podemos dejar pasar esto sin hacer
algún comentario, porque nos llena de satisfacción.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.1
Corresponde votar el proyecto en general y
en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Canals). – Se registran 50
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 10.1
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Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
18
O.D.-391/08: PROTOCOLO ADICIONAL AL
CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA
CON LA REPUBLICA DE CUBA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
protocolo adicional al convenio de cooperación
educativa con la República de Cuba.
Sra. Maza. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Maza.
Sra. Maza. – Señor presidente: obviamente,
éste es un protocolo y no se puede modificar,
pero quiero dejar constancia y velar para que
esta comisión bilateral pueda hacer una modificación. En el artículo 4º se establece que
quedarán comprendidos dentro del presente artículo los estudiantes que hubiesen comenzado
sus estudios hasta el 31 de diciembre de 2006.
Y en las provincias de La Rioja y de Catamarca
hay jóvenes que están estudiando a partir de
2007. Así que también se establece en el mismo
protocolo la posibilidad de modificaciones. De
modo que dejo constancia de esto, en función
de la solicitud hecha por distintas asociaciones
tanto a nivel nacional como provincial, para
que esta iniciativa se haga realidad y nuestros
jóvenes riojanos y catamarqueños puedan ser
incluidos en este protocolo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Osuna.
Sra. Osuna. – En primer lugar, solicito autorización para insertar mi discurso en el Diario
de Sesiones.
En relación con lo que ha planteado la senadora preopinante, creo absolutamente válido
y posible que, a través de un nuevo protocolo
adicional en el marco del convenio que la Argentina tiene firmado con Cuba, se respalde el
esfuerzo realizado por cientos de jóvenes y sus
familiares que están cursando su carrera en la
hermana República de Cuba. En ese sentido,
1

Ver el Apéndice.
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seguramente, el esfuerzo y la voluntad de estos
dos países va a viabilizar un nuevo convenio.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.1
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. Prosecretario (Canals). – Se registraron
50 votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 11.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
19
S.-1.409 y 1.508/08: PRORROGA DE LA LEY
DE INVERSIONES PARA BOSQUES
CULTIVADOS. MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: es para hacer
moción de preferencia para que sean tratados en
la próxima sesión, con despacho de comisión,
los expedientes S.-1.409 y S.-1.508 por los
que se solicita la prórroga de la ley 25.080 de
promoción de forestaciones.
Sr. Presidente. – ¿Hay asentimiento?
–Asentimiento.

20
O.D.-425/08: MODIFICACION DEL CODIGO
PROCESAL PENAL DE LA NACION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales en el proyecto de ley en revisión por el que
se modifica el Código Procesal Penal de la Nación
respecto de la facultad de denunciar por escrito.
En consideración en general.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
3
Ver el Apéndice.
1

2
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Tiene la palabra el señor senador Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: simplemente,
se trata de ampliar la denuncia para dar mayores
facilidades y restar funciones administrativas a la
policía. El actual Código Procesal Penal establece
que la denuncia podrá hacerse por escrito o en
forma verbal, personalmente, por representante
o por mandatario especial, y deberá ser firmada
ante el funcionario que la reciba; en ambos casos, el funcionario comprobará y hará constar
la identidad del denunciante. Es decir, no hace
mención ante qué autoridad debe ser presentada.
Pues bien, a través del proyecto en tratamiento,
se aclara que la denuncia podrá ser presentada
ante la policía, en forma escrita o verbal, o ante
la fiscalía o el juez, exclusivamente en forma
escrita. Esto viene a solucionar lo que hoy queda
a criterio de las distintas comisarías y cámaras.
El artículo a modificarse quedaría redactado
de la siguiente manera: “Artículo 175. La denuncia presentada ante la policía podrá hacerse
por escrito o verbalmente; personalmente, por
representante o por mandatario especial. En
este último caso, deberá agregarse el poder.
En el caso de que un funcionario policial reciba
la denuncia en forma escrita, comprobará y hará
constar la identidad del denunciante. Cuando
sea verbal, se extenderá en un acta de acuerdo
con el capítulo IV, título V, del libro I.
”En el caso en que la denuncia sea presentada
ante la fiscalía o el juez –ésta es una de las incorporaciones que se introduce–, la misma deberá
ser escrita; personalmente, por representante o
por mandatario especial. En este último caso,
deberá agregarse el poder, debiendo ser firmada
ante el funcionario que la reciba, quien comprobará y hará constar la identidad del denunciante.
”A los fines de comprobar su identidad, el denunciante podrá presentar cualquier documento
válido de identidad.
”Artículo 175 bis. Cuando la denuncia escrita
sea presentada ante la policía, el funcionario que
la reciba, luego de la comprobación de identidad
señalada en el artículo 175 del Código Procesal
Penal de la Nación, deberá colocar en el escrito
un sello que acredite la hora y el día de la recepción, el nombre de la dependencia policial y
el número de registro de la denuncia, pudiendo
otorgarle una constancia de la presentación o
firmando la copia, a pedido del denunciante.
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En ningún caso se podrá rechazar la presentación de la denuncia, sin perjuicio del trámite
judicial que ulteriormente corresponda.”
Éstas son las modificaciones aprobadas por
la Cámara de Diputados que se someten a consideración del Senado, para que se agreguen
como artículos 175 y 175 bis.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la pa
labra, se va a votar en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Canals). – Se registran 48
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 12.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
21
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Pasamos a considerar los
asuntos sobre tablas a solicitar, que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Prosecretario (Canals). – Proyecto de
declaración de la senadora Fellner por el que
se declara de interés el Foro de Discusión
sobre Políticas Culturales, S.-2.306/08; proyectos de declaración de la senadora Fellner y
del senador Jenefes, expedientes S.-2.208/08
y S.-2.484/08, sobre Encuentro Internacional
Extraordinario Zicosur - Asia Pacífico; texto
unificado en los proyectos de declaración de
los senadores Negre de Alonso, Rodríguez Saá
y Pérsico, en los expedientes S.-2.498/08, S.2.423/08 y S.-1.560/08, por el que se adhiere a
la conmemoración del aniversario de la fundación de San Luis; texto unificado en los proyectos
de declaración de los senadores Rodríguez Saá,
Negre de Alonso, Pérsico, Giusti y Basualdo
en los expedientes S.-1.362/08, S.-1.923/08,
S.-2.024/08 y S.-2.181/08, por el que se adhiere a la conmemoración del Día Internacional
de la Juventud; proyecto de declaración del
senador Pérsico en el expediente S.-2.380/08,
por el que se adhiere a la conmemoración del
1

Ver el Apéndice.

65

Día de la Radiodifusión; texto unificado en
los proyectos de declaración de los senadores
Giusti, Gallego, Basualdo, Escudero y Viudes
en los expedientes S.-2.006/08, S.-2.204/08,
S.-2.390/08, S.-2.431/08 y S.-2.480/08, por
el que se adhiere a la conmemoración del Día
Internacional de las Poblaciones Indígenas;
texto unificado en los proyectos de declaración
de las senadores Viudes y Giusti en los expedientes S.-2.467/08 y S.-1.768/08, por el que se
adhiere a la conmemoración del aniversario de
la Gendarmería Nacional; proyecto de declaración de la senadora Escudero en el expediente
S.-2.141/08, por el que se declara de interés la
presentación del Coro de Niños y Jóvenes de
la Escuela Superior de Música de Salta en el
X Festival Internacional de Coros; proyecto
de declaración de la senadora Escudero y otros
senadores en el expediente S.-2.112/08, por el
que se rinde homenaje al doctor Mariano Boedo
y otras cuestiones conexas; proyecto de comunicación de la senadora Escudero en el expediente
S.-2.107/08, por el que se solicitan medidas para
la reparación y pavimentación de la ruta nacional 6; proyecto de comunicación de la senadora
Escudero en el expediente S.-2.106/08, por el
que se solicitan medidas para la pavimentación
de la ruta nacional 40; proyecto de comunicación de la senadora Escudero en el expediente
S.-1.963/08, por el que se solicita una reconfiguración de las fuerzas armadas argentinas en el
marco de la misión de las Naciones Unidas en
Haití; proyecto de comunicación de la senadora
Escudero en el expediente S.-1.782/08, por el
que se solicita la creación de la Unidad Postal
de Correo Argentino en La Merced, Salta;
proyecto de comunicación de la senadora Escudero en el expediente S.-1.964/08, por el que
se expresa beneplácito por el premio otorgado
al presidente de la Auditoría General de la Nación; proyecto de declaración de la senadora
Escudero en el expediente S.-1.962/08, por el
que se declara de interés la publicación de la
revista argentina de arte Luscinia, y el proyecto
de declaración de la senadora Escudero en el
expediente S.-1.689/08, por el que se expresa
la necesidad de fomentar la difusión de la obra
de Hipólito Bouchard.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
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Sra. Perceval. – Señor presidente: el expediente S.-1.963/08, ¿figura con dictamen de
comisión?
Sr. Prosecretario (Canals). – No, se trata de
pedidos de tratamiento sobre tablas.
Sra. Perceval. – Señor presidente: tal como
se habló en la última reunión de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto, considero
que un proyecto de esta naturaleza merecería
contar con dictamen de comisión.
Además, en la penúltima sesión que realizamos,
se había decidido que este tema fuera tratado en
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Al
respecto, como esa comisión se reunirá la próxima semana, hago moción para que este tema sea
considerado con dictamen en la próxima sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: no tengo
problema en postergar este tema para la próxima
semana. Pero creo que no tenemos que adoptar
el criterio de atarnos las manos, ya que parecería
que si un determinado tema no cuenta con dictamen o no se hicieron las consultas pertinentes,
no pudiéramos expresarnos. Pero hay cuestiones
respecto de los cuales sí podemos expresarnos.
De cualquier manera, reitero que no tengo
problema en que el expediente S-1.963/08 sea
considerado en la próxima semana.
Sr. Presidente. – En consecuencia, corresponde, en primer lugar, votar el tratamiento
sobre tablas de los expedientes enunciados por
Secretaría, menos el S.-1.963/08.

S.-2.006/08 y otros: Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
S.-2.467/08 y otro: Conmemoración del aniversario
de la Gendarmería Nacional.
S.-2.141/08: Coro de Niños y Jóvenes de la Escuela
Superior de Música de Salta en el X
Festival Internacional de Coros.
S.-2.112/08: Homenaje al doctor Mariano Boedo y
otras cuestiones conexas.
S.-2.107/08: Solicitud de medidas para la reparación
y pavimentación de la ruta nacional 86.
S.-2.106/08: Solicitud de medidas para la pavimentación de la ruta nacional 40.
S.-1.782/08: Solicitud para la creación de la Unidad
Postal de Correo Argentino, en la localidad de La Merced, Salta.
S.-1.964/08: Beneplácito por el premio otorgado por
la Fundación Justicia en el Mundo al
presidente de la Auditoría General de
la Nación.
S.-1.962/08: Publicación de la revista argentina de
arte Luscinia.
S.-1.689/08: Estudio y difusión de la obra de Hipólito Bouchard, capitán de la fragata “La
Argentina”.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
22
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE EXPEDIENTES RESERVADOS

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-2.306/08: Foro de Discusión sobre Políticas Culturales.
S.-2.208/08: Encuentro Internacional Extraordinario
Zicosur - Asia Pacífico.
S.-2.498/08 y otros: 414º aniversario de la fundación
de la ciudad capital de San Luis.
S.-1.362/08: Día Internacional de la Juventud.
S.-2.380/08: Día de la Radiodifusión.

Reunión 12ª

Sr. Presidente. – Por Secretaría, se enunciarán los proyectos reservados en mesa.
Sr. Prosecretario (Canals). – Proyecto de
declaración de la señora senadora Corradi de
Beltrán por el que se declara de interés cultural
y turístico la Fiesta de la Abuela Luisa, que
se realiza en Santiago del Estero, expediente
S.-2.536/08; expediente S.-2.528/08, proyecto
de la señora senadora Escudero, sobre conmemoración del hecho histórico acaecido el 12 de
agosto de 1806, de rendición y toma de la fragata inglesa “Justine”; expediente S.-1.529/08,
proyecto de declaración de las señoras senado1

Ver el Apéndice.
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ras Corregido y Escudero por el que se declara de interés la resolución de la Comisión de Pueblos
Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano respecto de problemas que tienen sectores
indígenas del Chaco; y expediente S.-2.444/08, proyecto de declaración de la señora senadora
Escudero, sólo en su punto 1, que dice: “Declara su beneplácito por la pacífica liberación
de la señora Ingrid Betancourt, tres ciudadanos
estadounidenses y once miembros de las fuerzas
armadas y de seguridad colombianas, secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia, llamando a construir en adelante
un proceso de pacificación conducente a la
finalización del conflicto, que tenga en cuenta
como premisa ineludible la defensa de la vida de
las personas que aún continúan en cautiverio”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: tal como
dije al principio de la sesión, dado que varios
senadores y senadores hemos presentado proyectos en el mismo sentido, quiero saber si están
incluidos todos los proyectos relativos al rescate
de Ingrid Betancourt.
Sra. Escudero. – Que se vote con la aclaración de que quedan incorporados todos los
proyectos presentados sobre este mismo tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Voy a hacer una moción de
orden.
Las cuestiones excepcionalísimas y urgentes pueden ser motivo de incorporación en el
recinto. Lo demás debe tener un esquema de
funcionamiento ordenado porque contribuye al
mejor funcionamiento de la Cámara. Los días
martes, a las 12, los presidentes de bloque deben
tener en su poder los proyectos de declaración
presentados por los senadores de cada bloque,
los que serán mencionados en la reunión de

Labor Parlamentaria, donde serán analizados
con el objeto de que sean tratados en este recinto
mediante una sola votación.
De todas maneras, como esto fue acordado,
que se vote. No voy a seguir discutiendo.
Sr. Presidente. – Se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-2.536/08: Declaración de interés cultural de la
Fiesta de la Abuela Luisa.
S.-2.528/08: Conmemoración de rendición y toma
de la fragata inglesa “Justine” en 1806.
S.-1.529/08: Declaración de interés de la resolución
de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano.
S.-2.444/07 y otros: Beneplácito por la pacífica
liberación de la señora Ingrid Betancourt.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
No habiendo más asuntos que tratar, queda
levantada esta sesión.
–Son las 20 y 38.
Jorge A. Bravo.
Director General de Taquígrafos.
2

Ver el Apéndice.
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23
APENDICE
I
ASUNTOS ENTRADOS
La Presidencia informa que:
1. Ha suscrito los siguientes decretos:
–De fecha 25 de junio de 2008, designando al
senador Fernández para integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda en reemplazo del senador Urquía
(DPP-63/08). (A sus antecedentes.)
–De fecha 26 de junio de 2008, designando a la senadora Perceval para integrar la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca en reemplazo del senador Urquía
(DPP-64/08). (A sus antecedentes.)
–De fecha 4 de julio de 2008, designando a varios
senadores en la Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad con la República del Paraguay (DPP65/08). (A sus antecedentes.)
–De fecha 4 de julio de 2008, designando a varios
senadores en la Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad con la República Italiana (DPP-66/08).
(A sus antecedentes.)
–De fecha 4 de julio de 2008, designando a varios
senadores en la Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad con la República Federativa del Brasil
(DPP-67/08). (A sus antecedentes.)
–De fecha 4 de julio de 2008, designando a varios
senadores en la Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad con la República de Chile (DPP-68/08).
(A sus antecedentes.)
–De fecha 4 de julio de 2008, designando a varios
senadores en la Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad con la República Popular China
(DPP-69/08). (A sus antecedentes.)
–De fecha 10 de julio de 2008, designando a los senadores Filmus y Calcagno y Maillmann para integrar
la Comisión de Reforma del Estado y del Seguimiento
de las Privatizaciones (ley 23.696) (DPP-70/08). (A sus
antecedentes.)
–De fecha 18 de julio de 2008, designando al senador
Fernández para integrar la Comisión de Reforma del
Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones (ley
23.696) (DPP-71/08). (A sus antecedentes.)
–De fecha 21 de julio de 2008, designando al
senador Calcagno y Maillmann para integrar la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte,
en reemplazo del senador Ríos (DPP-72/08). (A sus
antecedentes.)
–De fecha 23 de julio de 2008, designando al senador
Rodríguez Saá para integrar la Comisión de Reforma
del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones

(ley 23.696), en reemplazo de la senadora Viudes
(DPP-73/08). (A sus antecedentes.)
2. Ha comunicado los siguientes despachos de comisión/proyectos, aprobados en los términos del artículo
106, párrafo tercero, del Reglamento de la Honorable
Cámara:
56. S.-642/08. Declarando de interés la 24ª Feria
Provincial del Libro del Chubut y 4ª Feria Patagónica
del Libro. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Senadora Giusti.
57. S.-451/08. Expresando beneplácito por la realización de las 6as. Jornadas Municipales de Historia
de Córdoba. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Senador Rossi.
58. S.-584/08. Adhiriendo al 100º aniversario de la
creación del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. (A
la Comisión de Salud y Deporte.) Senador Filmus y otros.
59. S.-1.078/08. Declarando de interés parlamentario
la Exposición Sial-Mercosur, a realizarse en la ciudad
de Buenos Aires, entre el 16 y 18 de septiembre. (A la
Comisión de Industria y Comercio.) Senador Rodríguez
Saá y senadora Negre de Alonso.
60. S.-593/08. Solicitando informes sobre la imple
mentación de la “portabilidad numérica”, en el mercado
de las telecomunicaciones. (A la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
Senadora Pinchetti y senador Salazar.
61. S.-851/08. Solicitando las medidas para que
Telefónica Argentina S.A. reformule la tasa diferencial
que aplica a los usuarios del ejido municipal urbano de
Rawson, del Area 23, Playa Unión y Puerto Rawson.
(A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.) Senadora Giusti.
62. S.-918/08. Adhiriendo al 15º aniversario de la
fundación del diario Uno. (A la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
Senador Jenefes.
63. S.-1.116/08. Declarando de interés el Día Internacional de Internet. (A la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
Senadora Viudes.
64. S.-1.259/08. Expresando beneplácito por el
100º aniversario de la fundación del diario El Cronista
Comercial. (A la Comisión de Sistemas, Medios de Co
municación y Libertad de Expresión.) Senador Marino.
65. S.-674/08. Declarando de interés parlamentario,
cultural y turístico, la Bienal Internacional de Escultu-
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ras 2008. (A las comisiones de Educación y Cultura y
de Turismo.) Senador Biancalani.
PODER EJECUTIVO
Mensajes solicitando acuerdo:
1.000/08, para promover al grado inmediato superior
con fecha 31 de diciembre de 2007, a personal militar
superior del Ejército. P.E.-103/08. (A la Comisión de
Acuerdos.)
1.001/08, para promover al grado inmediato superior
con fecha 31 de diciembre de 2005, al teniente coronel
de Infantería don Juan Carlos Villanueva. P.E.-104/08.
(A la Comisión de Acuerdos.)
1.166/08, para designar vocal de la Cámara Federal
de Apelaciones de La Plata, provincia de Buenos Aires,
Sala “I”, al doctor Carlos Román Compaired. P.E.117/08. (A la Comisión de Acuerdos.)
1.167/08, para designar juez de la Cámara Federal
de Apelaciones de La Plata, provincia de Buenos Aires,
Sala “II”, al doctor César Álvarez. P.E.-118/08. (A la
Comisión de Acuerdos.)
1.168/08, para designar juez de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal
de la Capital Federal, Sala “I”, al doctor Jorge Luis
Ballestero. P.E.-119/08. (A la Comisión de Acuerdos.)
1.169/08, para designar juez de la Cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz,
provincia de Santa Cruz, al doctor Jorge Eduardo
Chávez. P.E.-120/08. (A la Comisión de Acuerdos.)
1.170/08, para designar juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz, provincia de Santa Cruz, al doctor Mario Gabriel Reynaldi.
P.E.-121/08. (A la Comisión de Acuerdos.)
1.171/08, para designar juez de la Cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz,
provincia de Santa Cruz, al doctor Alejandro Joaquín
Carlos Ruggero. P.E.-122/08. (A la Comisión de
Acuerdos.)
1.172/08, para designar juez del Juzgado Federal de
Primera Instancia de Reconquista, provincia de Santa
Fe, a la doctora Graciela Marta Vilas. P.E.-123/08. (A
la Comisión de Acuerdos.)
1.173/08, para designar fiscal general adjunta ante
la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la
Capital Federal, a la doctora María Cristina Prieto.
P.E.-124/08. (A la Comisión de Acuerdos.)
1.174/08, para designar defensor oficial ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, al doctor
Julián Horacio Langevin. P.E.-125/08. (A la Comisión
de Acuerdos.)
1.175/08, para designar defensora pública oficial
ante los tribunales de Primera y Segunda Instancia de
Rosario, provincia de Santa Fe, Defensoría Nº 1, a la
doctora Rosana Andrea Gambacorta. P.E.-126/08. (A
la Comisión de Acuerdos.)
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Para promover a funcionario de la categoría “A”,
embajador extraordinario y plenipotenciario a:
1.213/08, don Alberto Pedro D’Alotto. P.E.-174/08.
(A la Comisión de Acuerdos.)
1.214/08, don Jorge Telésforo Pereira. P.E.-175/08.
(A la Comisión de Acuerdos.)
1.215/08, doña Norma Ester Nascimbene. P.E.176/08. (A la Comisión de Acuerdos.)
1.216/08, don Sebastián Lucas Brugo Marcó. P.E.177/08. (A la Comisión de Acuerdos.)
1.217/08, don José Patricio Vicente Gutiérrez
Maxwell. P.E.-178/08. (A la Comisión de Acuerdos.)
1.218/08, don Hernán Roberto Plorutti. P.E.-179/08.
(A la Comisión de Acuerdos.)
1.219/08, doña Nora Beatriz Borja. P.E.-180/08. (A
la Comisión de Acuerdos.)
1.220/08, doña Silvia María Merega. P.E.-181/08.
(A la Comisión de Acuerdos.)
1.221/08, don Eduardo Andrés Villalba. P.E.-182/08.
(A la Comisión de Acuerdos.)
1.222/08, don Ricardo Ernesto Lagorio. P.E.-183/08.
(A la Comisión de Acuerdos.)
Para promover a funcionario de la categoría “B”,
ministro plenipotenciario de primera clase a:
1.223/08, don Luis Pablo Niscovolos. P.E.-184/08.
(A la Comisión de Acuerdos.)
1.224/08, don Luis María Mendizábal. P.E.-185/08.
(A la Comisión de Acuerdos.)
1.225/08, don Rodolfo José Martín Saravia. P.E.186/08. (A la Comisión de Acuerdos.)
1.226/08, don Juan Carlos Valle Raleigh. P.E.187/08. (A la Comisión de Acuerdos.)
1.227/08, don Rafael Mariano Grossi. P.E.-188/08.
(A la Comisión de Acuerdos.)
1.228/08, don Héctor Isaac Niki. P.E.-189/08. (A la
Comisión de Acuerdos.)
1.229/08, don Daniel Oscar Deodato. P.E.-190/08.
(A la Comisión de Acuerdos.)
1.230/08, don Ricardo Segundo Larriera. P.E.191/08. (A la Comisión de Acuerdos.)
1.231/08, don Marcelo Eduardo Gerschenfeld. P.E.192/08. (A la Comisión de Acuerdos.)
1.232/08, don Guillermo Roberto Rossi. P.E.-193/08.
(A la Comisión de Acuerdos.)
1.233/08, doña Ana Luisa Wirth. P.E.-194/08. (A la
Comisión de Acuerdos.)
1.234/08, don Jorge Omar Antonio Biga. P.E.195/08. (A la Comisión de Acuerdos.)
1.235/08, doña María Teresa Kralikas. P.E.-196/08.
(A la Comisión de Acuerdos.)
1.236/08, don Ricardo Luis Bocalandro. P.E.-197/08.
(A la Comisión de Acuerdos.)
1.237/08, don José Santiago Rapallini. P.E.-198/08.
(A la Comisión de Acuerdos.)
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1.238/08, don Guillermo Federico Kreckler. P.E.199/08. (A la Comisión de Acuerdos.)
1.239/08, doña Patricia Inés Fabro. P.E.-200/08. (A
la Comisión de Acuerdos.)
1.240/08, don Ricardo Carlos Rosselli. P.E.-201/08.
(A la Comisión de Acuerdos.)
1.241/08, don Horacio César Martínez Adalid. P.E.202/08. (A la Comisión de Acuerdos.)
Para promover a funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase a:
1.242/08, don Robero Daniel Pierini. P.E.-203/08.
(A la Comisión de Acuerdos.)
1.243/08, don Félix Clementino Menicocci. P.E.204/08. (A la Comisión de Acuerdos.)
1.244/08, don Marcelo Raúl Sebaste. P.E.-205/08.
(A la Comisión de Acuerdos.)
1.245/08, don Fernando Javier Vallina Padró. P.E.206/08. (A la Comisión de Acuerdos.)
1.246/08, don José María Aller. P.E.-207/08. (A la
Comisión de Acuerdos.)
1.247/08, doña Marta Victoria de Jong. P.E.-208/08.
(A la Comisión de Acuerdos.)
1.248/08, don Alejandro José Massucco. P.E.209/08. (A la Comisión de Acuerdos.)
1.249/08, doña Silvia Aurelia Raiola. P.E.-210/08.
(A la Comisión de Acuerdos.)
1.250/08, don Alejandro Eugenio Alonso Sainz.
P.E.-211/08. (A la Comisión de Acuerdos.)
1.251/08, don Mario Raúl Verón Guerra. P.E.212/08. (A la Comisión de Acuerdos.)
1.252/08, doña Adriana Isabel Trotta. P.E.-213/08.
(A la Comisión de Acuerdos.)
1.253/08, don Ignacio Guillermo Livy. P.E.-214/08.
(A la Comisión de Acuerdos.)
1.254/08, doña Betina Alejandra Pasquali. P.E.215/08. (A la Comisión de Acuerdos.)
1.255/08, don José Antonio Cafiero. P.E.-216/08. (A
la Comisión de Acuerdos.)
1.256/08, don Sergio Osvaldo Pérez Gunella. P.E.217/08. (A la Comisión de Acuerdos.)
1.257/08, doña María Cristina Tosonotti. P.E.218/08. (A la Comisión de Acuerdos.)
1.258/08, don Santiago Javier Vázquez Montenegro.
P.E.-219/08. (A la Comisión de Acuerdos.)
1.259/08, don Antonio Roberto Deimundo Escobal.
P.E.-220/08. (A la Comisión de Acuerdos.)
1.260/08, don Víctor Dante Aloé. P.E.-221/08. (A la
Comisión de Acuerdos.)
1.261/08, don Ángel Ramón Villanueva Moure. P.E.222/08. (A la Comisión de Acuerdos.)
1.262/08, don Pablo María Sáenz Briones. P.E.223/08. (A la Comisión de Acuerdos.)
1.263/08, don Marcos Antonio Vidal D’Asfeld. P.E.224/08. (A la Comisión de Acuerdos.)

Reunión 12ª

JEFATURA DE GABINETE
Remite copia del informe elaborado por la Secretaría
de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción,
relacionado con la ejecución presupuestaria de los Fondos Fiduciarios del Estado nacional, correspondientes
al primer trimestre del año 2008. P.E.-110/08. (A la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
PODER EJECUTIVO
Mensajes:
1.042/08 y proyecto de ley, aprobando el Acuerdo
del Grupo Mundial del Comercio del Vino sobre requisitos para el etiquetado de vinos, suscrito en Canberra,
Australia, el 23 de enero de 2007. P.E.-109/08. (A las
comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de In
dustria y Comercio.)
1.067/08 y proyecto de ley, autorizando la entrada
de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida
fuera de él de fuerzas nacionales, para que participen
del Programa de Ejercitaciones Combinadas desde el 1º
de septiembre de 2008 hasta el 31 de agosto de 2009.
P.E.-113/08. (A las comisiones de Defensa Nacional y
de Relaciones Exteriores y Culto.)
1.068/08 y proyecto de ley aprobando el Acuerdo
Marco de Cooperación en el Campo de las Actividades Espaciales con la República del Perú, suscrito en
Lima el 1º de septiembre de 2006. P.E.-114/08. (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
1.133/08 y proyecto de ley, aprobando la modificación con respecto al artículo 12 c) ii) del acuerdo
relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite, adoptado por la Asamblea de
Partes, durante la 31º reunión extraordinaria celebrada
en París, República Francesa, el 23 de marzo de 2007.
P.E.-116/08. (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
JEFATURA DE GABINETE
Remite copia de los siguientes mensajes ingresados
por la Honorable Cámara de Diputados:
995/08 y proyecto de Ley de Mediación. P.E.105/08. (Al Archivo.)
1.002/08 y proyecto de ley, estableciendo que las
personas que presten servicios privados de seguridad
y custodian, quedan comprendidas en la presente ley,
que se aplicará armónicamente con la Ley nacional de
Armas y Explosivos 20.429, la Ley de Seguridad Interior 24.059 y s/m ley 24.492. P.E.-106/08. (Al Archivo.)
255/08 J.G.M., y decreto 1.003/08, dando por cumplidas obligaciones restablecidas por el artículo 5º del
decreto 1.606, en los casos de cobros de exportaciones
de productos nacionales abonados en moneda local,
para el comercio entre los Estados parte del Mercosur,
según lo determine el Banco Central de la República
Argentina. P.E.-107/08. (Al Archivo.)
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1.019/08 y proyecto de ley prorrogando hasta el 30
de diciembre de 2009 la vigencia del título V de la
ley 25.063 y s/m a través del cual fue establecido el
impuesto a la ganancia mínima presunta. P.E.-108/08.
(Al Archivo.)
278/08 J.G.M. e informe de avance sobre la elaboración del proyecto de ley de presupuesto general de
la administración nacional, ejercicio 2009. P.E.-111/08.
(Al Archivo.)
279/08 J.G.M. y la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio fiscal 2007. P.E.-112/08. (Al
Archivo.)
1.095/08 y decreto 1.094/08, por el cual se designa
segundo vocal del directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) al señor Eduardo O.
Camaño. P.E.-115/08. (Al Archivo.)
1.201/08 y proyecto de ley por el cual se dispone
el rescate de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A.
y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A., por la
compra de sus respectivas acciones. P.E.-151/08. (Al
Archivo.)
1.205/08 y proyecto de ley, estableciendo la movilidad de las prestaciones del Régimen Previsional
Público, y otras cuestiones conexas. P.E.-173/08. (Al
Archivo.)
Remite respuesta sobre:
Obra de demarcación horizontal con material ter
moplástico reflectante aplicado por pulverización y
extrusión en rutas nacionales de diversas provincias.
P.E.-127/08. Referencia S.-1.203/07. (A sus antece
dentes.)
Asignación de subsidios para la ampliación de
frecuencias de vuelo y el fomento de nuevas rutas aéreas en la provincia de Jujuy. P.E.-128/08. Referencia
S.-2.180/06. (A sus antecedentes.)
Cronograma definitivo de la ejecución de obras en la
ruta nacional 40, Río Negro. P.E.-129/08. Referencia
S.-2.175/06. (A sus antecedentes.)
Firma del Convenio Control de Inundaciones Cuenca Alta - Brazo Arroyo El Ceibo, contenido en el
Plan Federal de Control de Inundaciones. P.E.-130/08.
Referencia S.-990/06. (A sus antecedentes.)
Extender a la provincia de Santa Fe el beneficio de
compensaciones complementarias otorgado a empresas
de transporte automotor de jurisdicción nacional, que
operan en la ciudad de Buenos Aires. P.E.-131/08.
Referencia S.-1.909/06. (A sus antecedentes.)
Obras de la ruta nacional 9. P.E.-132/08. Referencia
S.-3.056/06. (A sus antecedentes.)
Acerca de las partidas del Fondo para la Emergencia
Hídrica, para la limpieza de desagües pluviales de la
ciudad de Resistencia, Chaco. P.E.-133/08. Referencia
S.-649/07. (A sus antecedentes.)
La celiaquia. P.E.-134/08. Referencia S.-1.015/07.
(A sus antecedentes.)
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Control y erradicación de los brotes de leptospi
rosis ocurridos en Entre Ríos y Santa Fe. P.E.-135/08.
Referencias S.-1.347 y 1.617/07. (A sus antecedentes.)
Fondos girados por todo concepto a los municipios
y comunas de Tucumán desde el 2001. P.E.-136/08.
Referencia S.-450/07. (A sus antecedentes.)
Entrega de diversos aviones por parte de la Empresa Lockheed Martin Aircraft S.A. a la Fuerza Aérea
Argentina. P.E.-137/08. Referencia S.-85/07. (A sus
antecedentes.)
Amenaza de atentado contra el Sindicato de Trabajadores Uruguayos de la Represa de Salto Grande.
P.E.-138/08. (A sus antecedentes.)
Destinar los fondos para las comunidades afectadas
en diversos departamentos de Entre Ríos. P.E.-139/08.
Referencia S.-727/07. (A sus antecedentes.)
Cambios en los acuerdos de precios y volúmenes
comprometidos con la República de Bolivia para el suministro de gas a nuestro país. P.E.-140/08. Referencia
S.-3.964/06. (A sus antecedentes.)
Incorporar en el presupuesto 2008 las partidas para
licitar y ejecutar la 1ª etapa del Acueducto Norte Centro
Oeste Chaqueño. P.E.-141/08. Referencia S.-2.781/07.
(A sus antecedentes.)
Informes sobre la importación de carne porcina que
afecta a productores argentinos. P.E.-142/08. Referencia S.-1.281/07. (A sus antecedentes.)
Cumplimiento del Programa de Regularización y
Entrega de Tierras a los Pueblos Originarios de Jujuy.
P.E.-143/08. Referencia S.-2.457/06. (A sus antece
dentes.)
Proyecto presentado por el gobierno de Japón, vinculado a la producción de hidrógeno en la Patagonia. P.E.144/08. Referencia S.-238/07. (A sus antecedentes.)
Medidas adoptadas sobre la resolución de la OEA
AG/RES. 2.024, “Reducción de los desastres naturales”. P.E.-145/08. Referencia S.-92/07. (A sus antece
dentes.)
Reclamos iniciados ante el Tribunal Superior de
Frankfurt A.M. contra Argentina, por no pago de bonos
emitidos. P.E.-146/08. Referencia S.-4.138/06. (A sus
antecedentes.)
Registro de calificaciones de alumnos de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. P.E.-147/08. Referencia S.-185/07.
(A sus antecedentes.)
Informes acerca del uso del asbesto (amianto). P.E.148/08. Referencia S.-4.054/05. (A sus antecedentes.)
Medidas para solucionar la salida de servicio de los
sistemas de radioayuda VOR e ILS en el Aeropuerto
Internacional “Malvinas Argentinas”, de Ushuaia,
Tierra del Fuego. P.E.-149/08. Referencia S.-3.855/06.
(A sus antecedentes.)
Informes sobre los accidentes que provocaran el
escape de gas fosgeno en la Petroquímica Río Tercero.
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P.E.-150/08. Referencia S.-1.945/07. (A sus antece
dentes.)
Medidas adoptadas sobre lo establecido en la
resolución de la OEA, referente al Plan Estratégico
Interamericano acerca de Reducción de Desastres de
la Vulnerabilidad, Gestión de Riesgos y Respuestas a
Desastres (IASP). P.E.-152/08. Referencia S.-2.241/07.
(A sus antecedentes.)
Causas por las que la República Argentina no suscribiera la Convención Interamericana para Facilitar
la Asistencia en Casos de Desastre, adoptada el 6 de
julio de 1991. P.E.-153/08. Referencia S.-3.452/06. (A
sus antecedentes.)
Temas tratados en el marco de la VII Reunión de
Consultas Políticas de Alto Nivel con Canadá, realizada el 17 de octubre de 2006. P.E.-154/08. Referencia
S.-3.837/06. (A sus antecedentes.)
Creación de una subdelegación de la Policía Federal Argentina en el municipio de Jardín América,
Misiones. P.E.-155/08. Referencia S.-862/07. (A sus
antecedentes.)
Medidas para regularizar el beneficio Suplemento
Zona Sur (Plus Patagónico) al personal de retirados y
pensionados del Servicio Penitenciario Federal de La
Pampa. P.E.-156/08. Referencia S.-3.671/05. (A sus
antecedentes.)
Que el personal retirado y pensionado del Servicio
Penitenciario Federal de Santa Cruz, perciba la bonificación para jubilaciones y pensiones de la región
patagónica, establecida por ley 19.485. P.E.-157/08.
Referencia S.-3.225/06. (A sus antecedentes.)
Apertura de una delegación de la Administración
Nacional de la Seguridad Social en la ciudad de Paso
de los Libres, Corrientes. P.E.-158/08. Referencia S.249/07. (A sus antecedentes.)
Instrumentar un procedimiento más simple para percibir el subsidio de contención familiar establecido por
decreto 599/06. P.E.-159/08. Referencia S.-1.261/07.
(A sus antecedentes.)
Que la AFIP difunda el sistema “Su Declaración” y
se amplíe a empleadores de más de cinco trabajadores.
P.E.-160/08. Referencia S.-747/07. (A sus anteceden
tes.)
Medidas para establecer delegaciones del Tribunal
Fiscal de la Nación en el interior del país. P.E.-161/08.
Referencia S.-1.990/07. (A sus antecedentes.)
Controles sobre diversas publicidades en el ámbito
nacional y en particular sobre la extranjera. P.E.162/08. Referencia S.-2.028/07. (A sus antecedentes.)
Medidas para derogar la resolución 50/07 de la
Dirección General de Aduanas sobre Aduanas Especializadas en el Despacho de Mercaderías de Importación
para Consumo. P.E.-163/08. Referencia S.-2.790/07. (A
sus antecedentes.)
Intensificar los controles impositivos en las quiebras
fraudulentas y otros que constituyan domicilio en pa-
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raísos fiscales o países de baja tributación. P.E.-164/08.
Referencia S.-2.823/07. (A sus antecedentes.)
Líneas de financiación ofrecias por las empresas de
electrodomésticos del país. P.E.-165/08. Referencia
S.-3.013/07. (A sus antecedentes.)
Contemplar la situación de excepción a usuarios
que no registren demanda durante el año 2005 de la
metodología de demanda base de la Secretaría de
Energía. P.E.-166/08. Referencia S.-1.057/07. (A sus
antecedentes.)
Incrementar las frecuencias de vuelos con destino
a los aeropuertos de Ushuaia y Río Grande, Tierra del
Fuego. P.E.-167/08. Referencia S.-3.041/06. (A sus
antecedentes.)
Que la empresa Aeropuertos 2000 cumpla con las
obras correspondientes al Aeropuerto de Río Grande,
Tierra del Fuego. P.E.-168/08. Referencia S.-3.619/06.
(A sus antecedentes.)
Cumplimiento del convenio para brindar asistencia
al dragado del Puerto de Barranqueras, Chaco. P.E.169/08. Referencia S.-3.983/06. (A sus antecedentes.)
Cumplimiento de la ley 25.551 (Compre Trabajo
Argentino). P.E.-170/08. Referencia S.-1.410/07. (A
sus antecedentes.)
Reclamos iniciados ante el Tribunal Superior de
Frankfurt A.M. contra Argentina por el no pago de bonos
emitidos. P.E.-171/08. Referencia S.-4.138/06. (A sus
antecedentes.)
Medidas sobre el estado de alerta de epidemia de
fiebre amarilla en el Paraguay. P.E.-172/08. Referencia
S.-3.770/07 y otros. (A sus antecedentes.)
Comunicaciones de diputados
Presidencia: Comunica la resolución R.P. 1.256/08
por la cual se designa a señores diputados para integrar
la Comisión Bicameral de Reforma y Seguimiento
de las Privatizaciones - ley 23.696. C.D.-43/08. (Al
archivo.)
Comunicaciones de senadores
Escudero: Remite declaración de los legisladores
asistentes a la Conferencia Interparlamentaria, sobre la
situación humanitaria en diversos países. S.-2.053/08.
(Para conocimiento del Honorable Senado.)
Calcagno: Pone en conocimiento que ha presentado
su renuncia al cargo de subsecretario de la Pequeña
y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Poder
Ejecutivo nacional reincorporándose al honorable
cuerpo. S.-2.255/08. (Para conocimiento del Hono
rable Senado.)
Incorporación de firmas
Naidenoff: Al proyecto de ley por el que se sustituye
un artículo de la ley 22.285, de radiodifusión. Marino;
S.-1.881/08. (A sus antecedentes.)
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Giri: Al proyecto de ley instituyendo con carácter
de competencia anual el Programa Social y Deportivo
“Juegos Nacionales Evita”. Fortsmann y otras; S.1.824/08. (A sus antecedentes.)
Sánchez; Lores: Al proyecto de ley sobre Sistema
Unico de Salud. Giustiniani; S.-2.005/08. (A sus an
tecedentes.)
Bongiorno: Al proyecto de ley creando el Programa
de Promoción y Uso de Fertilizantes y Agroquímicos.
Giusti; S.-2.217/08. (A sus antecedentes.)
Massoni: Al proyecto de ley estableciendo las alícuotas de derechos de exportación para la soja, maíz,
trigo y girasol, y otras cuestiones conexas. Sanz y otros;
S.-2.322/08. (A sus antecedentes.)
Marín: Al proyecto de ley fijando las alícuotas
de derechos de exportación para diversos productos
agropecuarios. Reutemann y Latorre; S.-2.293/08. (A
sus antecedentes.)
Troadello: Al proyecto de comunicación sobre pedido de informes al SENASA sobre la resolución 350/99.
Osuna; S.-2.353/08. (A sus antecedentes.)
Comunicaciones de comisiones
Resoluciones conjuntas:
No surgen objeciones para que los señores presidentes de ambas Cámaras del Honorable Congreso de
la Nación, suscriban el acto que autoriza el artículo 20
de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto
respecto de la disposición de las recaudaciones propias
de la Auditoría General de la Nación ya existentes de
ejercicios anteriores. O.V.-98/08. (A la Presidencia.)
No surgen objeciones para que los señores presidentes de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la
Nación suscriban el acto que autoriza el artículo 20 de
la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto,
respecto de la disposición del sobrante del ejercicio
2007. O.V.-102/08. (A la Presidencia.)
Oficiales varios
Juzgado de Garantías Nº 2 de Resistencia, Chaco:
En los autos caratulados “Rufino, Rubén Belmar;
Masden, Dante Rubén; Díaz, Jorge Victoriano; Suárez,
Santiago Alfredo, c/Roy, Abelardo Nikisch s/querella
por calumnias e injurias y acción civil resarcitoria,
expediente 26.803/07”, remite fotocopias certificadas
de la totalidad de la causa de referencia, requiriendo
el desafuero del senador Roy Abelardo Nikisch. O.V.164/08. (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
Ministerio de Educación - Secretaría de Políticas
Universitarias: Remite nota convocando a la reunión de
la Comisión Asesora para la Reparación Histórica de la
Universidad Nacional de Luján, que se llevará a cabo
en esa Secretaría el 10 de julio del corriente año. O.V.165/08. (A la Comisión de Educación.)
Concejo Deliberante del partido Coronel de Marina
Leonardo Rosales, Punta Alta, Buenos Aires: Expresa
preocupación por la demora y la recuperación del dique
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de Carena Nº 2, del Arsenal Naval de la Base Naval de
Puerto Belgrano. O.V.-166/08. (A la Comisión de Defensa
Nacional.)
Concejo Deliberante de General San Martín, Buenos
Aires: Adhiere a la solicitud de obtención de su personería de la Central de los Trabajadores Argentinos. O.V.167/08. (A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
Concejo Deliberante de San José de Metán, Salta:
Expresa beneplácito por la modificación del Código
Penal que reprime con prisión a los que participan en
picadas. O.V.-168/08. (A la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales.)
Concejo Deliberante de Colón, Buenos Aires:
Adhiere a la resolución que declara de interés zonal,
la concreción de la obra del Puerto de Ultramar Bara
dero. O.V.-169/08. (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
Merchán, Cecilia: En su carácter de diputada nacional, adjunta nota de mujeres internas de la Unidad
Carcelaria 31 de Ezeiza, solicitando la aprobación del
proyecto modificando el artículo 32 de la ley 24.660
sobre ejecución de la pena privativa de la libertad.
O.V.-170/08 - C.D.-100/07. (A sus antecedentes.)
Defensoría del Pueblo, distrito Pilar, Buenos Aires:
Solicita las medidas para extender el 82 % móvil a las
jubilaciones y pensiones. O.V.-171/08. (A la Comisión
de Trabajo y Previsión Social.)
Concejo Deliberante de Cutral-Có, Neuquén: Adhiere
al proyecto sobre Régimen de Retiro Compensatorio Solidario para ex trabajadores de YPF y Gas del Estado. O.V.172/08. (A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
Legislatura del Neuquén: Solicita se unifiquen los
aspectos técnicos operativos de control aduanero en
todo el país. O.V.-173/08. (A la Comisión de Presu
puesto y Hacienda.)
Concejo Deliberante de Federal, Entre Ríos: Adhiere
a los proyectos sobre pensión a ex soldados conscriptos
bajo bandera del 2 de abril al 14 de junio de 1982, en la
guerra de Malvinas. O.V.-174/08. Referencia S.-563/07
y otros. (A sus antecedentes.)
Cámara de Diputados de Catamarca: Repudia la actitud del señor gobernador de esa provincia por pretender
intimidar al presidente de ese honorable cuerpo. O.V.175/08. (A la Comisión Asuntos Constitucionales.)
Cámara de Diputados del Chaco: Adhiere al
proyecto de ley sobre régimen previsional para ex
trabajadores de la Compañía Azucarera Las Palmas
SAICA. O.V.-176/08. Referencia S.-1.546/08. (A sus
antecedentes.)
Cámara de Diputados del Chaco: Solicita a este
honorable cuerpo que declare al gas envasado como
servicio público, la producción, comercialización y
distribución del GLP. O.V.-177/08. Referencia S.1.683/08. (A sus antecedentes.)
Cámara de Senadores de Entre Ríos: Adhiere a la
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente,
el 5 de junio pasado. O.V.-178/08. (A la Comisión de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
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Concejo Municipal de Venado Tuerto, Santa Fe: Solicita medidas para que se liquiden las compensaciones
pendientes que el Poder Ejecutivo nacional tiene con la
empresa Molinos OSSA de esa localidad. O.V.-179/08.
(A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
Intendente municipal de San Vicente, Misiones:
Adjunta documentación solicitando la creación de la
Facultad de Ingeniería Agronómica para la zona del
Alto Uruguay. O.V.-180/08. (A la Comisión de Edu
cación y Cultura.)
Auditoría General de la Nación
Comunica resoluciones:
84/08, modificando la estructura orgánico-funcional
de la Gerencia de Control de la Deuda Pública. O.V.181/08. (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
85, 86 y 87/08, tomando conocimiento de los informes de revisión limitada de los estados contables
trimestrales correspondientes al ejercicio 2006 de
Lotería Nacional Sociedad del Estado. O.V.-182/08. (A
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
Aprobando el informe sobre:
88/08, “Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas”. O.V.-183/08. (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
89/08, “Programa Corredores Viales de Integración
Fase-I”. O.V.-184/08. (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
100/08, Plan Operativo Anual correspondiente al
ejercicio 2008. O.V.-185/08. (A la Comisión Parlamen
taria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
90/08, “Proyecto de inversión en salud materno
infantil provincial”. O.V.-186/08. (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Ad
ministración.)
91/08, “Proyecto de gestión de activos viales nacionales”. O.V.-187/08. (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
92/08, “Programa de mejoramiento del sistema
educativo - Subprograma I: mejoramiento de la calidad
y equidad de la educación”. O.V.-188/08. (A la Comi
sión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
93/08, “Fortalecimiento institucional de la política
comercial externa”. O.V.-189/08. (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Ad
ministración.)
94/08, “Proyecto nacional para la gestión integral
de los residuos sólidos urbanos”. O.V.-190/08. (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
95/08, “Manejo y conservación de los bosques
nativos”. O.V.-191/08. (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
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96/08, “Programa de fortalecimiento institucional
de la política comercial externa”. O.V.-192/08. (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
97/08, “Proyecto de fortalecimiento institucional de
la Administración Nacional de la Seguridad Social”
(ANSES II). O.V.-193/08. (A la Comisión Parlamen
taria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
98/08, “Estado de la situación de los aspectos
considerados en el informe de auditoría aprobado
por resolución 14/2005 AGN”, referido a la Superin
tendencia de Servicios de Salud. O.V.-194/08. (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
99/08, Control de gestión ambiental realizado en
la empresa Yacimiento Carbonífero Río Turbio. O.V.195/08. (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
Ministerio de Economía y Producción: Remite copia
de la resolución 136/08, de ese Ministerio, aceptando
la renuncia presentada por el licenciado don Eric
Calcagno y Maillmann al cargo de subsecretario de la
Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.
O.V.-196/08. (Para conocimiento del Senado.)
Auditoría General de la Nación: Comunica resoluciones, aprobando el informe sobre:
101/08, estados financieros del Programa de Reforma del Sector de Agua Potable y Saneamiento. O.V.197/08. (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
102/08, Nación AFJP S.A. O.V.-198/08. (A la Comi
sión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
103/08, Banco Central de la República Argentina,
procedimientos empleados por el BCRA para operaciones en el mercado cambiario y el mercado abierto,
y adjunta sobre cerrado reservado. O.V.-199/08. (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
Auditoría General de la Nación: Remite para su
conocimiento copia de la sentencia dictada por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa
“Mendoza, Silvia Beatriz y otros c/Estado nacional
y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la
contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo)”.
O.V.-200/08. (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
Legislatura del Chubut: Adhiere al proyecto solicitando la ampliación del servicio universal de telecomunicaciones, reglamentado por decreto 558/08,
para llevar la señal a esa provincia. O.V.-201/08 - Ref.
S.-1.583/08. (A sus antecedentes.)
Concejo Municipal de Las Toscas, Santa Fe: Adhiere al proyecto declarando zona de desastre y emergencia económica y social por el término de 180 días
a diversos departamentos de Santa Fe, La Pampa, Río
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Negro y Chaco. O.V.-202/08 - Referencia C.D.-31/08.
(A sus antecedentes.)
Concejo Deliberante de Rawson, Chubut: Adhiere a
los proyectos que incorporan la obesidad al Plan Médico Obligatorio. O.V.-203/08 - Referencia S.-13/06 y
otros. (A sus antecedentes.)
Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, Río
Negro: Solicita la sanción de una ley que permita a
las municipalidades adquirir el dominio de inmuebles
ubicados en su ejido, abandonado por sus dueños y
adjunta texto al respecto. O.V.-204/08. (A la Comisión
de Legislación General.)
Concejo Deliberante de General Alvear, Mendoza:
Solicita la sanción de una ley de coparticipación federal. O.V.-205/08. (A la Comisión de Coparticipación
Federal de Impuestos.)
Legislatura del Chubut: Adhiere al proyecto de reconocimiento de indemnización a ex agentes de YPF S.A.
que no hubieren adherido al Programa de Propiedad
Participada. O.V.-206/08. (A la Comisión de Trabajo
y Previsión Social.)
Legislatura de Río Negro: Solicita se instituya como
Fiesta Nacional del Mar y el Acampante, a la celebración anual en el balneario El Cóndor de la ciudad de
Viedma, Río Negro. O.V.-207/08. (A la Comisión de
Turismo.)
Concejo Deliberante del Partido Coronel de Marina Leonardo Rosales, Punta Alta, Buenos Aires:
Solicita de Telefónica de Argentina S.A. instale los
medidores de pulso domiciliario para sus usuarios.
O.V.-208/08. (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
Concejo Deliberante de Vicente López, Buenos Aires: Adhiere al proyecto de ley del defensor del pueblo
denominado “Porque la vida vale”. O.V.-209/08. (A la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Concejo Deliberante de Pico Truncado, Santa Cruz:
Solicita las medidas para eliminar el impuesto a las
ganancias en los haberes del personal docente de esa
provincia. O.V.-210/08. (A la Comisión de Presupuesto
y Hacienda.)
Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de
Buenos Aires: Adhiere al proyecto de expropiación
presentado por trabajadores de la planta de cerámicos
Zanon, ante la Legislatura del Neuquén. O.V.-211/08.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba: Adjunta
resoluciones avalando la creación de un juzgado federal
en la ciudad de Río Cuarto y otro en la ciudad de Córdoba, respectivamente. O.V.-212/08. (A la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales.)
Corte Suprema de Justicia de la Nación: Remite
copia del expediente 681/06, caratulado “Comunicación - incidente de excepción previa de prescripción de
solicitud de juicio oral”, y solicita la sanción de leyes
para establecer el juicio por jurados. O.V.-213/08. (A
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las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Jus
ticia y Asuntos Penales.)
Diputada nacional Adriana V. Puigróss: En su carácter de presidenta de la Comisión de Educación de
ese honorable cuerpo, remite propuesta tentativa para
convocatorias de expertos disertantes en el marco de
una nueva Ley de Educación Superior. O.V.-214/08. (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
Ministerio de Economía y Producción - Secretaría
de Hacienda - Contaduría General de la Nación: Remite descargos a las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación, en relación a la cuenta
de inversión del ejercicio 2006. O.V.-215/08. (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
Concejo Deliberante de Paso de los Libres, Corrientes y otros: Adhieren al proyecto de ley modificando
el Código Electoral Nacional, respecto al límite de
edad para los candidatos. O.V.-216/08 - Referencia
S.-850/08. (A sus antecedentes.)
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos: Comunica la creación de la comisión para la
elaboración del proyecto de reforma, actualización y
unificación de los códigos Civil y Comercial y solicita
la designación de dos representantes de este honorable cuerpo para integrar la misma. O.V.-217/08. (A la
Comisión de Legislación General.)
Juzgado de Enjuiciamiento de Magistrados de la
Nación: Hace saber lugar y fecha en que se realizará el
sorteo de los jueces de Cámara y abogado de la matrícula federal que integrarán el jurado a partir del 1º de
septiembre de 2008. O.V.-218/08. (Para conocimiento
de Honorable Senado.)
Auditoría General de la Nación: Remite memoria
anual correspondiente al año 2007. O.V.-219/08. (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
Concejo Municipal de Sunchales, Santa Fe y otro:
Solicitan la ratificación del convenio Marco para el
Control del Tabaco. O.V.-220/08 - Referencia P.E.219/04. (A sus antecedentes.)
Auditoría General de la Nación: Comunica informes de auditoría en mayoría y minoría respecto de la
verificación del cumplimiento del pago del canon e
inversión por parte del concesionario del Grupo “A”
de aeropuertos, del Sistema Nacional de Aeropuertos.
O.V.-221/08. (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
Cámara de Diputados del Chaco: Adhiere al proyecto
sobre Ingreso Ciudadano para la Niñez (INCINI). O.V.222/08. (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
Auditoría General de la Nación: Comunica resolución aprobando el informe sobre:
104/08, estados contables del Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) por el
ejercicio al 31/12/06. O.V.-223/08. (A la Comisión
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Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Ad
ministración.)
105/08, informe correspondiente al primer trimestre
de 2008, producido por la Gerencia de Planificación y
Proyectos Especiales (actuación 95/08 AGN). O.V.224/08. (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
107/08, proyecto de transporte urbano de Buenos
Aires, ejercicio 10 al 31/12/07. O.V.-225/08. (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
108/08, proyecto de modernización del Estado,
ejercicio 9 al 31/12/07. O.V.-226/08. (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Ad
ministración.)
109/08, “Programa de desarrollo social en áreas
fronterizas del Noroeste y Noreste Argentino con necesidades básicas insatisfechas”, ejercicio al 31/12/07.
O.V.-227/08. (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
110/08, informe de auditoría y síntesis ejecutiva
referida a “mecanismo de control de contenidos de las
emisiones de televisión”, realizados en el ámbito del
Comité Federal de Radiodifusión. O.V.-228/08. (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
111/08, informe de auditoría y la síntesis ejecutiva
referida a “Gas Natural Comprimido - Gestión”, realizado en el Ente Nacional Regulador del Gas. O.V.229/08. (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
Auditoría General de la Nación: eleva proyecto de
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos
correspondientes a los ejercicios 2009 al 2011 para esa
entidad. O.V.-230/08. (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
Comité Interjurisdiccional del Río Colorado: formula consideraciones respecto al Proyecto Potasio
Río Colorado, de la Empresa Minera Río Tinto. O.V.231/08 - Referencia S.-3.800/07. (A sus antecedentes.)
Dictámenes de comisiones
Solicitando se declare Polo Tecnológico a un área de
las localidades de Cutral Có y Plaza Huincul, Neuquén.
Parrilli y Fuentes; P.C.; S.-1.235/08. (A la Comisión de
Industria y Comercio.)
Expresando beneplácito por la decisión del Poder
Ejecutivo nacional de financiar a las empresas del
sector de autopartes a través del Banco de la Nación.
Colazo; P.D.; S.-1.649/08. (A la Comisión de Industria
y Comercio.)
Expresando preocupación por la situación planteada
por la apertura agrícola e industrial, tema a tratarse en
la próxima reunión de la Organización Mundial de
Comercio. Colazo; P.D.; S.-1.663/08. (A la Comisión
de Industria y Comercio.)

Reunión 12ª

Declarando de interés la Conferencia Internacional
ISWA Beacon sobre Rellenos Sanitarios a realizarse
del 17 al 19 de junio en la ciudad de Buenos Aires.
Filmus; P.D.; S.-1.713/08. (A la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable.)
Expresando beneplácito por la destacada participación de jóvenes de Villa Fiorito y La Matanza en
la Cumbre Mundial de los Medios para Niños y Adolescentes, realizada en el mes de marzo en Sudáfrica.
Pinchetti y Bussi; P.D.; S.-913/07. (A las comisiones de
Población y Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.)
Expresando beneplácito por la creación del software
gratuito Headdev, para personas con movilidad reducida. Pinchetti y Bussi; P.D.; S.-915/07. (A las comisiones
de Población y Desarrollo Humano y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
Expresando preocupación por los resultados del
informe sobre la situación de los niños y adolescentes
en los medios audiovisuales, realizado por el Defensor
del Pueblo de la Nación, y otras cuestiones conexas.
Capitanich; P.D.; S.-1.864/07. (A las comisiones de
Población y Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.)
Expresando beneplácito por la autorización conferida a la Asociación Civil Jóvenes Munaysapas, para
operar una estación de radiodifusión por modulación
de frecuencia en Abra Pampa, Jujuy. Jenefes; P.C.; S.2.796/07. (A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.)
Otorgando un subsidio a la Federación Argentina de
Diabetes. Abrameto; P.L.; S.-3.385/07. (A la Comisión
de Presupuesto y Hacienda.)
Solicitando se implemente un sistema de incentivo
fiscal para los comercios que reemplacen las bolsas
de polietileno. Giustiniani; P.C.; S.-3.462/07. (A la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
Solicitando la reasignación de partidas para la concreción de la obra “Nueva Traza Ruta Nacional 38,
sección II, acceso a Aguilares - acceso a Concepción
- provincia de Tucumán”. Pinchetti y Salazar; P.C.; S.3.643/07. (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
Expresando beneplácito por el 25º aniversario de la
Escuela Nº 146 “Crucero General Belgrano” de Corrientes. Viudes; P.D.; S.-626/08. (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda.)
Modificando la ley 25.603 –Mercadería a Disposición del Servicio Aduanero–. Guinle y otros; P.L.;
S.-872/08. (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
Solicitando las medidas para implementar el incremento de los parámetros para determinar las categorías
de contribuyentes, respecto del Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes. Jenefes; P.C.; S.919/08. (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
Adhiriendo al 30º aniversario de Canal 6 de Ba
riloche. Jenefes y Pichetto; P.D.; S.-1.244/08. (A la
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Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.)
Adhiriendo al 55º aniversario del diario La Mañana
de Bolívar, Buenos Aires. Jenefes y Pampuro; P.D.;
S.-1.232/08. (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
Adhiriendo al 75º aniversario de la fundación del
diario El Tiempo de la ciudad de Azul, Buenos Aires.
Jenefes y Pampuro; P.D.; S.-1.231/08. (A la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
Declarando de interés cultural la señal pública de
TV del Ministerio de Educación Canal Encuentro que
celebra su primer aniversario el 1º de abril. Giri; P.D.;
S.-1.183/08. (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
Expresando pesar por el fallecimiento del presidente
honorario del Directorio de La Nación S.A., doctor Enrique Luis Drago Mitre el 27 de abril. Negre de Alonso;
P.D.; S.-1.138/08. (A la Comisión de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.)
Expresando beneplácito por el premio Chapulte
pec 2008, otorgado a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación. Viudes; P.D.; S.-986/08. (A la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
Solicitando se implemente una campaña nacional
de difusión sobre la osteopenia. Forstmann; P.C.;
S.-823/08. (A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
Solicitando las medidas para la confección de sellos
postales del Correo Argentino para el año 2009 alusivas
a las comunidades aborígenes, en especial a las del
Chaco. Biancalani; P.C.; S.-755/08. (A la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
Aprobando el Convenio Internacional del Aceite de
Oliva y las Aceitunas de Mesa, concluido en Ginebra,
Confederación Suiza, el 29 de abril de 2005; P.L.;
P.E.-39/08. (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
Expresando beneplácito por el Acuerdo Regional
firmado en Chile para la pavimentación del tramo
chileno del Paso de San Francisco que une los sectores
centro-norte con nuestro país. Castillo y Colombo; P.C.;
S.-45/08. (A la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto.)
Solicitando informes sobre el estado de los acuerdos
suscritos entre los países del Mercosur. Basualdo; P.C.;
S.-354/08. (A la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto.)
Aprobando el Tratado de Asistencia Judicial Recíproca en Materia Penal con la República Tunecina,
suscrito en Buenos Aires, el 16 de mayo de 2006. P.L.;
P.E.-17/08. (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
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Instituyendo el año 2008 como “Año Nacional de
la No Violencia Contra la Mujer”. Maza; Giri; P.L.;
S.-585 y 1.936/07. (A las comisiones de Población y
Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de Comu
nicación y Libertad de Expresión.)
Declarando de interés turístico la realización de la
tercera edición de “Expo Nieve 2008”, que se llevó
a cabo del 24 al 27 de mayo en la ciudad de Buenos
Aires. Giusti; P.D.; S.-1.585/08. (A la Comisión de
Turismo.)
Declarando de interés turístico la fiesta aniversario
de la localidad de Tecka, Chubut, el 11 de julio. Giusti;
P.D.; S.-1.589/08. (A la Comisión de Turismo.)
Declarando de interés turístico la Fiesta del Dique
Florentino Ameghino, Chubut, que se celebrará el 10
de julio. Giusti; P.D.; S.-1.543/08. (A la Comisión de
Turismo.)
Declarando de interés turístico la vigilia de las
ballenas, prevista para los días 30 y 31 de mayo y la
apertura oficial de la temporada de avistajes, que tendrá
lugar en Puerto Pirámides el 1º de junio. Giusti; P.D.;
S.-1.594/08. (A la Comisión de Turismo.)
Declarando de interés la Expo Turismo de Invierno,
ETI, realizada del 20 al 22 de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fellner; P.D.; S.-1.730/08. (A
la Comisión de Turismo.)
Rindiendo homenaje a doña María Magdalena
Güemes de Tejada, al cumplirse el aniversario de su
fallecimiento el 7 de junio. Romero y Pérez; P.D.;
S.-1.450/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés cultural la obra de teatro Ve
nimos de muy lejos, la película, a cargo del grupo de
teatro Catalinas Sur. Filmus; P.D.; S.-1.320/08. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés el I Congreso Internacional
de Literatura para Niños: Producción, Edición y Circulación, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires en
el mes de octubre. Cabanchik; P.D.; S.-1.316/08. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por la celebración del 25º
aniversario de la Escuela de Enseñanza Media Nº 349
de Logroño, Santa Fe. Reutemann y Latorre; P.D.;
S.-1.292/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés la realización del Curso de
Posgrado en Estudios Internacionales y de la Integración Europea y Latinoamericana, a desarrollarse en la
Universidad Nacional de Rosario en el 2008. Reutemann y Latorre; P.D.; S.-1.209/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
Adhiriendo a la conmemoración de la creación de la
Policía Territorial de Tierra del Fuego, el 12 de mayo.
Colazo; P.D.; S.-1.170/08. (A la Comisión de Educa
ción y Cultura.)
Expresando reconocimiento a la figura del ex presidente doctor Arturo Frondizi, al conmemorarse el 13º
aniversario de su fallecimiento el 18 de abril pasado.
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Colazo; P.D.; S.-1.126/08. (A la Comisión de Educa
ción y Cultura.)
Adhiriendo a la conmemoración del 65º aniversario
de la inauguración del Museo de Bellas Artes Municipal
“Genaro Pérez”, de la ciudad de Córdoba. Giri; P.D.;
S.-1.071/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Adhiriendo a la celebración del aniversario del
plebiscito de 1902 en el que pobladores galeses
del Chubut votaron a favor de la Argentina en los
diferendos con Chile. Giusti; P.D.; S.-1.068/08. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés el I Encuentro Grupo de Trabajo Archiveros Patagónicos, a realizarse entre el 28
y 30 de abril en Comodoro Rivadavia. Guinle; P.D.;
S.-1.058/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés cultural el ciclo 2008 de
Teatro por la Identidad. Forstmann y otros; P.D.; S.1.033/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés el Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano, a realizarse del 8 al 13 de enero de
2009 en Jujuy. Fellner; P.D.; S.-978/08. (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
Adhiriendo a la conmemoración del 446º aniversario
de la fundación de la provincia de San Juan, el 13 de
junio. Basualdo y otros; Riofrio; P.D.; S.-832 y 970/08.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por la distinción como
miembro de la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales a la profesora Mirta G. de Soleto
Andreau. Viudes; P.D.; S.-904/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
Rindiendo homenaje al pueblo de Concarán, San
Luis, al cumplirse el 150º aniversario de su fundación
el 25 de junio. Rodríguez Saá y Negre de Alonso; P.D.;
S.-774/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés educativo la Tecnicatura Superior en Gestión Parlamentaria, impulsada por la Unión
Personal Civil de la Nación (UPCN). Osuna; P.R.;
S.-748/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés el Coro Qom - Toba Che
laalapi de Resistencia, Chaco. Corregido; P.D.; S.728/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés las IX Jornadas Regionales
de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales,
a realizarse del 14 al 16 de mayo en San Salvador de
Jujuy. Morales; P.D.; S.-723/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
Declarando de interés la presentación de la colección
Ciudad de Corrientes: Huellas en 420 Años de Historia,
en el marco de eventos por la celebración de la fundación de dicha ciudad. Viudes; P.D.; S.-1.115/08. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
Proyecto de ley en revisión modificando el Código
Procesal Penal de la Nación, respecto a la facultad de
denunciar por escrito; P.L.; C.D.-50/07. (A la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales.)

Reunión 12ª

Proyecto de ley en revisión modificando el artículo
32 de la ley 24.660, sobre ejecución de la pena privativa de libertad; P.L.; C.D.-100/07. (A la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales.)
En mayoría y minorías en el proyecto de ley en
revisión ratificando la resolución del Ministerio de
Economía y Producción 125/08 y sus modificatorias,
y creando un régimen destinado a otorgar compensaciones a pequeños productores; P.L.; C.D.-42/08.
(A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
Informes sobre los estados financieros al 31/12/04
correspondientes al Proyecto Alcance y Resultados de
las Reformas Educativas. O.V.D.-336/07. (A la Comi
sión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
Proyecto “Apoyo y fortalecimiento a la unidad ejecutora del programa materno infantil y nutrición de la
provincia de Corrientes para la ejecución del subproyecto Corrientes-PROMIN II”. O.V.D.-425/07. (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
Observaciones en la Secretaría de Ambiente y De
sarrollo Sustentable sobre la emisión de gases, ruidos
y radiaciones parásitas provenientes de vehículos automotores nuevos de pasajeros de carga. O.V.D.-362/07.
(A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
Observaciones en la Dirección General de Aduanas
en relación a la aplicación del Convenio de Basilea
y la prohibición de ingresos de residuos peligrosos.
O.V.D.-361/07. (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
Observaciones en la Empresa Ferrocarriles General
Belgrano S.A., así como para la determinación y efectivización de las responsabilidades correspondientes,
estados contables, ejercicios finalizados al 2000, 2001
y 2002. O.V.D.-365/07; O.V.-389, 482 y 480/06. (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
Programa de Reforma de la Educación Superior Técnica No Universitaria. O.V.D.-199, 28/07; O.V.-428/06,
368/07. (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
Estado de capitales mínimos en Nación Seguros de
Vida S.A. O.V.-484/06; 37, 176, 246/07. (A la Comi
sión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
Controles sobre las diversas modalidades del servicio de oferta libre realizado en la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte. O.V.-167/06. (A la Co
misión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración.)
Apoyo a la ejecución del Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales (PROSAP) en la provincia de
Río Negro. O.V.D.-430/07. (A la Comisión Parlamen
taria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
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Programa Sectorial de Servicios Financieros - Coo
peración Técnica. O.V.D.-423/07. (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Ad
ministración.)
Proyecto de Reforma del Sector Salud (Pressal).
O.V.D.-366/07. (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
Cumplimiento de los objetivos regulados en el
Reglamento Nacional sobre Administración y Gestión
del Espectro Radioeléctrico y controles aplicados por
la Secretaría de Comunicaciones, la Subsecretaría
de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor y la Comisión Nacional de Comunicaciones.
O.V.D.-343/07. (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil
Provincial. O.V.D.-337/07; O.V.-22, 188, 283/07. (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
Memoria anual e informe de la Comisión Fiscali
zadora sobre los estados contables al 31/12/05, correspondientes a Intercargo S.A.C. O.V.-346, 381/07;
12/08. (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires.
O.V.D.-96/07; O.V.-196/07. (A la Comisión Parlamen
taria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
Proyecto relativo al Programa Jefes de Hogar. P.E.29/07; O.V.-198, 372/07. (A la Comisión Parlamenta
ria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
Revisión limitada de informe sobre el estado de
capitales mínimos correspondientes a Nación Seguros
de Retiro S.A. O.V.-483/06; 38, 175, 249/07. (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
TELAM S.E. O.V.-202/07. (A la Comisión Parla
mentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Adminis
tración.)
Segundo Programa Materno Infantil y Nutrición PROMIN II y Fortalecimiento de la red de atención
materno-infantil de la provincia de Buenos Aires.
O.V.D.-346/07. (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
Programa de Modernización Portuaria.
O.V.D.-201/07; O.V.-33/08. (A la Comisión Parlamen
taria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
Proyectos financiados por el BIRF y ejecutados por
el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.
O.V.D.-433/07. (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
Control externo en el ámbito del Comité Federal de
Radiodifusión. O.V.D.-427, 334, 542/07. (A la Comi
sión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
Proyecto de infraestructura y gestión de desagües.
O.V.D.-445/07. (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
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Apoyo y fortalecimiento a la unidad ejecutora de
la provincia de Mendoza - PROMIN II. O.V.D.-431,
435/07. (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
Proyecto de gestión de la contaminación.
O.V.D.-447/07; O.V.- 427/07. (A la Comisión Parla
mentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Adminis
tración.)
Manejo y conservación de los bosques nativos. O.V.426/07. (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros
y Pensiones Militares (Iafprpm). O.V.-242/07. (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
Programa de Mejora de la Competitividad del Sector
Turismo. O.V.-344/07. (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del
Noroeste Argentino (Prodernoa). O.V.-345/07. (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
Programa de Financiamiento a Municipios. O.V.240/07. (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales. O.V.-284/07. (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
Instituto Universitario Nacional de Arte (IUNA).
O.V.D.-356, 664/07. (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
Proyecto de Reducción de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. O.V.D.-384, 658, 80/07. (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
Programa Social de Bosques. O.V.D.-335/07. (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial
de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Basualdo;
Giusti; P.D.; S.-1.574; 1.842/08. (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
Adhiriendo al Día Mundial de los Transplantados,
celebrado el 6 de junio. Giusti; P.D.; S.-1.770/08. (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
Expresando reconocimiento a la labor realizada
por la Fundación “Juan A. Fernández” por su trabajo
para equipar con aparatología al hospital del mismo
nombre. Colazo; P.D.; S.-1.666/08. (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
Expresando beneplácito por la I Jornada sobre Drogadependencia organizada por la Fundación Aylén.
Colazo; P.D.; S.-1.659/08. (A la Comisión de Salud
y Deporte.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico
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Ilícito de Drogas, a celebrarse el 26 de junio. Giusti;
Colazo; Giri; Rodríguez Saá; Menem; Viudes; P.D.;
S.-1.769, 1.889, 1.922, 1.947, 1.990, 2.093/08. (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
Proyecto de ley venido en revisión derogando el
Código de Justicia Militar (ley 14.029 y s/m) y modificando el Código Penal y el Código Procesal Penal de la
Nación. P.L.; C.D.-94/07. (A las comisiones de Justicia
y Asuntos Penales y de Defensa Nacional.)
Solicitando acuerdo para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal de la Capital Federal, Sala II, al doctor Eduardo
Guillermo Farah. A.C.; P.E.-97/08. (A la Comisión de
Acuerdos.)
Solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior a personal militar superior de la
Fuerza Ejército. A.C.; P.E.-102/08. (A la Comisión de
Acuerdos.)
DESPACHOS (ARTÍCULO 106)

59. Declarando de interés parlamentario la Exposición SIAL-Mercosur a realizarse en la ciudad de Buenos Aires del 16 al 18 de septiembre. Rodríguez Saá
y Negre de Alonso; P.D.; S.-1.078/08. (A la Comisión
de Industria.)
60. Solicitando informes sobre la implementación de
la “Portabilidad Numérica” en el mercado de las telecomunicaciones. Pinchetti y Salazar; P.C.; S.-593/08.
(A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.)
61. Solicitando medidas para que Telefónica Argentina S.A. reformule la tasa diferencial que aplica a los
usuarios del ejido municipal urbano de Rawson del
área 23, Playa Unión y Puerto Rawson. Giusti; P.C.;
S.-851/08. (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
62. Adhiriendo al 15º aniversario de la fundación del
diario Uno, el 27 de junio, en la ciudad de Mendoza.
Jenefes; P.D.; S.-918/08. (A la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
63. Declarando de interés el Día Internacional de
Internet, a celebrarse el 17 de mayo. Viudes y Menem;
P.D.; S.-1.116 y 908/08. (A la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
64. Expresando beneplácito por el 100º aniversario
de la fundación del diario El Cronista Comercial a
conmemorarse el 1º de noviembre. Marino; P.D.;
S.-1.259/08. (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
65. Declarando de interés cultural y turístico la Bienal Internacional de Esculturas 2008, a realizarse del 19
al 26 de julio en Resistencia, Chaco. Biancalani; P.D.;
S.-674/08. (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.)
ASUNTOS PARTICULARES

Millai, Víctor Francisco: Adjunta anteproyecto de
resolución sobre el haber jubilatorio de los ex trabaja-
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dores portuarios. P.-24/08. (A la Comisión de Trabajo
y Previsión Social.)
Tapia, Rubén: Solicita se efectivice el pago del 14 %
correspondiente a la participación accionaria, según lo
establecido en el Programa de Propiedad Participada
de los ex agentes de Encotesa S.A. P.-25/08. (A la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
Centro Económico de Firmat, Santa Fe: Adjunta
propuesta de modificación de la resolución 125 de
retenciones de granos de exportación. P.-26/08. (A la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
Landoni, Rubén: Solicita la sanción de una ley del
82 % móvil para jubilaciones y pensiones. P.-27/08. (A
la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social: Solicita se declare de interés el
XVII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social, a realizarse del 9 al 11 de octubre
en la ciudad de Salta. P.-28/08. (A la Comisión de Tra
bajo y Previsión Social.)
Corona, Alberto Oscar: En su carácter de apoderado
de beneficiarios de los programas de propiedad participada de la ex empresa del Estado Yacimientos Petrolíferos Fiscales, solicita la reestatización de la empresa,
denominada actualmente Repsol YPF. P.-29/08. (A la
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.)
Asociación Civil “Incluir”: Adjunta anteproyecto de
resolución disponiendo la creación de una Comisión
Permanente sobre Discapacidad en el Honorable
Senado. P.-30/08. (A la Comisión de Asuntos Consti
tucionales.)
PROYECTOS PRESENTADOS

De ley del senador Fernández, modificando el artículo 167 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, respecto a la eliminación de la potestad disciplinaria de las Cámaras y de la Corte Suprema, sobre
el incumplimiento de los magistrados en la sentencia a
término. S.-1.967/08. (A las comisiones de Legislación
General y de Justicia y Asuntos Penales.)
–De declaración de la senadora Viudes, adhiriendo
al aniversario del Día de Nuestra Señora de Itatí el 16
de julio. S.-1.968/08. (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
–De declaración del senador Marino, declarando de
interés las Conferencias de Orientación Vocacional y
Laboral, que dictara el licenciado Juan Antonio Lázara
en diversas localidades de La Pampa, entre el 30 de
junio y el 3 de julio. S.-1.969/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
–De la senadora Corradi de Beltrán:
De declaración:
Adhiriendo a la celebración del Día de la Independencia, el 9 de julio. S.-1.970/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
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Rindiendo homenaje a la señora María Eva Duarte
de Perón al cumplirse el 56º aniversario de su fallecimiento el 26 de julio. S.-1.971/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
Expresando preocupación por las demoras en la
entrega de DNI en Santiago del Estero. S.-1.972/08.
(A la Comisión de Legislación General.)
De comunicación, solicitando informes relacionados
con las demoras en la entrega de DNI en Santiago del
Estero. S.-1.973/08. (A la Comisión de Legislación
General.)
De declaración, expresando preocupación por la
nueva ley migratoria, aprobada por el Parlamento de
la Unión Europea. S.-1.974/08. (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.)
De ley, transfiriendo a título gratuito, a favor de la
Municipalidad de La Banda, Santiago del Estero, el
dominio de un inmueble propiedad del Estado nacional.
S.-1.975/08. (A la Comisión de Asuntos Administrati
vos y Municipales.)
–De comunicación de la senadora Corregido, solicitando informes sobre los montos en concepto de
subsidios para la adquisición de GLP en garrafas y
cilindros. S.-1.976/08. (A la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles.)
–De los senadores Pinchetti y Salazar:
De declaración, adhiriendo a la Semana Mundial de
la Lactancia Materna, a realizarse del 1º al 7 de agosto.
S.-1.977/08. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
De comunicación, solicitando:
Se incorporen al calendario de vacunación las
vacunas contra el HPV, y otras cuestiones conexas.
S.-1.978/08. (A las comisiones de Salud y Deporte y
de Presupuesto y Hacienda.)
Informes relacionados con el tratamiento y prevención del cáncer de cuello de útero en nuestro país. S.1.979/08. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Informes sobre el incremento del gasto público en
el primer cuatrimestre del año. S.-1.980/08. (A la Co
misión de Presupuesto y Hacienda.)
Informes relacionados con el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. S.-1.981/08. (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
De ley, disponiendo la acuñación de monedas y
estampillas postales en conmemoración del bicentenario del doctor Juan Bautista Alberdi, a celebrarse el
29 de agosto de 2010. S.-1.982/08. (A las comisiones
de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto
y Hacienda.)
–De resolución del senador Saadi, modificando el
concepto de adelanto de haberes por el de retroactivo
de haberes devengados, referente al aumento otorgado
al personal de este honorable cuerpo. S.-1.983/08. (A
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración de los senadores Salazar y Pinchetti,
expresando pesar por la muerte del periodista Bernardo
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Neustadt, el 7 de junio. S.-1.984/08. (A la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
–De declaración de la senadora Viudes, declarando
de interés:
La Primera Exposición del Libro, realizada el 21 y
22 de junio en Empedrado, Corrientes. S.-1.985/08. (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
La Jornada de Prevención a las Adicciones, a realizarse el 26 de junio en la ciudad capital de Corrientes.
S.-1.986/08. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De declaración de los senadores Reutemann y
Latorre, expresando beneplácito por la celebración del
aniversario de la fundación de la Escuela de Comercio
Nº 9 “Mariano Moreno”, de Serodino, Santa Fe. S.1.987/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–De declaración del senador Menem:
Adhiriendo al Día Internacional de las Cooperativas,
el primer sábado de julio, y otras cuestiones conexas.
S.-1.989/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Adhiriendo al Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el 26 de
junio. S.-1.990/08. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Expresando beneplácito por la entrega de los premios Bunge y Born a los investigadores argentinos
Eduardo Artz e Irene Ennis. S.-1.991/08. (A la Comi
sión de Ciencia y Tecnología.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día de la Confraternidad Antártica, el 21 de junio, y otras cuestiones
conexas. S.-1.992/08. (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
Adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la
Población. S.-1.993/08. (A la Comisión de Población
y Desarrollo Humano.)
–De ley de los senadores Rodríguez Saá y Negre de
Alonso, incorporando al Código Electoral Nacional
la elección de los parlamentarios del Mercosur. S.1.994/08. (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–De declaración del senador Filmus, declarando
de interés el seminario “El proceso de enseñanza de
los derechos humanos: contenidos y actividades”, a
realizarse el 2 de julio. S.-1.995/08. (A las comisiones
de Educación y Cultura y de Derechos y Garantías.)
–De declaración del senador Filmus y otros, expresando dolor por el fallecimiento de Fernando Ulloa, que
fuera uno de los fundandores de la carrera de psicología
de la Universidad de Buenos Aires. S.-1.998/08. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
–De declaración del senador Rossi:
Rechazando la nueva directiva del Parlamento de la
Unión Europea sobre inmigración ilegal. S.-1.999/08.
(A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
Expresando beneplácito por la realización de la 1ª
Feria Infantil del Libro Córdoba, a llevarse a cabo en
dicha ciudad del 4 al 20 de julio. S.-2.000/08. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
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–De ley de la senadora Bortolozzi, de Régimen
Especial de Imposición de Derechos de Exportación
a Productores Agrarios que Opten por la Diversificación Productiva. S.-2.001/08. (A las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.)
–De declaración de la senadora Bongiorno, declarando de interés la 38º Edición de la Fiesta Nacional de la
Nieve, realizada en San Carlos de Bariloche del 17 al
22 de junio. S.-2.002/08. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
–Del senador Basualdo:
De comunicación, solicitando se reduzca la alícuota
de los derechos de exportación que grava a la uva en
fresco. S.-2.003/08. (A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.)
De ley, modificando el artículo 755 del Código
Aduanero, respecto a establecer que los derechos de
exportación no podrán superar el 40 % del valor FOB
de la mercadería gravada. S.-2.004/08. (A la Comisión
de Presupuesto y Hacienda.)
– De ley del senador Giustiniani, sobre Sistema Unico de Salud. S.-2.005/08. (A las comisiones de Salud
y Deporte, de Legislación General y de Presupuesto
y Hacienda.)
– De la senadora Giusti:
De declaración:
Adhiriendo al Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, a conmemorarse el 9 de agosto. S.2.006/08. (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
Expresando beneplácito por la creación del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. S.-2.007/08.
(A la Comisión de Salud y Deporte.)
Declarando de interés el X Congreso Nacional y
II Congreso Internacional Repensar la Niñez en el
Siglo XXI, a realizarse del 25 al 27 de septiembre en
Mendoza. S.-2.008/08. (A la Comisión de Población y
Desarrollo Humano.)
Declarando de interés la inauguración del primer
laboratorio argentino de Bioarte, realizado el 5 de junio
pasado por la Universidad Maimónides. S.-2.009/08.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés cultural el Primer Premio
Internacional de Novela “Letra Sur 2008”, a entregarse
el 9 de octubre en Puerto Madryn, Chubut. S.-2.010/08.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés cultural el IV Encuentro de
Payadores Sureños en homenaje al Día del Payador, a
celebrarse el 23 de julio. S.-2.011/08. (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
De resolución, adhiriendo a la Semana Internacional
de la Lactancia Materna, que se celebra del 1º al 7 de
agosto en diversos países. S.-2.012/08. (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
De declaración:
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Expresando beneplácito por el aniversario de la
fundación de la ciudad de Puerto Madryn, el 28 de
julio. S.-2.013/08. (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
Adhiriendo a los festejos del aniversario del nacimiento de la Fuerza Aérea Argentina, el 10 de agosto.
S.-2.014/08. (A la Comisión de Defensa Nacional.)
De ley, declarando a la ciudad de Trelew, Chubut,
como Capital Nacional de la Lana. S.-2.015/08. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
De declaración:
Declarando de interés deportivo la inauguración
del gimnasio del Club Social y Deportivo “José M.
Moreno”, el 10 de junio en la ciudad de Puerto Ma
dryn, Chubut. S.-2.016/08. (A la Comisión de Salud
y Deporte.)
Adhiriendo a la conmemoración del 187º aniversario de la Declaración de la Independencia del Perú, a
celebrarse el 28 de julio. S.-2.017/08. (A la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto.)
Declarando de interés cultural la inauguración de 3
nuevas exposiciones en el Museo Municipal de Artes
Visuales de la ciudad de Trelew. S.-2.018/08. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
Adhiriendo al Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el 15 de junio.
S.-2.019/08. (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
De resolución, adhiriendo a la celebración del
Día Nacional de la Solidaridad, el 26 de agosto. S.2.020/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
De declaración:
Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, el 26
de junio. S.-2.021/08. (A la Comisión de Derechos y
Garantías.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día del Médico
Rural, el 4 de julio. S.-2.022/08. (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
Declarando de interés la muestra fotográfica del
artista chubutense Omar Córdoba, a realizarse en la
ciudad de Puerto Madryn. S.-2.023/08. (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
Adhiriendo al Día Internacional de la Juventud, el 12
de agosto. S.-2.024/08. (A la Comisión de Población y
Desarrollo Humano.)
De ley, declarando a la ciudad de Esquel, Chubut,
Capital Nacional de la Pesca con Mosca. S.-2.025/08.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
De declaración:
Adhiriendo a la celebración de la Feria Internacional
de Artesanías, a realizarse del 5 al 14 de diciembre en la
Ciudad de Buenos Aires. S.-2.026/08. (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día del Asistente Social, a celebrarse el 2 de julio. S.-2.027/08. (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
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Adhiriendo a la conmemoración del 192º aniversario
de la Declaración de la Independencia el 9 de julio.
S.-2.028/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial
del Océano, celebrado el 8 de junio. S.-2.029/08. (A
la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
Declarando de interés cultural el Concurso “Ata
hualpa desde adentro”, a realizarse en la ciudad de
Trelew en el mes de septiembre. S.-2.030/08. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por la muestra fotográfica
“Cruces, idas y vueltas de Malvinas” realizada el 16
de junio en la ciudad de Trelew. S.-2.031/08. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés cultural la cuarta edición de
los certámenes culturales Evita, que se desarrollarán
en Chubut. S.-2.032/08. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Declarando de interés turístico el Festival de Turismo y Gastronomía, a realizarse del 26 de junio al 7 de
julio en la ciudad de Puerto Madryn. S.-2.033/08. (A
la Comisión de Turismo.)
Declarando de interés la Jornada de Capacitación
sobre Trata de Personas, realizada el 11 de junio en la
ciudad de Puerto Madryn. S.-2.034/08. (A la Comisión
de Población y Desarrollo Humano.)
De ley estableciendo gravar con el impuesto a las
ganancias a los magistrados y funcionarios judiciales
y otros, y los haberes jubilatorios de los mismos.
S.-2.035/08. (A las comisiones de Presupuesto y Ha
cienda y de Trabajo y Previsión Social.)
Adhiriendo al Día Internacional y Nacional del
Cooperativismo, a celebrarse el primer sábado del mes
de julio. S.-2.036/08. (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
De ley:
De reforma al Código Penal respecto del delito de
toma de rehenes. S.-2.038/08. (A la Comisión de Jus
ticia y Asuntos Penales.)
Modificando el artículo 21 de la ley 22.431 –Protección Integral de Discapacitados– respecto a la accesibilidad al medio físico. S.-2.039/08. (A la Comisión de
Población y Desarrollo Humano.)
–De resolución de los senadores Marino y otros, solicitando se investigue a los funcionarios que ordenaron
la transmisión por cadena nacional del acto político del
Partido Justicialista del 18 de junio, y otras cuestiones
conexas. S.-2.041/08. (A la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De la senadora Sánchez:
De ley declarando monumento histórico nacional al
edificio del Teatro Cervantes de la ciudad de Mercedes,
Corrientes. S.-2.042/08. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
De declaración adhiriendo a las actividades realizadas durante el presente año, respecto de la celebración
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del Año Internacional de la Papa, de acuerdo a la
resolución de la ONU. S.-2.043/08. (A la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
De comunicación solicitando informes sobre:
Resultado del acuerdo celebrado entre los países
integrantes de la Convención de Ramsar, sobre la
conservación y uso sustentable de los Humedales de
la Cuenca del Plata. S.-2.044/08. (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.)
Diversos aspectos relacionados con el acuífero descubierto en la región de la Puna salteña. S.-2.045/08.
(A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
–De declaración de la senadora Escudero, expresando preocupación por la sanción del Parlamento Europeo de la Ley de Inmigración conocida como Directiva
de Retorno, y otras cuestiones conexas. S.-2.046/08. (A
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–De declaración del senador Rached, rindiendo
homenaje a la memoria del doctor Oreste Di Lullo,
escritor y científico santiagueño, al cumplirse el 110º
aniversario de su natalicio el 4 de julio. S.-2.047/08.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
–De comunicación del senador Vera y otros solicitando:
Las medidas para la construcción de variante del
cruce de la ruta nacional 12 por el egido de la ciudad
de Gualeguay, Entre Ríos. S.-2.048/08. (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Las medidas para la reparación y mejoramiento de
la ruta nacional 127 en sus empalmes con las rutas 12
y 14 en la provincia de Entre Ríos. S.-2.049/08. (A la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De comunicación del senador Viana, solicitando
informes sobre las presuntas irregularidades en la
construcción y funcionamiento del Instituto Crisol
Universal de Candelaria, Misiones. S.-2.050/08. (A las
comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía
Nacional e Inversión.)
–De la senadora Escudero:
De comunicación solicitando informes sobre:
Medidas dispuestas para reducir gradualmente los
volúmenes de gas tratados en refinerías del interior.
S.-2.051/08. (A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.)
Diversos aspectos relacionados con la radiación
electromagnética no ionizante que se desprende de
antenas de telecomunicaciones. S.-2.052/08. (A las co
misiones de Salud y Deporte, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.)
–De ley de la senadora Viudes, modificando el artículo 15 de la ley 16.986 –Amparo– respecto al plazo
de apelación de la sentencia definitiva. S.-2.054/08. (A
la Comisión de Legislación General.)
–De comunicación del senador Rossi, solicitando
informes acerca de la existencia de un proyecto de
constitución para las islas Malvinas acordado entre
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el Consejo Legislativo de las islas Malvinas y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, y
otras cuestiones conexas. S.-2.055/08. (A la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto.)
–De resolución del senador Morales y otros, convocando a audiencia pública para poner a consideración
los proyectos sobre la resolución 125/08 –Derechos de
Exportación a Cereales y Oleaginosas–. S.-2.056/08.
(A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De ley de la senadora Bortolozzi:
Excluyendo de las retenciones establecidas por resolución 125 del Ministerio de Economía y Producción
al pequeño productor minifundista. S.-2.057/08. (A las
comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultu
ra, Ganadería y Pesca.)
Estableciendo como destino del Programa de Redistribución Social al pequeño productor de los pueblos
del interior del país. S.-2.058/08. (A la Comisión de
Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.)
–De declaración del senador Pérsico, adhiriendo a la
conmemoración del 49º aniversario de la creación de
la Universidad Tecnológica Nacional, el 14 de octubre.
S.-2.059/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Del senador Morales:
De resolución, solicitando informes sobre diversos
aspectos relacionados con el Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable. S.-2.060/08.
(A la Comisión de Salud y Deporte.)
De comunicación, solicitando se declare la emergencia social, sanitaria y alimentaria a diversos departamentos de la Puna jujeña. S.-2.061/08. (A la Comisión
de Presupuesto y Hacienda.)
–De ley de la senadora Sánchez, de Presupuestos Mínimos para la Conservación y Uso Racional y Sostenible de
las Turberas. S.-2.062/08. (A las comisiones de Ambiente y
Desarrollo Sustentable y de Legislación General.)
–De comunicación de la senadora Parrilli, solicitando se declare de interés nacional el 23º Encuentro
Nacional de Mujeres, a realizarse del 16 al 18 de agosto
en Neuquén. S.-2.063/08. (A la Comisión de Población
y Desarrollo Humano.)
–De comunicación del senador Pérez Alsina, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados
con el consumo de energía. S.-2.064/08. (A la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles.)
–De ley de las senadoras Bongiorno y Fellner,
estableciendo la circulación ordinaria de una moneda
conmemorativa del Bicentenario de la Revolución de
Mayo. S.-2.065/08. (A las comisiones de Economía
Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.)
–Del senador Colazo:
De resolución:
Declarando de interés la muestra del artista plástico
Carlos Piazza, a realizarse del 23 al 25 de junio en

Reunión 12ª

este honorable cuerpo. S.-2.066/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
Declarando de interés las Jornadas “El campo del
consumo de drogas y otras problemáticas asociadas, de
los mitos a la información”, a realizarse el 26 de junio
en este honorable cuerpo. S.-2.067/08. (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
Declarando de interés al ciclo de conciertos 2008
de la Orquesta Juvenil del Congreso de la Nación, a
realizarse el 26 de junio. S.-2.068/08. (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
Declarando de interés el acto conmemorativo del
465º aniversario de la fundación de la ciudad de
Santiago del Estero, a realizarse el 1º de julio en este
honorable cuerpo. S.-2.069/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
Declarando de interés el Programa “Puesto en marcha” por la Prefectura Naval Argentina, para remover
los barcos que quedan en el Riachuelo. S.-2.070/08.
(A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
Declarando de interés la Jornada “Ansiedad ¿qué
es y cómo manejarla?”, a realizarse el 27 de junio en
este honorable cuerpo. S.-2.071/08. (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
De declaración:
Expresando preocupación por la encuesta que
demuestra el desconocimiento de los padres del de
senvolvimiento de sus hijos en Internet. S.-2.072/08.
(A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
Expresando beneplácito por el lanzamiento, en la
Universidad del Salvador de Pilar, del III Encuentro Intercolegial de Uniendo Metas 2008 “Jóvenes
para el Futuro”, a realizarse del 27 al 29 de agosto.
S.-2.073/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por la tarea realizada por
el Centro Iberoamericano Cultural de Lectura y Educación Unica Biblioteca Audioparlante Digitalizada
del País. S.-2.074/08. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Expresando preocupación por las derivaciones
del uso de la hormona del crecimiento humano (so
mototropina) en personas sanas. S.-2.075/08. (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
Expresando beneplácito por el intercambio humanitario realizado entre Israel y Hezbollah. S.-2.076/08. (A
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
Expresando preocupación por la información que da
cuenta del crecimiento de mujeres jóvenes infectadas
por VIH/sida. S.-2.077/08. (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
Expresando preocupación por los resultados de la
encuesta que muestra que el 79 % de los consumidores
no conoce los derechos que les otorga la Ley de Defensa del Consumidor. S.-2.078/08. (A la Comisión de
Derechos y Garantías.)
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Expresando preocupación por las denuncias de
instalación de prostíbulos donde se explotaría a chicas
menores de edad. S.-2.079/08. (A la Comisión de Se
guridad Interior y Narcotráfico.)
Expresando beneplácito por la política del gobierno nacional para alentar la repatriación de capitales.
S.-2.080/08. (A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.)
Expresando reconocimiento a la Organización de
Bomberos Americanos, que articula respuestas ante
desastres en los países de la región. S.-2.081/08. (A
la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
Expresando beneplácito por la distinción internacional a La tele en familia, cuadernillo destinado a
los padres para orientar a los hijos cuando vean TV.
S.-2.082/08. (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
Expresando beneplácito por la participación del
fotógrafo argentino Esteban Pastorino en la 11ª edición
del Festival Photo España 2008. S.-2.083/08. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por el anuncio de un nuevo
récord de recaudación tributaria. S.-2.084/08. (A la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
De ley declarando lugar histórico nacional a la
reserva cultural-natural Playa Larga, ubicada en Ushuaia, Tierra del Fuego. S.-2.085/08. (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
De ley instituyendo el 11 de abril como Día Nacional de la Enfermedad de Parkinson. S.-2.086/08. (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
–De declaración del senador Romero, expresando
preocupación por la situación legal de las personas
consideradas como migrantes irregulares en los países
de la Comunidad Europea, y otras cuestiones conexas.
S.-2.088/08. (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
–De ley de la senadora Negre de Alonso, modificando la ley 24.522 –Concursos y Quiebras– respecto de
los créditos con privilegio especial. S.-2.089/08. (A la
Comisión de Legislación General.)
–De comunicación de la senadora Negre de Alonso y otros, solicitando informes sobre las medidas
adoptadas ante la sanción del Parlamento Europeo
por la Ley de Expulsión de Inmigrantes Clandestinos.
S.-2.090/08. (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
–De ley de los senadores Estenssoro y Cabanchik,
modificando la ley 22.285 –Radiodifusión– sobre la
integración del COMFER. S.-2.091/08. (A la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
–De ley de los senadores Salazar y Pinchetti, instituyendo el Premio Nacional al Médico Rural “René”
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Gerónimo Favaloro. S.-2.092/08. (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
–De declaración de la senadora Viudes:
Adhiriendo al Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el 26 de
junio. S.-2.093/08. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Adhiriendo al Día del Locutor, a conmemorarse el
3 de julio. S.-2.094/08. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Adhiriendo al Día Internacional de las Naciones
Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, a conmemorarse el 26 de junio. S.-2.095/08. (A la Comisión
de Derechos y Garantías.)
Adhiriendo al Día del Asistente Social, a conmemorarse el 2 de julio. S.-2.096/08. (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
Declarando de interés la V Jornada de Administración Financiera y Control, a realizarse el 25 y 26 de
junio en la ciudad de Corrientes. S.-2.097/08. (A la
Comisión de Economía Nacional e Inversión.)
–De ley de la senadora Bongiorno y otras, modificando el artículo 22 de la ley 22.431 –Protección
Integral de Discapacitados– respecto de incorporar
la gratuidad del transporte fluvial para los mismos.
S.-2.098/08. (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
–De declaración de los senadores Reutemann y
Latorre:
Expresando reconocimiento hacia diversas alumnas
del Colegio Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad
de Rosario, que ganaran el concurso Decisiones Empresariales. S.-2.099/08. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Expresando beneplácito por la celebración del 150º
aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos,
Santa Fe, a realizarse el 27 de septiembre. S.-2.100/08.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por la celebración del centenario de la fundación de la localidad de Casalegno,
Santa Fe, el 24 de agosto. S.-2.101/08. (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por la celebración del 75º
aniversario de la fundación de la Escuela de Educación
Técnica Nº 478, de la ciudad de Santa Fe. S.-2.102/08.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
Estableciendo un régimen promocional de fortalecimiento del autopartismo argentino. S.-2.103/08. (A la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–De comunicación de la senadora Escudero, solicitando:
Informes sobre las medidas adoptadas para cumplir
con el relevamiento técnico jurídico catastral previsto
en la Ley de Emergencia en la Posesión y Propiedad
Indígena en la provincia de Salta. S.-2.104/08. (A la
Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
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Informes sobre el desabastecimiento de combustibles en Salta, y otras cuestiones conexas. S.-2.105/08.
(A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
Medidas para la pavimentación de la ruta nacional
40, en el tramo San Carlos-Cachi, Salta. S.-2.106/08. (A
la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Medidas para la reparación y pavimentación de la
ruta nacional 86 a la altura del km 6, departamento San
Martín, Salta. S.-2.107/08. (A la Comisión de Infraes
tructura, Vivienda y Transporte.)
–De declaración de la senadora Negre de Alonso
y otros, repudiando la decisión del Parlamento Europeo de sancionar la Ley de Expulsión de Inmigrantes
Clandestinos de la Unión Europea. S.-2.108/08. (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–De declaración de la senadora Fellner, expresando
reconocimiento a la deportista Elia Catalina Juárez
Escobar, de la provincia de Jujuy, por consagrarse
campeona en los Juegos de Juventudes Trasandinas,
desarrollados en Perú. S.-2.109/08. (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
–De comunicación del senador Cabanchik, solicitando informes sobre la localización de la fábrica de pasta
de celulosa ENCE en el Río de la Plata, en las cercanías
de Colonia, Uruguay. S.-2.110/08. (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.)
–De ley de la senadora Osuna y otros, creando el
Programa Nacional para el Desarrollo de la Citricul
tura. S.-2.111/08. (A las comisiones de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de
Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y
Hacienda.)
–De declaración de la senadora Escudero y otros,
rindiendo homenaje al doctor Mariano Boedo, y otras
cuestiones conexas. S.-2.112/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
–De comunicación de la senadora Escudero, solicitando las medidas para revisar y considerar los
contenidos curriculares que se imparten en las escuelas
bilingües de frontera. S.-2.113/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
–De declaración de los senadores Reutemann y
Latorre:
Expresando beneplácito por la celebración del 110º
aniversario de la fundación de la Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos “20 de Septiembre”, de San Cristóbal,
Santa Fe. S.-2.114/08. (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
Expresando beneplácito por la celebración del 95º
aniversario de la fundación de Laguna Paiva, Santa Fe,
y el centenario de la estación ferroviaria. S.-2.115/08.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
–De ley de la senadora Negre de Alonso, modificando el artículo 395 del Código Procesal Penal, respecto
de la filmación del debate. S.-2.116/08. (A la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales.)
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–De declaración de la senadora Riofrio, declarando
de interés el evento Olivar 2008, Cuarta Evaluación
Sensorial de Aceites de Oliva, a desarrollarse en la
ciudad de San Juan el 10 de octubre. S.-2.117/08. (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
–De comunicación de la senadora Quintela, solicitando informes sobre los inmuebles propiedad del Estado nacional ubicados en La Rioja. S.-2.118/08. (A la
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.)
–De comunicación del senador Morales, solicitando
informes sobre diversas personas que prestarían servicios en organismos del Estado nacional y en especial
en el INDEC, y otras cuestiones conexas. S.-2.119/08.
(A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–De ley de las senadoras Perceval y Gallego, creando el Programa Nacional de Prevención de la Trata de
Personas y Asistencia a sus Víctimas. S.-2.120/08. (A
las comisiones de Población y Desarrollo Humano y
de Presupuesto y Hacienda.)
–De ley del senador Basualdo, creando el Consejo Federal de las Economías Regionales (COFER).
S.-2.121/08. (A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.)
–De ley de los senadores Perceval y Sanz, creando
el Juzgado Federal Nº 4 de la ciudad de Mendoza.
S.-2.122/08. (A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.)
–De ley del senador Giustiniani, declarando en
emergencia agropecuaria a diversos departamentos
de la provincia de Santa Fe. S.-2.123/08. (A las comi
siones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
–De declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés cultural y educativo la 15ª
Feria del Libro organizada por el Colegio Santa Marta
de la localidad de Pilar, Santa Fe. S.-2.124/08. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
–De declaración de la senadora Viudes:
Adhiriendo al Día Internacional y Nacional del Cooperativismo, el primer sábado de julio. S.-2.125/08. (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés el 8º Concurso de Pesca del
Mercosur, la Boga y el Pacú con devolución en Ita
Ibaté, Corrientes, a realizarse del 21 al 29 de junio.
S.-2.126/08. (A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.)
Declarando de interés legislativo el II Plenario Nacional Anual de la Comisión de Jóvenes Abogados, a
desarrollarse el 28 de junio en la capital de Corrientes.
S.-2.127/08. (A la Comisión de Legislación General.)
Adhiriendo al Día Nacional del Camarógrafo Argentino, el 29 de julio. S.-2.128/08. (A la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
–De declaración del senador Giustiniani, rindiendo
homenaje al Partido Socialista, al conmemorarse 112
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años de su fundación en la Argentina, el 28 de junio.
S.-2.129/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–De declaración de la senadora Viudes, adhiriendo
al aniversario del atentado contra la AMIA-DAIA, el
18 de julio. S.-2.130/08. (A la Comisión de Derechos
y Garantías.)
–De comunicación del senador Pérez Alsina, solici
tando informes sobre la situación actual de la expor
tación de hidrocarburos y derivados desde Salta a la
República de Bolivia. S.-2.131/08. (A la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles.)
–De ley del senador Urquía:
Modificando la ley 13.246 de aparcerías rurales.
S.-2.132/08. (A la Comisión de Legislación General.)
Creando el Programa de Promoción del Uso de Fertilizantes. S.-2.133/08. (A las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.)
Modificando el artículo 28 de la ley 23.349 –IVA–
respecto a la equiparación de la alícuota de los insumos
y semillas en el sector agropecuario. S.-2.134/08. (A la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
Modificando el artículo 87 de la Ley del Impuesto
a las Ganancias, sobre desgravación impositiva a la
primera venta del ganado vacuno. S.-2.135/08. (A la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
Fijando las alícuotas para las exportaciones agro
pecuarias. S.-2.136/08. (A las comisiones de Presu
puesto y Hacienda y de Agricultura y Ganadería.)
–De las senadoras Escudero y Vigo:
De ley, aprobando el acuerdo de títulos, certificados y diplomas para el ejercicio de la docencia en la
enseñanza del español y del portugués como lenguas
extranjeras en los Estados parte, suscrito en Asunción, República del Paraguay, el 20 de junio de 2005.
S.-2.137/08. (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
De declaración, declarando de interés la creación de
la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, en la ciudad de Foz do Iguazú. S.-2.138/08. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
–De ley del senador Guastavino, sustituyendo el
artículo 87 de la ley 20.628 (Ley de Impuesto a las Ganancias), respecto a la carga impositiva de los pequeños
y medianos productores agropecuarios. S.-2.139/08. (A
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración de la senadora Estenssoro, repudiando las amenazas recibidas por Viviana Cozodoy,
sobreviviente de la tragedia de Cromagnon, y otras
cuestiones conexas. S.-2.140/08. (A la Comisión de
Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–De declaración de la senadora Escudero, declarando de interés las presentaciones del coro de niños y
jóvenes de la Escuela Superior de Música de Salta, en
el 10º Festival Internacional de Coros a realizarse en
la República del Perú. S.-2.141/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
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–De ley de los senadores Pinchetti y Salazar, incor
porando dentro del Programa Médico Obligatorio de
Emergencia (PMOE) vigente la cobertura integral
y obligatoria para el tratamiento de la psoriasis.
S.-2.142/08. (A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.)
–De declaración del senador Massoni, adhiriendo al
187º aniversario del nacimiento de Bartolomé Mitre, el
26 de junio. S.-2.143/08. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
–De ley de la senadora Perceval, relativa al ejercicio
de las competencias del defensor del pueblo en materia
de defensa. S.-2.144/08. (A las comisiones de Asuntos
Constitucionales y de Defensa Nacional.)
–De declaración de la senadora Viudes, declarando
de interés:
El dictado del curso “Cómo vivir una vida saludable”, a realizarse el 4 de julio en la capital de
Corrientes. S.-2.145/08. (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
La muestra de homenaje al artista Augusto Ferrari,
a realizarse en la capital de Corrientes, hasta el 19 de
julio. S.-2.146/08. (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
La muestra del artista León Ferrari, a realizarse en la
capital de Corrientes, hasta el 19 de julio. S.-2.147/08.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
De declaración de los senadores Reutemann y
Latorre:
Declarando de interés la 10ª Fiesta Provincial del
Inmigrante Italiano, a realizarse en la comuna de San
Agustín, Santa Fe. S.-2.148/08. (A la Comisión de
Población y Desarrollo Humano.)
Declarando de interés la Fiesta de la Harina, a realizarse en la comuna de Matilde, Santa Fe. S.-2.149/08.
(A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
Expresando reconocimiento a la joven Josefina
Pradi, de San Jorge, Santa Fe, por haber obtenido el
tercer premio en el certamen italiano “La Constitución
Italiana Cumple 60 Años”. S.-2.150/08. (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
–De declaración del senador Gioja, declarando de
interés el seminario “Día Nacional de la Energía”, a
desarrollarse el 1º de julio de 2008, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. S.-2.151/08. (A la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles.)
–De declaración del senador Marino, declarando
de interés el IX Simposio Iberoamericano sobre Conservación y Utilización de Recursos Zoogenéticos, a
realizarse del 10 al 12 de diciembre en Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires. S.-2.152/08. (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De declaración de la senadora Corradi de Beltrán,
declarando de interés turístico y parlamentario el “Simposio de turismo, salud y termalismo”, a realizarse en la
ciudad de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.
S.-2.153/08. (A la Comisión de Turismo.)
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–De declaración de la senadora Viudes, manifestando beneplácito al conmemorarse el 8 de julio el
Bicentenario de la Creación de la Prefectura Corrientes.
S.-2.154/08. (A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.)
–Del senador Saadi:
De declaración:
Manifestando preocupación ante un informe de
la ONU, donde figura la provincia de Catamarca en
la trata de personas. S.-2.155/08. (A la Comisión de
Población y Desarrollo Humano.)
Repudiando que alimentos destinados a la población indigente de la provincia de Catamarca fueran
encontrados, reiteradamente, en un chiquero en el
departamento de Capayán, para consumo de animales.
S.-2.156/08. (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
Manifestando preocupación por los usuarios del
transporte público de la provincia de Catamarca por
el deficiente servicio. S.-2.157/08. (A la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Manifestando preocupación por la falta de políticas
mineras en la provincia de Catamarca. S.-2.158/08.
(A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
Manifestando preocupación por la situación que
atraviesan los vecinos de la capital de Catamarca por la
mala disposición de los residuos urbanos. S.-2.159/08.
(A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
Manifestando beneplácito por la labor de la científica argentina Analía Cillis en el programa espacial
realizado por la NASA. S.-2.160/08. (A la Comisión
de Ciencia y Tecnología.)
Manifestando preocupación por el cierre del Hogar
“Mariángeles”, ubicado en la provincia de Catamarca.
S.-2.161/08. (A la Comisión de Población y Desarro
llo.)
De comunicación, solicitando prestar asistencia
técnica y financiera al proyecto de trabajo que lleva
adelante el laboratorio de micología experimental
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad Nacional de Buenos Aires. S.-2.162/08.
(A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
De ley, incluyendo en los rótulos y/o etiquetas de
los envases en que se comercialicen productos medicinales industriales destinados al consumo humano
sus especificaciones en sistema braille. S.-2.163/08. (A
las comisiones de Salud y Deportes y de Población y
Desarrollo Humano.)
–De ley de los senadores Salazar y Pinchetti, incorporando al Calendario Nacional de Vacunación
de la República Argentina, la administración de la
vacuna antineumocóccica conjugada. S.-2.164/08. (A
las comisiones de Salud y Deporte y de Presupuesto
y Hacienda.)
–De declaración de la senadora Viudes, adhiriendo a
la conmemoración de un nuevo aniversario del Día de
la Prefectura Naval Argentina, el 30 de junio de 2008.
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S.-2.165/08. (A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.)
–De ley del senador Verani, modificando el artículo
22, inciso a), segundo párrafo, de la ley 22.431 (Protección integral de discapacitados) incluyendo entre las
empresas de transporte obligadas a trasladar gratuitamente a las personas con discapacidad a las ferroviarias
y fluviales. S.-2.166/08. (A la Comisión de Población
y Desarrollo Humano.)
–De comunicación de la senadora Escudero, solicitando informes sobre la actividad minera. S.-2.167/08.
(A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
–De declaración de los senadores Reutemann y
Latorre, declarando de interés la V Expo Carreras y
Oficios, que se llevará a cabo el 8 de agosto en Cañada
de Gómez, Santa Fe. S.-2.168/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
–De declaración del senador Cabanchik, expresando
beneplácito por la distinción obtenida por el escritor
Ricardo Piglia, quien fuera galardonado con el premio
“Roger Caillois 2008”. S.-2.169/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
–De declaración de la senadora Verani, conmemorando los 156 años del nacimiento y los 75 del deceso
del doctor Hipólito Yrigoyen. S.-2.170/08. (A la Co
misión de Educación y Cultura.)
–Del senador Basualdo:
De comunicación solicitando:
Se eliminen los derechos de exportación que recaen
sobre el ajo y se reinstauren los reintegros eliminados
en 2002. S.-2.171/08. (A la Comisión de Presupuesto
y Hacienda.)
Solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con las comunidades huarpes asentadas
en la región de Cuyo. S.-2.172/08. (A la Comisión de
Población y Desarrollo Humano.)
De ley prohibiendo la instalación de cajeros automáticos en todo ámbito público en el que se realicen
apuestas por dinero. S.-2.173/08. (A la Comisión de
Economía Nacional e Inversión.)
De comunicación solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con el Programa Vocacionar.
S.-2.174/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
De ley incluyendo la leyenda “No apto para diabéticos” en las etiquetas de productos alimenticios que
no se adapten al consumo de personas diabéticas. S.2.175/08. (A las comisiones de Salud y Deporte y de
Industria y Comercio.)
De comunicación solicitando se incentive a la actividad privada a que realice inversiones en proyectos
de generación de energía hidráulica. S.-2.176/08. (A la
Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
De ley:
Estableciendo un sistema de compensaciones que
permita a las provincias recuperar recursos que se pier-
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den por la operatoria del pago a cuenta. S.-2.177/08. (A
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
Facultando a los exportadores a utilizar reintegros
adeudados por la AFIP para cancelar deudas impositivas. S.-2.178/08. (A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.)
De declaración:
Declarando de interés cultural y parlamentario el
libro Santiago Bovisio - El Maestro de América - Vida
Obra - Testimonios. S.-2.179/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
Solicitando el incremento de partidas destinadas a
las campañas de detección precoz de portadores de
hepatitis C y a mejorar el control de bancos de sangre.
S.-2.180/08. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Adhiriendo a la celebración del Día Internacional de
la Juventud, el 12 de agosto. S.-2.181/08. (A la Comi
sión de Población y Desarrollo Humano.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de
la Población, a celebrarse el 11 de julio. S.-2.182/08.
(A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
De comunicación solicitando que los hospitales públicos provean gratuitamente a mujeres embarazadas de
la dosis de ácido fólico a efectos de prevenir anemias
y malformaciones en el recién nacido. S.-2.183/08. (A
la Comisión de Salud y Deporte.)
De declaración adhiriendo a la Semana Mundial de
la Lactancia Materna a celebrarse del 1º al 7 de agosto.
S.-2.184/08. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
De ley:
Creando el Programa de Simulacros para Casos de
Emergencia. S.-2.185/08. (A las comisiones de Legis
lación General y de Presupuesto y Hacienda.)
Reproducido, modificando la ley 25.551 (Compre
Argentino) respecto a reducir el porcentaje de componentes importados para ser considerados de origen
nacional. S.-2.186/08. Referencia S.-3.350/06. (A la
Comisión de Industria y Comercio.)
Prorrogando hasta el 31/12/09 el plazo del artículo
16 de la ley 24.146, Transferencia de Bienes Inmuebles
Innecesarios de la Administración Pública Nacional.
S.-2.187/08. (A la Comisión de Asuntos Administrati
vos y Municipales.)
De declaración:
Expresando preocupación por la situación de los
hospitales públicos en el país, respecto a la falta de
camas e insumos básicos, y otras cuestiones conexas.
S.-2.188/08. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Expresando preocupación por el no cumplimiento
de la Cuota Hilton. S.-2.189/08. (A la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
De ley:
Estableciendo que la venta y comercialización de
medicamentos y sustancias farmacológicas de venta libre se harán exclusivamente en farmacias. S.-2.190/08.
(A las comisiones de Salud y Deporte, Industria y Co
mercio, Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda.)
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Nacional de Espeleología. S.-2.191/08. (A las
comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Se
guridad Interior y Narcotráfico, Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.)
–De comunicación del senador Cabanchik, solicitando la reglamentación de la ley 24.788 –Lucha contra el
Alcoholismo–. S.-2.192/08. (A la Comisión de Asuntos
Constitucionales.)
–De ley de la senadora Escudero y otros, modificando el artículo 63 de la ley 20.957 –Servicio Exterior de
la Nación–, prohibiendo toda deducción en los haberes
de los funcionarios que hubieren sido destinados a
una misma ciudad por el hecho de haber contraído
matrimonio. S.-2.193/08. (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–Pinchetti y Salazar:
De comunicación:
Solicitando informes sobre la ejecución del Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria en Tucumán.
S.-2.194/08. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Solicitando las medidas para el cumplimiento de
diversas normas relacionadas con el transporte público de pasajeros, para personas con discapacidad.
S.-2.195/08. (A la Comisión de Infraestructura, Vivien
da y Transporte.)
Solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con el Programa Federal de Viviendas Sociales. S.-2.196/08. (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
Solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con los casos presentados de meningitis
meningocóccica y neumocóccica. S.-2.197/08. (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
–De declaración de los senadores Pinchetti y Salazar,
adhiriendo al Día Internacional de la Preservación de
la Capa de Ozono, el 16 de septiembre. S.-2.198/08.
(A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
–De declaración de la senadora Parrilli, rindiendo
homenaje al teniente general Juan Domingo Perón,
al cumplirse el 1º de julio el aniversario de su fallecimiento. S.-2.199/08. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
De declaración repudiando las declaraciones del presidente de Venezuela, respecto de comparar el conflicto
del campo en la Argentina y los problemas internos
de su país. S.-2.200/08. (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–De ley de la senadora Escudero, modificando el
artículo 2º de la ley 25.520 –Inteligencia Nacional–
referente a que la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) funcionará en el ámbito de la Procuración
General de la Nación. S.-2.201/08. (A las comisiones
de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Justicia y
Asuntos Penales, de Presupuesto y Hacienda y para
conocimiento de la Comisión Bicameral Permanente
ley 25.520.)
–De ley de la senadora Corradi de Beltrán, modificando la ley 20.744 respecto de incorporar al varón en
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la indemnización por despido por causa de embarazo
en su matrimonio o convivencia. S.-2.202/08. (A la
Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
–De declaración de la senadora Iturrez de Cappellini,
rindiendo homenaje en el 34º aniversario del fallecimiento del general Juan Domingo Perón. S.-2.203/08.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
–De declaración de la senadora Gallego, adhiriendo a
la conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, a celebrarse el 9 de agosto. S.-2.204/08.
(A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–De declaración del senador Ríos, declarando de
interés la construcción de un nuevo puente ferroau
tomotor entre las ciudades de Paso de los Libres y
Uruguayana. S.-2.205/08. (A la Comisión de Relacio
nes Exteriores y Culto.)
–De comunicación del senador Marín, solicitando
informes sobre el estado de elaboración del proyecto
del Digesto Jurídico Argentino previsto por ley 24.967.
S.-2.206/08. (A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.)
–De ley de la senadora Fellner y otros, fijando el derecho de exportación para hojas o láminas procesadas
de tabaco, y otras cuestiones conexas. S.-2.207/08. (A
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración de la senadora Fellner, declarando
de interés el Encuentro Internacional Extraordinario
Zicosur-Asia Pacífico, a realizarse del 4 al 6 de agosto
en Jujuy. S.-2.208/08. (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–De resolución de la senadora Osuna, adhiriendo a la
declaración de la Conferencia Regional de Educación
Superior en América Latina y El Caribe, celebrada en
Colombia en el mes de junio. S.-2.209/08. (A la Comi
sión de Educación y Cultura.)
–De declaración del senador Verani, expresando
satisfacción por la liberación de la ex candidata a presidenta de Colombia, Ingrid Betancourt. S.-2.210/08. (A
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–De declaración de la senadora Iturrez de Cappellini, expresando beneplácito por el rescate de Ingrid
Betancourt y otras catorce personas. S.-2.211/08. (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–De ley de la senadora Bortolozzi, sustituyendo
diversos términos ofensivos respecto de ciertas discapacidades existentes en los códigos Penal y Civil de la
Nación. S.-2.212/08. (A las comisiones de Población
y Desarrollo Humano, de Legislación General y de
Justicia y Asuntos Penales.)
–De resolución de los senadores Rodríguez Saá y
Negre de Alonso, declarando de interés las Jornadas
Nacionales contra el Mal de Chagas, realizadas del 24
al 26 de junio en San Luis. S.-2.213/08. (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
–De declaración del senador Giustiniani, adhiriendo
a la conmemoración del Día del Médico Rural, a celebrarse el 4 de julio. S.-2.214/08. (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
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–De declaración del senador Massoni, expresando
beneplácito ante el establecimiento por el Consejo Federal Pesquero, de un área de veda total y permanente
para la conservación de la biodiversidad marina, denominada banco Burdwood. S.-2.215/08. (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De declaración del senador Menem, expresando beneplácito por la liberación de la señora Ingrid
Betancourt junto a otras personas, y otras cuestiones
conexas. S.-2.216/08. (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–De ley de la senadora Giusti y otras, creando el
Programa de Promoción del Uso de Fertilizantes y Agroquímicos. S.-2.217/08. (A las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración de los senadores Perceval y otros,
expresando satisfacción por el rescate de quince personas secuestradas en Colombia, entre ellas, Ingrid
Betancourt. S.-2.218/08. (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–De declaración del senador Filmus, declarando
de interés educativo las IV Jornadas de Pedagogía
Hospitalaria y Domiciliaria, a realizarse el 15 y 16 de
agosto en la Ciudad de Buenos Aires. S.-2.219/08. (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
–De declaración de los senadores Filmus y Perceval,
expresando beneplácito por la liberación de la señora Ingrid Betancourt, y otras cuestiones conexas. S.-2.220/08.
(A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–De declaración del senador Saadi, expresando beneplácito hacia el gobierno y pueblo de Colombia por
el rescate que permitió la liberación de rehenes, entre
los que se encontraba Ingrid Betancourt. S.-2.221/08.
(A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–De resolución del senador Marín y otros, rindiendo
homenaje al ex senador y gobernador de Catamarca,
doctor Vicente Leónidas Saadi, al cumplirse el 10 de
julio el 20º aniversario de su fallecimiento. S.-2.222/08.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
–De comunicación del senador Rodríguez Saá,
solicitando informes sobre la caída de la calidad educativa argentina, respecto del desempeño argentino en
recientes eventos internacionales. S.-2.223/08. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
–De declaración de la senadora Osuna, declarando
de interés el I Congreso Nacional hacia la Diversidad
Productiva y Soberanía Alimentaria, a realizarse el 5
y 6 de julio en Gualeguaychú, Entre Ríos. S.-2.224/08.
(A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
–De los senadores Forstman y Fernández:
De ley, declarando fiesta nacional a la “Fiesta del
Bautismo del Lago Argentino”, que se desarrolla en
El Calafate, provincia de Santa Cruz, durante el mes
de febrero de cada año. S.-2.225/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
De resolución, solicitando a las autoridades de la
Universidad Tecnológica Nacional la creación de una
unidad académica de dicha institución de educación
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superior, en Caleta Olivia, Santa Cruz. S.-2.226/08. (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
De declaración:
Expresando reconocimiento al científico argentino, explorador de la Patagonia, Francisco Pascasio Moreno, en
el 89º aniversario de su fallecimiento el 22 de noviembre.
S.-2.227/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando reconocimiento al escritor y periodista
Raúl Scalabrini Ortiz al haberse conmemorado el
30 de mayo el 49º aniversario de su fallecimiento.
S.-2.228/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Adhiriendo al Día Mundial de la Alimentación, a
celebrarse el 16 de octubre. S.-2.229/08. (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
De resolución, declarando de interés educativo y
cultural diversas obras del escritor Norberto Galasso,
y otras cuestiones conexas. S.-2.230/08. (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
De declaración, expresando reconocimiento al ex
presidente Juan Domingo Perón, al haberse conmemorado el 1º de julio el 34º aniversario de su fallecimiento.
S.-2.231/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–De la senadora Giusti:
De comunicación:
Solicitando se provea la telefonía básica en Internet
a diversos pueblos ubicados alrededor de la meseta de
Somuncurá, Río Negro. S.-2.232/08. (A la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
Solicitando informes sobre los tópicos vinculados
con la formación de la sustancia acrilamida, detectada
en productos alimenticios. S.-2.233/08. (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
De declaración:
Adhiriendo a la conmemoración del 183º aniversario
de la Declaración de la Independencia del Uruguay, el
25 de agosto. S.-2.234/08. (A la Comisión de Relacio
nes Exteriores y Culto.)
Adhiriendo a la conmemoración del 183º aniversario
de la declaración de la Independencia de Bolivia, el 6
de agosto. S.-2.235/08. (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
Expresando beneplácito por la celebración del
Día Nacional del Médico Veterinario, el 6 de agosto.
S.-2.236/08. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Declarando de interés el Congreso de Comunicación
y Transmisión Digital Centroamérica-Caribe 2008,
realizado del 16 al 19 de junio en San José de Costa
Rica. S.-2.237/08. (A la Comisión de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.)
Declarando de interés el Congreso Nacional de Ingeniería Agronómica, realizado en el mes de junio pasado
en Rosario, Santa Fe. S.-2.238/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
Declarando de interés la LX Edición de la Reunión
de la Comisión Internacional Ballenera, realizada
el 23 de junio en la ciudad de Santiago del Estero.

91

S.-2.239/08. (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
Expresando beneplácito por la liberación de la ex
candidata presidencial Ingrid Betancourt. S.-2.240/08.
(A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
Declarando de interés cultural el II Encuentro
Multicultural a realizarse del 10 al 12 de octubre en la
ciudad de Puerto Madryn. S.-2.241/08. (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
Declarando de interés educativo la participación de
estudiantes argentinos en XIX Olimpíada Internacional de Biología, a realizarse en la India del 13 al 20
de julio. S.-2.242/08. (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
Declarando de interés las IV Jornadas de Prevención de las Adicciones, realizadas en el mes de junio
en Comodoro Rivadavia, Chubut. S.-2.243/08. (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
Adhiriendo al Día Mundial del Folklore, a celebrarse
el 22 de agosto. S.-2.244/08. (A la Comisión de Edu
cación y Cultura.)
Declarando de interés educativo la Feria Nacional
de Ciencia y Tecnología a realizarse del 9 al 15 de
noviembre en Puerto Madryn, Chubut. S.-2.245/08. (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
De ley, declarando a la ciudad de Puerto Madryn,
Chubut, como Capital Nacional de la Fauna Marina.
S.-2.246/08. (A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.)
Declarando de interés educativo el IV Congreso
Provincial de Educación, a realizarse el 7 y 8 de julio
en Comodoro Rivadavia, Chubut. S.-2.247/08. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por la inauguración del
Museo de la Familia Perón, realizada el 28 de junio en
Camarones, Chubut. S.-2.248/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
Declarando de interés el II Encuentro de Mediadores
de Lectura, a realizarse en Tierra del Fuego el 12 y 13
de septiembre. S.-2.249/08. (A la Comisión de Educa
ción y Cultura.)
Declarando de interés cultural y educativo el libro
Pedagogía de la inclusión, Estrategia de investigación
y acción educativa. Libro colaborativo, coloquios y
encuentros del siglo XXI. S.-2.250/08. (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
Declarando de interés el Rally Dakar “ArgentinaChile 2009” a realizarse del 3 al 18 de enero de 2009.
S.-2.251/08. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Adhiriendo a la conmemoración del 187º aniversario
de la Declaración de la Independencia del Perú, el 28
de julio. S.-2.252/08. (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
Expresando beneplácito por la implementación
del Programa Nacional para la Producción Pública
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de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos.
S.-2.253/08. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De declaración del senador Naidenoff, expresando
beneplácito por la liberación de la señora Ingrid Betancourt, y otras cuestiones conexas. S.-2.254/08. (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–De comunicación del senador Guinle, solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con la
empresa Aerolíneas Argentinas S.A. S.-2.256/08. (A la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De declaración del senador Pampuro, adhiriendo al
55º aniversario del diario Mi Ciudad, de Florencio Varela. S.-2.257/08. (A la Comisión de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De declaración de los senadores Jenefes y Pam
puro, adhiriendo al 110º aniversario del diario La
Nueva Provincia, de Bahía Blanca. S.-2.258/08. (A
la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.)
–De declaración de los senadores Jenefes y Marino,
adhiriendo al 75º aniversario del diario La Arena, de
Santa Rosa, La Pampa. S.-2.259/08. (A la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
–De ley del senador Jenefes, modificando el artículo
15 de la ley 16.986 –Amparo–, respecto al recurso de
apelación. S.-2.260/08. (A la Comisión de Legislación
General.)
–De resolución de la senadora Perceval, por el que se
reedita digitalmente la Biblioteca de Mayo, en adhesión
especial del Honorable Senado a la conmemoración del
Bicentenario de la Revolución de Mayo. S.-2.261/08.
(Para conocimiento Comisión Administradora Biblio
teca del Congreso.)
–De ley del senador Giustiniani, estableciendo un
sistema de compensación a pequeños y medianos
productores agropecuarios. S.-2.262/08. (A las comi
siones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
–De declaración de la senadora Viudes:
Expresando beneplácito por la conmemoración del
aniversario de la Declaración de la Independencia, el
9 de julio. S.-2.263/08. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Declarando de interés la V Jornada de Administración Financiera y Control, realizada en el mes de junio
en la capital de la provincia de Corrientes. S.-2.264/08.
(A la Comisión de Economía Nacional e Inversión.)
–De la senadora Giusti:
De declaración, expresando beneplácito por la celebración del Día Nacional del Ingeniero Agrónomo, el
6 de agosto. S.-2.265/08. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
De ley:
Modificando el Código Penal respecto a las penas
cuando el resultado de la violación sea el embarazo
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de la mujer afectada. S.-2.266/08. (A la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales.)
Modificando el Código Penal respecto a las penas
por los delitos ambientales. S.-2.267/08. (A la Comi
sión de Justicia y Asuntos Penales.)
–De comunicación de la senadora Corregido, solicitando las medidas para otorgar mayor seguridad
y desalentar operaciones de narcotráfico en diversas
provincias. S.-2.268/08. (A la Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico.)
–De ley de la senadora Giusti, prohibiendo la fabricación, importación, exportación y venta de mamaderas
y/o biberones que contengan el compuesto bisfenol A.
S.-2.269/08. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De comunicación del senador Vera:
Solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con las obligaciones de la Autoridad Cuenca
Matanza-Riachuelo, de acuerdo a la ley 26.168.
S.-2.270/08. (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.)
Solicitando informes sobre si la rotonda de la intersección de la ruta nacional 12 y su similar provincial
6 en la provincia de Buenos Aires corresponden a la
concesión de ruta del río Uruguay, y otras cuestiones
conexas. S.-2.271/08. (A la Comisión de Infraestruc
tura, Vivienda y Transporte.)
Solicitando informes sobre diversos aspectos
relacionados con la obra: provincia de Entre Ríos,
ruta nacional 14, tramo Ceibas-Gualeguaychú.
S.-2.272/08. (A la Comisión de Infraestructura, Vivien
da y Transporte.)
–De declaración de la senadora Perceval y otras,
expresando beneplácito por la aprobación de la resolución 1.820 de la ONU, que reconoce a la violación
como crimen de guerra, de lesa humanidad o genocidio.
S.-2.273/08. (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
–De ley del senador Pérez Alsina, modificando el
artículo 754 del Código Aduanero, estableciendo que la
exportación de mercadería no estará afectada al pago de
derechos, a menos que una ley la grave expresamente,
y otras cuestiones conexas. S.-2.274/08. (A la Comisión
de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración del senador Massoni:
Adhiriendo a la fiesta del 143º aniversario del
desembarco de los colonos galeses en Chubut, el 28
de julio. S.-2.275/08. (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
Adhiriendo a la fiesta aniversario del 143º aniversario de la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, el 28
de julio. S.-2.276/08. (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
–De declaración del senador Saadi:
Declarando de interés parlamentario y educativo la
II Edición del Festival de Cine de Temática del Encierro y Derechos Humanos “La Jaula”, a realizarse entre
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el 3 y el 5 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires.
S.-2.277/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés parlamentario y educativo el
documental sobre el Instituto Almafuerte, referente a
un taller de cine y video dictado a menores detenidos
en el Instituto Almafuerte de La Plata, Buenos Aires.
S.-2.278/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–De declaración del senador Gioja, declarando de
interés el Programa de Sistemas de Iluminación Basados en Tecnología de Estado Sólido, desarrollado en la
UTN. S.-2.279/08. (A la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles.)
–De ley de los senadores Verani y Sánchez, estableciendo las alícuotas de los derechos de exportación para
pequeños y medianos productores de trigo, maíz, soja y
girasol. S.-2.280/08. (A las comisiones de Presupuesto
y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De declaración de los senadores Negre de Alonso
y Rodríguez Saá:
Expresando beneplácito por el rescate de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y otras personas
secuestradas por las FARC. S.-2.281/08. (A la Comi
sión de Relaciones Exteriores y Culto.)
Rindiendo homenaje al teniente general Juan Esteban
Pedernera, al conmemorarse el 1º de septiembre el comienzo de su trabajo a favor de nuestra Independencia.
S.-2.282/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Rindiendo homenaje a Juan Bautista Alberdi, al
conmemorarse el 198º aniversario de su nacimiento,
el 29 de agosto. S.-2.283/08. (A la Comisión de Edu
cación y Cultura.)
Rindiendo homenaje a los abogados en su día, el 29
de agosto. S.-2.284/08. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Rindiendo homenaje al empleado legislativo en su
día, el 11 de noviembre. S.-2.285/08. (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
Rindiendo homenaje a María Eva Duarte de Perón,
al cumplirse el aniversario del Día del Renunciamiento
en el mes de agosto. S.-2.286/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por el fallo de la Corte
Suprema de los Estados Unidos de América, que reconoce el derecho de hábeas corpus para los detenidos
en Guantánamo. S.-2.287/08. (A la Comisión de Rela
ciones Exteriores y Culto.)
Expresando preocupación debido a que medio millón
de niños menores de 6 años no reciben las vacunas obligatorias. S.-2.288/08. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Rindiendo homenaje al ex presidente Bartolomé
Mitre, al haberse cumplido el 26 de junio el 187º aniversario de su nacimiento. S.-2.289/08. (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
De ley:
Creando una comisión bicameral investigadora
del proceso licitatorio para la construcción del tren
bala, que unirá Buenos Aires, Rosario y Córdoba.
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S.-2.290/08. (A las comisiones de Asuntos Constitu
cionales y de Presupuesto y Hacienda.)
De regulación a la portabilidad numérica de los
usuarios del servicio de comunicaciones móviles.
S.-2.291/08. (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
Sobre publicidad oficial. S.-2.292/08. (A las comisio
nes de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión y de Presupuesto y Hacienda.)
–De ley de los senadores Reutemann y Latorre,
fijando las alícuotas de derechos de exportación para
diversos productos agropecuarios, y otras cuestiones
conexas. S.-2.293/08. (A las comisiones de Presupuesto
y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del senador Colazo:
De resolución:
Declarando de interés la Conferencia Mundial de
Conservación de Aves, a realizarse entre el 22 y el 27 de
septiembre en la ciudad de Buenos Aires. S.-2.294/08.
(A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
Declarando de interés el I Congreso Latinoamericano sobre Tráfico y Trata de Personas, realizado en la
Ciudad de Buenos Aires. S.-2.295/08. (A la Comisión
de Población y Desarrollo Humano.)
Declarando de interés el libro No seamos ingenuos,
manual para la lectura inteligente de los medios.
S.-2.296/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
De declaración:
Expresando preocupación por el creciente número
de menores víctimas de redes de explotación sexual.
S.-2.297/08. (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
Expresando preocupación por el estudio realizado
en los Estados Unidos de América referente a que la
diabetes duplica el riesgo de sordera. S.-2.298/08. (A
la Comisión de Salud y Deporte.)
Expresando beneplácito por los adelantos alcanzados
por investigadores argentinos y de otros países, respecto del sometimiento de células madre a condiciones
de ausencia de oxígeno (hipoxia), para el tratamiento
del infarto. S.-2.299/08. (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
Expresando preocupación por los estudios que demuestran que los efectos de alcohol, tabaco y sustancias
ilícitas en el embarazo extienden sus efectos hasta la
vida adulta. S.-2.300/08. (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
Expresando preocupación por las estadísticas que
indican que se triplicó la cantidad de mujeres que
cometen delitos. S.-2.301/08. (A la Comisión de Po
blación y Desarrollo Humano.)
Expresando preocupación por el resultado de una
encuesta realizada por la Universidad de Morón, en
el que la mayoría consideró mala la calidad de la
enseñanza secundaria. S.-2.302/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
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Expresando reconocimiento al doctor en Ciencias
Biológicas don Antonio Hall, que recibiera el Premio
Pustovoit 2008, por el desarrollo tecnológico del
cultivo de girasol. S.-2.303/08. (A la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
Expresando repudio por la aprobación de la
directiva de retorno sancionada por el Parlamento
Europeo. S.-2.304/08. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
De declaración de la senadora Fellner:
Declarando de interés la acción del Centro Cultural Caras y Caretas, desplegada en diversos ámbitos
culturales. S.-2.305/08. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Declarando de interés el Foro de Discusión sobre
Políticas Culturales, a realizarse en los meses de
julio y agosto en las provincias de Jujuy y San Juan.
S.-2.306/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés la publicación de “Directrices de accesibilidad en alojamientos turísticos y guía
de autoevaluación” de la Secretaría de Turismo de la
Nación. S.-2.307/08. (A las comisiones de Turismo y
de Población y Desarrollo Humano.)
–De la senadora Riofrio:
De declaración:
Rindiendo homenaje a Eva Duarte de Perón al cumplirse el aniversario de su fallecimiento, el 26 de julio.
S.-2.308/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Manifestando beneplácito por el Programa de Visitas
Guiadas en Lengua de Señas para Escuelas de Niños
Sordos e Hipoacúsicos y la Comunidad Sorda, implementado en el Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos
Aires. S.-2.309/08. (A la Comisión de Población y
Desarrollo Humano.)
De comunicación, solicitando la reglamentación de
la ley 25.689 –Reinserción laboral para personas con
discapacidad–. S.-2.310/08. (A la Comisión de Asuntos
Constitucionales.)
–Del senador Colazo:
De ley:
Declarando bien de interés histórico a la reserva
natural protegida Corazón de la Isla, ubicada en Tolhuin, Tierra del Fuego. S.-2.311/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
Declarando patrimonio artístico cultural y natural
al Parque Nacional Tierra del Fuego, ubicado en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. S.-2.312/08. (A la Comisión de Educa
ción y Cultura.)
De declaración expresando:
Reconocimiento a la gestión realizada por la presidenta de la Nación, que contribuyera a la liberación
de Ingrid Betancourt. S.-2.313/08. (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.)
Beneplácito por la conmemoración del aniversario
del Día Nacional contra el Trabajo Infantil, el 12 de
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junio. S.-2.314/08. (A la Comisión de Población y
Desarrollo Humano.)
Beneplácito por la sanción de la Ley de Trata de
Personas. S.-2.315/08. (A la Comisión de Población y
Desarrollo Humano.)
De resolución, expresando preocupación por el
estudio que demuestra el bajo número de estudiantes
inscritos en carreras de ciencia y técnica. S.-2.316/08.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
De declaración:
Declarando de interés educativo, cultural y social el
Programa “Educación para Todos”, impulsado por el
Poder Ejecutivo nacional. S.-2.317/08. (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
Declarando de interés el Premio Prix d’Excellence
2008. otorgado al Puente de la Mujer de Puerto Madero. S.-2.318/08. (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
Expresando preocupación ante la ofensiva sobre
áreas de explotación de recursos naturales como el
Artico y la Antártida, que son consideradas patrimonio
de la humanidad por la Ley Internacional del Tratado
del Mar. S.-2.319/08. (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
De resolución, apoyando el reclamo argentino ante
el gobierno británico, respecto de las empresas inglesas
que operan en el Mar Argentino para la explotación
hidrocarburífera. S.-2.320/08. (A la Comisión de Re
laciones Exteriores y Culto.)
–De declaración del senador Pérez Alsina, declarando de interés la 122º Exposición de Ganadería,
Agricultura e Industria Internacional, a desarrollarse
del 24 de julio al 5 de agosto en la Ciudad de Buenos
Aires. S.-2.321/08. (A las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.)
–De ley del senador Sanz y otros, estableciendo las
alícuotas de derechos de exportación para la soja, maíz,
trigo y girasol, y otras cuestiones conexas. S.-2.322/08.
(A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De declaración del senador Pérsico, expresando
beneplácito por la difusión del programa radial de
divulgación científica La ciencia en tu casa, transmitido por FM Radio Universidad Nacional de San Luis.
S.-2.323/08. (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De declaración de la senadora Osuna, expresando
beneplácito por la celebración del 25º aniversario de
la creación del Coro Polifónico de la Universidad de
Morón. S.-2.324/08. (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
–De ley de la senadora Bortolozzi, reconociendo jerarquía constitucional al Convenio 169 de la OIT sobre
pueblos indígenas y tribales en países independientes
–ley 24.071–. S.-2.325/08. (A la Comisión de Asuntos
Constitucionales.)
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–De comunicación de los senadores Sánchez y
Verani, solicitando informes sobre los motivos por los
cuales no fue prorrogada la resolución que establece
precios de referencia para el gas licuado de petróleo
(GLP), y otras cuestiones conexas. S.-2.326/08. (A la
Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
–De comunicación de la senadora Sánchez y otros,
solicitando medidas para la puesta en vigencia del
fondo fiduciario para atender las necesidades de gas
licuado de petróleo de sectores de bajos recursos.
S.-2.327/08. (A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.)
–De ley de la senadora Sánchez y otros, exceptuando
del pago del IVA a las ventas de enmiendas calcáreas
destinadas al mejoramiento de suelos para las provincias de Corrientes y Misiones. S.-2.328/08. (A las co
misiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
–De ley del senador Menem, creando un Régimen
de Derechos de Exportación para la Producción de Cereales y Oleaginosas. S.-2.329/08. (A las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.)
–Del senador Colazo:
De declaración:
Expresando beneplácito por la realización del
Encuentro Nacional de Representantes Sanitarios de
Diversas Provincias, con respecto a la digitalización
de datos para el control del mal de Chagas-Mazza.
S.-2.330/08. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Expresando beneplácito por la LVIII Edición del
Ciclo “Encuentros con los Premios Nobel”, organizada
por la Fundación y el Consejo de Lindau. S.-2.331/08.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando preocupación por el informe de la OIT
que da cuenta de la vulnerabilidad de los jóvenes en
el mercado laboral. S.-2.332/08. (A la Comisión de
Trabajo y Previsión Social.)
Expresando beneplácito por el trabajo de investigadores de Estados Unidos en el desarrollo de células T,
resistentes al virus del sida. S.-2.333/08. (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
Expresando beneplácito por el crecimiento de escuelas que desarrollan proyectos solidarios. S.-2.334/08.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
De resolución, declarando de interés el ciclo de
jornadas “El campo de consumo de drogas y otras
problemáticas asociadas; prevención de adicciones:
¿una problemática, para quién?”, a desarrollarse en
este honorable cuerpo el 17 de julio. S.-2.335/08. (A
la Comisión de Salud y Deporte.)
De declaración:
Expresando beneplácito por la labor realizada por la
Universidad de la Tercera Edad (UNITE). S.-2.336/08.
(A las comisiones de Educación y Cultura y de Pobla
ción y Desarrollo Humano.)
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Expresando preocupación por el avance de la modalidad delictiva conocida como “secuestro virtual”.
S.-2.337/08. (A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.)
Expresando beneplácito por la campaña contra
el uso de pieles en indumentaria, realizada por Ani
maNaturalis. S.-2.338/08. (A la Comisión de Agricul
tura, Ganadería y Pesca.)
Declarando de interés el Premio Presidencial, otorgado por el Programa Nacional Escuelas Solidarias, a
las instituciones educativas. S.-2.339/08. (A la Comi
sión de Educación y Cultura.)
–De ley de la senadora Díaz, estableciendo el
Régimen de Derechos de Exportación de Granos.
S.-2.340/08. (A las comisiones de Presupuesto y Ha
cienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De declaración del senador Verani, declarando
de interés las Jornadas Nacionales e Internacionales
“Estrategias para una gestión eficiente de la energía”, a
realizarse entre el 12 y el 14 de noviembre en el Honorable Senado. S.-2.341/08. (A la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles.)
–De declaración del senador Saadi, expresando
preocupación por:
La falta de políticas públicas para discapacitados en
Catamarca. S.-2.342/08. (A la Comisión de Población
y Desarrollo Humano.)
La falta de funcionamiento de la Línea de Atención
al Suicida, en la provincia de Catamarca. S.-2.343/08.
(A la Comisión de Salud y Deportes.)
La situación de los catamarqueños de menores recursos, que compran la garrafa de gas social a precios más
altos que los autorizados. S.-2.344/08. (A la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles.)
–De comunicación del senador Gioja, solicitando
medidas para que Correo Argentino instale una estafeta
postal en el distrito Tamberías, San Juan. S.-2.345/08.
(A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.)
–De comunicación de Romero, expresando beneplácito por resultar nuestro país primero en la obtención
de becas Guggenheim, habiéndose galardonado a 13
científicos y artistas argentinos. S.-2.346/08. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
–Del senador Naidenoff:
De comunicación, solicitando informes sobre el
cumplimiento de las disposiciones de la ley 26.020
(Régimen Regulatorio de la Industria y Comercializa
ción de Gas Licuado de Petróleo - GLP). S.-2.347/08.
(A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
De declaración, manifestando profundo pesar en
ocasión de recordar a las víctimas del atentado terrorista a la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994, al
conmemorarse un nuevo aniversario. S.-2.348/08. (A
la Comisión de Derechos y Garantías.)
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–De ley de los senadores Rodríguez Saá y Negre de
Alonso, otorgando jerarquía constitucional al Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño, adoptado por la Asamblea de la ONU y aprobado
por ley 25.763. S.-2.349/08. (A la Comisión de Asuntos
Constitucionales.)
–De comunicación del senador Jenefes, solicitando
medidas para incorporar en el presupuesto nacional
2009 una partida para la construcción de defensas de
hormigón en las márgenes del río Grande, a la altura de
la ciudad histórica de Humahuaca, Jujuy. S.-2.350/08.
(A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–De comunicación del senador Giustiniani, solicitando informes sobre el patrullaje de la IV Flota de los Estados Unidos en aguas latinoamericanas. S.-2.351/08.
(A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y
de Defensa Nacional.)
–De comunicación del senador Rached, solicitando
la emisión de un sello postal en homenaje al humorista
Roberto Fontanarrosa al cumplirse el 19 de julio el
primer aniversario de su fallecimiento. S.-2.352/08. (A
la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.)
–De comunicación de la senadora Osuna, solicitando informes sobre la utilización del herbicida glifosato.
S.-2.353/08. (A las comisiones de Agricultura, Gana
dería y Pesca y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
–Del senador Colazo:
De resolución, declarando de interés la Jornada sobre
Depresión, a realizarse el 25 de julio de 2008, en el
Salón Auditorio del Honorable Senado. S.-2.354/08.
(A la Comisión de Salud y Deporte.)
De declaración:
Rindiendo homenaje al conmemorarse el 26 de julio
de 2008 un nuevo aniversario del fallecimiento de la
señora Eva Duarte de Perón. S.-2.355/08. (A la Comi
sión de Educación y Cultura.)
Manifestando preocupación ante un informe de la
Organización de las Naciones Unidas acerca de
la creciente explosión demográfica en las ciudades.
S.-2.356/08. (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
Manifestando preocupación ante un informe de la
Organización Mundial de la Salud que estima que cada
día mueren más jóvenes en accidentes viales en todo el
mundo. S.-2.357/08. (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
Manifestando preocupación ante el resultado de
un estudio que da cuenta de que chicos de 2 a 4 años
están fuera del nivel de educación no obligatorio.
S.-2.358/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando preocupación por el informe de la Universidad Maimónides que alerta sobre el uso indebido
de los anestésicos hogareños. S.-2.359/08. (A la Comi
sión de Salud y Deporte.)
Expresando reconocimiento a la cadena de supermercados Carrefour por el anuncio de inversión para
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la apertura de nuevas sucursales. S.-2.360/08. (A la
Comisión de Industria y Comercio.)
Expresando reconocimiento por la conmemoración
del 87º aniversario de la fundación de la ciudad de
Río Grande, Tierra del Fuego, el 11 de julio pasado.
S.-2.361/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando preocupación por las expresiones de
violencia escolar que han generado temor en los docentes. S.-2.362/08. (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
Expresando preocupación por la demostración de
poderío militar realizada por Irán. S.-2.363/08. (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–De comunicación del senador Marino, solicitando
informes sobre el déficit de suministro de gas diario
en materia de generación de energía eléctrica y otras
cuestiones conexas. S.-2.364/08. (A la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles.)
–De declaración del senador Viana, declarando de
interés el Encuentro del Movimiento, a realizarse en
Puerto Libertad, Misiones, los días 7 y 8 de noviembre.
S.-2.365/08. (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud y Deporte.)
–De declaración de la senadora Bortolozzi, expresando beneplácito por el traslado de la escultura El
pensador a las escalinatas del Congreso. S.-2.366/08.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Del senador Romero:
De comunicación, solicitando informes sobre el
grupo de personas y artistas que actuaban en una obra
de la Expo Zaragoza, España, que fueran agredidas por
la policía, y otras cuestiones conexas. S.-2.367/08. (A
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
De declaración:
Rindiendo homenaje a María Eva Duarte de Perón
al cumplirse el 56º aniversario de su fallecimiento, el
26 de julio. S.-2.368/08. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Adhiriendo a los homenajes realizados al Nobel de
la Paz y ex presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela,
en honor a los 90 años que cumplirá el 18 de julio.
S.-2.369/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Del senador Colazo:
De resolución:
Expresando beneplácito por el viaje del papa Benedicto XVI a Australia donde presidirá la II Jornada
Mundial de la Juventud y otras cuestiones conexas.
S.-2.370/08. (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
Manifestando interés por el premio al mejor memorial escrito otorgado a alumnos de la Facultad de
Derecho de la UBA en la XIII Edición del Concurso
Interamericano de Derechos Humanos, realizado en
los Estados Unidos de América. S.-2.371/08. (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Derechos y
Garantías.)
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Expresando satisfacción por la restauración de
dos salas del Museo Nacional de Bellas Artes que
reconstruye el espíritu coleccionista del siglo XIX.
S.-2.372/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
De declaración:
Declarando de interés cultural y científico el rescate
de obras manuscritas e impresas de los siglos XV y
XVIII hecho por restauradores del Laboratorio de
Conservación del Fondo Antiguo de la Compañía de
Jesús en la Argentina. S.-2.373/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por la distinción a 13
investigadores argentinos que recibieron becas de la
Fundación Guggenheim. S.-2.374/08. (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
Declarando de interés científico y educativo la
participación de 6 alumnos argentinos en las Olimpíadas Internacionales de Matemática que se llevan
a cabo entre el 10 y el 22 de julio en la ciudad de
Madrid. S.-2.375/08. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Declarando de interés turístico y nacional el
I Congreso Iberoamericano de Derecho del Turismo
a realizarse los días 21 y 22 de agosto en la Ciudad
de Buenos Aires. S.-2.376/08. (A la Comisión de
Turismo.)
Declarando de interés científico y educativo a la
cumbre de la ONU sobre reproducción humana realizada en la Ciudad de Buenos Aires en junio pasado.
S.-2.377/08. (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud y Deporte.)
Declarando de interés cultural la elección de los
líderes del pensamiento, entre los que figura el músico
y compositor Daniel Barenboim. S.-2.378/08. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
–De ley, de los senadores Jenefes y otros, incorporando el artículo 25 bis a la ley 19.800 –de actividades
tabacaleras– por el que se establece un adicional al
precio de venta al público de cada paquete de cigarrillos. S.-2.379/08. (A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.)
–De declaración del senador Pérsico:
Adhiriendo a la conmemoración del Día de la Radiodifusión, el 27 de agosto. S.-2.380/08. (A la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
Expresando beneplácito por la ejecución de obras
de emergencia sobre las rutas nacionales 7 y 8 para
encausar las aguas cercanas a la localidad de Villa
Mercedes, San Luis. S.-2.381/08. (A la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De comunicación del senador Gioja, solicitando
que el Poder Ejecutivo nacional promueva la nominación de Ingrid Betancourt como Premio Nobel de la
Paz 2008. S.-2.382/08. (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
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–De declaración de la senadora Fellner:
Declarando de interés el XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de
la Administración Pública, a realizarse entre el 4 y
el 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.
S.-2.383/08. (A la Comisión de Asuntos Administrati
vos y Municipales.)
Declarando de interés el II Congreso Argentino de
Adolescencia, Salud Mental y Trastornos Adictivos y
otros eventos afines, a realizarse entre el 11 y el 13 de
septiembre en la ciudad de Mendoza. S.-2.384/08. (A
la Comisión de Salud y Deporte.)
–De resolución del senador Gioja, rindiendo homenaje a la memoria del general de división Hernán
Pujato, creador del Plan Antártico, al cumplirse el 7
de septiembre próximo el 5º aniversario de su fallecimiento. S.-2.385/08. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
–De ley de la senadora Giri, creando en el ámbito del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación el registro especial de huellas genéticas.
S.-2.386/08. (A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–De resolución de la senadora Quintela, creando la
Comisión Bicameral para el Desarrollo Estratégico
de la Producción Agropecuaria y de la Integración
Económica de los Recursos Silvestres Argentinos.
S.-2.387/08. (A las comisiones de Asuntos Constitucio
nales y de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del senador Basualdo:
De comunicación:
Solicitando informes acerca de los factores que
generan mayor cantidad de denuncias y cuáles son las
empresas más denunciadas por violación a los derechos
protegidos en la ley 24.240, de defensa del consumidor.
S.-2.388/08. (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
Solicitando informes sobre el proceso de desertificación en la República Argentina. S.-2.389/08. (A la
Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
De declaración:
Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de
la Población Indígena a celebrarse el día 19 de agosto
del corriente año. S.-2.390/08. (A la Comisión de Po
blación y Desarrollo Humano.)
Expresando preocupación a raíz del informe del
Ministerio de Salud de la Nación manifestando que más
de medio millón de menores de seis años no recibe las
vacunas obligatorias. S.-2.391/08. (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
Adhiriendo al Día Mundial del Folklore y al Día del
Folklore Argentino a celebrarse el 22 de agosto del corriente año. S.-2.392/08. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
De ley:
Estableciendo la obligatoriedad de consignar la
leyenda “Evite el uso del teléfono celular mientras
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conduce” en todas las publicidades, promociones o
difusiones que aludan a la venta de teléfonos celulares.
S.-2.393/08. (A la Comisión de Sistema, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–Creando el Programa Nacional “En familia todo es
posible”, destinado a la asistencia y contención psicológica de familias cuyos miembros tengan adicción a
las drogas. S.-2.394/08. (A las comisiones de Salud y
Deporte y de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
De comunicación del senador Marino, solicitando
informes sobre los incumplimientos de las obligaciones
postconcursales contraídas por la empresa Aerolíneas
Argentinas. S.-2.395/08. (A la Comisión de Infraes
tructura, Vivienda y Transporte.)
De ley de la senadora Giusti, por el que se modifica
el Código Penal incorporando el delito de genocidio.
S.-2.396/08. (A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.)
De ley de la senadora Bortolozzi, creando el Registro
Nacional de Condenados por Abuso Sexual y el Banco
de Datos Genéticos de Penados por Delitos Sexuales.
S.-2.397/08. (A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.)
De la senadora Giusti:
–De declaración, expresando beneplácito por la
muestra de obras plásticas “Momentos del vino”, a
realizarse del 8 de julio al 5 de octubre en Mendoza.
S.-2.398/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
De resolución:
–Adhiriendo al Día Internacional de los Derechos
del Niño o Día Universal de la Infancia, el 20 de noviembre. S.-2.399/08. (A la Comisión de Población y
Desarrollo Humano.)
–Adhiriendo al Día Internacional en Contra de la
Explotación y Tráfico de Mujeres, el 23 de septiembre.
S.-2.400/08. (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
–Adhiriendo al Día Mundial del Corazón, el 25 de
septiembre. S.-2.401/08. (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
–Declarando de interés turístico la Feria Internacional de Turismo de América Latina, a realizarse del
1º al 4 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.
S.-2.402/08. (A la Comisión de Turismo.)
De declaración:
–Declarando de interés turístico la IV Exposición
“Caminos y sabores 2008”, realizada en la ciudad de
Buenos Aires del 10 al 13 de julio. S.-2.403/08. (A la
Comisión de Turismo.)
–Adhiriendo a la conmemoración del 186º aniversario de la Declaración de la Independencia de la
República Federativa del Brasil, el 7 de septiembre.
S.-2.404/08. (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
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–Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su
Abolición, el 23 de agosto. S.-2.405/08. (A la Comisión
de Derechos y Garantías.)
De resolución:
–Adhiriendo al Día Internacional de la Preservación
de la Capa de Ozono, el 16 de septiembre. S.-2.406/08.
(A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
–Rindiendo homenaje a María Eva Duarte de Perón,
al cumplirse el 26 de julio el 56º aniversario de su fallecimiento. S.-2.407/08. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
–Adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional
de la Industria, el 2 de septiembre. S.-2.408/08. (A la
Comisión de Industria y Comercio.)
–De comunicación solicitando informes relacionados con la droga rosiglitazona, utilizada para el tratamiento de la diabetes. S.-2.409/08. (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
De declaración:
–Adhiriendo a la conmemoración del 198º aniversario de la Declaración de la Independencia de Chile,
el 18 de septiembre. S.-2.410/08. (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.)
–Expresando beneplácito por la Exposición de
Máscara, Fotografía y Poesía denominada “Enmascarado”, realizada en Rawson, Chubut. S.-2.411/08. (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
–Adhiriendo a la conmemoración del 199º aniversario de la Declaración de la Independencia del Ecuador,
el 10 de agosto. S.-2.412/08. (A la Comisión de Rela
ciones Exteriores y Culto.)
–De ley, creando el Programa Nacional de Detección
Precoz de Anemia y Medición de Hemoglobina. S.2.413/08. (A las comisiones de Salud y Deporte, de Tra
bajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración, decrando de interés cultural y educativo el Programa Provincial de Lectura, acreedor del
Premio Viva Lectura 2008. S.-2.414/08. (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
De resolución:
–Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre. S.-2.415/08. (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
–Rindiendo homenaje a don Domingo Faustino Sarmiento, al cumplirse el aniversario de su fallecimiento
el 11 de septiembre. S.-2.416/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
De declaración:
–Declarando de interés cultural y educativo, la XIX
Feria del Libro Infantil y Juvenil, a realizarse del 21
de julio al 8 de agosto en la ciudad de Buenos Aires.
S.-2.417/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Rindiendo homenaje a todos los abogados en su
día, el 29 de agosto. S.-2.418/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
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–Declarando de interés cultural la película Cartas a
Malvinas, promovida por la Dirección de Cultura de
este honorable cuerpo. S.-2.419/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
De resolución:
–Adhiriendo a la celebración del Día del Inmigrante,
el 4 de septiembre. S.-2.420/08. (A la Comisión de
Población y Desarrollo Humano.)
–Adhiriendo a la celebración del Día Internacional
de la Alfabetización, el 8 de septiembre. S.-2.421/08.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
De ley del senador Marino, modificando el artícu
lo 144 del Código Civil, respecto a las personas que
pueden pedir la declaración de insanía. S.-2.422/08. (A
la Comisión de Legislación General.)
Del senador Rodríguez Saá:
De declaración:
–Por el que se saluda a las autoridades y habitantes
de la ciudad de San Luis, por la celebración del 414º
aniversario de la fundación de la misma, el 25 de
agosto. S.-2.423/08. (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
–Declarando de interés cultural y parlamentario las
sesiones del XIV Congreso Latinoamericano de Fol
klore del Mercosur y otro evento afin, a realizarse del
25 al 28 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires.
S.-2.424/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza el 17 de
octubre y solicitando medidas para luchar contra ese
flagelo. S.-2.425/08. (A la Comisión de Población y
Desarrollo Humano.)
–De resolución, rindiendo homenaje a la memoria
del doctor Guillermo Antonio Borda, al cumplirse
el aniversario de su fallecimiento el 23 de julio. S.2.426/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
De declaración de la senadora Riofrio, rindiendo
homenaje al general don José de San Martín, al cumplirse el aniversario de su fallecimiento el 17 de agosto.
S.-2.427/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
De declaración del senador Pérsico, adhiriendo a la
conmemoración del:
–158º aniversario del fallecimiento del general José
de San Martín. S.-2.428/08. (A la Comisión de Educa
ción y Cultura.)
–Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre.
S.-2.429/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
De declaración del senador Pérez Alsina, solicitando
se arbitren los medios necesarios a fin de proceder a la
pronta ayuda de la comunidad wichi para remediar la
crisis sanitaria que la misma está sufriendo. S.-2.430/08.
(A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
De declaración de la senadora Escudero, adhiriendo
a la conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, el 9 de agosto. S.-2.431/08. (A la
Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
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De comunicación de los senadores Naidenoff y
Cabanchik, solicitando informes sobre la denuncia de
prostitución de menores y trata de personas en el Bajo
Flores, en el mes de abril pasado. S.-2.432/08. (A la
Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
Del senador Colazo:
–De resolución, expresando beneplácito por la presentación del programa que promueve la producción
nacional de cinco vacunas que integran el Calendario
Nacional de Vacunación. S.-2.433/08. (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
De declaración:
–Expresando reconocimiento a la tarea que desarrolla el Hospital Universitario de Clínicas, referente al
Servicio Integral de Fertilización Asistida. S.-2.434/08.
(A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Declarando de interés científico el estudio realizado
por el Fondo de Población de las Naciones Unidas sobre Planificación Familiar, y otras cuestiones conexas.
S.-2.435/08. (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
–Declarando de interés educativo y cultural el lanzamiento del Programa Integral de Acción Comunitaria
en Barrios Vulnerables. S.-2.436/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
–Declarando de interés científico la visita del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a los Estados Unidos, para la firma de diversos
convenios. S.-2.437/08. (A la Comisión de Ciencia y
Tecnología.)
–Declarando de interés nacional el lanzamiento de la
Maestría de Defensa, a dictarse en la Escuela Nacional
de Defensa. S.-2.438/08. (A la Comisión de Defensa
Nacional.)
De resolución:
–Expresando preocupación por el estado de deterioro
de la escultura El pensador. S.-2.439/08. (A la Comi
sión de Educación y Cultura.)
–Declarando de interés educativo la firma de
acuerdos suscriptos mundialmente, bajo el lema “La
educación masiva es una vacuna contra la ignorancia”.
S.-2.440/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Expresando beneplácito por la gestión de la presidenta de la Nación que lograra el traslado del mural
Ejercicio plástico, a la plaza Colón de la ciudad de
Buenos Aires. S.-2.441/08. (A la Comisión de Educa
ción y Cultura.)
De resolución de la senadora Fellner, rindiendo
homenaje y expresando pesar por el fallecimiento del
escritor Miguel Angel Pereira, acaecido el 15 de julio.
S.-2.442/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
De la senadora Escudero:
De declaración expresando:
–Preocupación por los reiterados actos de violencia
escolar, y otras cuestiones conexas. S.-2.443/08. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
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–Beneplácito por la pacífica liberación de la señora
Ingrid Betancourt junto a otros rehenes, y otras cuestiones conexas. S.-2.444/08. (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–Beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario del inicio de la mediación por parte del Estado del
Vaticano para resolver el conflicto del canal de Beagle,
con Chile. S.-2.445/08. (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–De comunicación, solicitando informes sobre la
posición argentina en la Convención sobre Municio
nes de Racimo, adoptada en Dublin el 30 de mayo.
S.-2.446/08. (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
–De declaración, declarando de interés la realización
del XVII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social, a realizarse del 9 al 11 de octubre en la ciudad de Salta. S.-2.447/08. (A la Comisión
de Trabajo y Previsión Social.)
De ley de los senadores Pinchetti y Salazar, modificando la ley 22.431 –Sistema de Protección Integral
de los Discapacitados–. S.-2.448/08. (A la Comisión de
Población y Desarrollo Humano.)
Del senador Colazo:
De resolución declarando de interés:
–La campaña “Construyamos el mapa del hambre”.
S.-2.449/08. (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
–El programa de la comunidad judía Ieladeinu
(Nuestros Hijos). S.-2.450/08. (A la Comisión de Edu
cación y Cultura.)
–El programa “Café, cultura, Nación” dependiente
de la Secretaría de Cultura de la Nación. S.-2.451/08.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
De declaración expresando:
–Reconocimiento a la labor realizada a partir del
programa “Porvenir”, para mejorar la calidad de vida
de jóvenes entre 9 y 14 años. S.-2.452/08. (A la Comi
sión de Población y Desarrollo Humano.)
–Reconocimiento a la labor realizada por el periodista y doctor en matemática Adrián Paenza con los
tres episodios de su libro Matemática... ¿Estás ahí?
S.-2.453/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Reconocimiento a la labor de la Superintendencia
de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de
la Policía Bonaerense por el desmantelamiento de un
laboratorio que producía drogas sintéticas. S.-2.454/08.
(A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–Beneplácito por el aumento de la utilización por
parte del sector social, de diversas herramientas tecnológicas para optimizar la ayuda a los más necesitados.
S.-2.455/08. (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–Beneplácito por la realización de la Conferencia
Anual entre Microfinanzas en la Argentina, a desarrollarse los días 13 y 14 de octubre en la Sociedad Rural
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Argentina. S.-2.456/08. (A la Comisión de Economía
Nacional e Inversión.)
–Reconocimiento a la artista plástica Gloria Achucarro, por la obtención de la medalla de bronce en el Concurso Olímpico de Escultura con su obra Tiempo y ser.
S.-2.457/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Preocupación por la decisión de las empresas de
medicina prepaga de aumentar sus cuotas. S.-2.458/08.
(A la Comisión de Salud y Deporte.)
De ley de la senadora Colombo, reproducción,
creando una comisión de análisis y formulación de políticos para el mejoramiento y adecuación del sistema
previsional. S.-2.459/08. Referencia S.-1.035/06. (A la
Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
Del senador Pérez Alsina:
–De comunicación, solicitando informes sobre el
estado de ejecución de obra de los planes federales de
vivienda. S.-2.460/08. (A la Comisión de Infraestruc
tura, Vivienda y Transporte.)
–De declaración, adhiriendo a la 13ª Fiesta Nacional
de la Pachamama de los pueblos andinos. S.-2.461/08.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
–De resolución, solicitando informes acerca del
ingreso ilegal de gas licuado de petróleo envasado en
garrafas desde Bolivia, y otras cuestiones conexas.
S.-2.462/08. (A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.)
De resolución del senador Morales y otros, creando
una comisión especial investigadora en este honorable
cuerpo, de las operaciones que resultaren presuntamente fraudulentas respecto de las declaraciones juradas
de venta al exterior de productos agropecuarios. S.2.463/08. (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
De ley, reproducido por el senador Fernández, sobre
juicio por jurados, dictaminado por las comisiones
de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos
Penales. S.-2.464/08. Referencia S.-3.815/06. (A las
comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia
y Asuntos Penales.)
De ley del senador Jenefes, modificando el artículo
68 de la ley 24.449 (tránsito) respecto a las condiciones
de la obligatoriedad del Seguro de Responsabilidad
Civil. S.-2.465/08. (A las comisiones de Infraestruc
tura, Vivienda y Transporte y de Legislación General.)
De declaración del senador Giustiniani, rechazando
la resolución del Parlamento Europeo denominada
“Directiva de retorno”. S.-2.466/08. (A la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto.)
De declaración de la senadora Viudes, adhiriendo a
la conmemoración del aniversario de la Gendarmería
Nacional, el 28 de julio. S.-2.467/08. (A la Comisión
de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
De ley del senador Cabanchik, sobre vigilancia,
control y prevención de las enfermedades hospitalarias.
S.-2.468/08. (A las comisiones de Salud y Deporte,
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y
Hacienda.)
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De declaración del senador Fernández, declarando
de interés cultural las actividades de la Peña de la
Ribera, en la zona Norte del Gran Buenos Aires. S.2.469/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
De declaración de los senadores Pinchetti y Sala
zar, adhiriendo a la conmemoración del 75º aniversario de la fundación del Colegio Nuestra Señora
de la Consolación, de la ciudad de Concepción,
Tucumán. S.-2.470/08. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
De ley del senador Sanz, modificando el marco
regulatorio de:
–Electricidad. S.-2.471/08. (A las comisiones de
Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Minería,
Energía y Combustibles.)
–Gas natural. S.-2.472/08. (A las comisiones de
Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Minería,
Energía y Combustibles.)
De declaración del senador Ríos, declarando de
interés el proyecto “Construcción de ciudadanía a
partir de la gestión integral de los residuos urbanos”, a
implementarse desde el 19 de agosto en municipios de
la provincia de Corrientes. S.-2.473/08. (A la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
De declaración de la senadora Díaz, expresando
repudio por la privación ilegítima de la libertad, que
sufriera un joven miembro del Movimiento Nacional de
los Chicos del Pueblo el 24 de julio, y otras cuestiones
conexas. S.-2.474/08. (A la Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico.)
De declaración de la senadora Perceval:
–Declarando de interés la I Conferencia Internacional de Relaciones Públicas, a realizarse el 26 de agosto.
S.-2.475/08. (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
–Expresando beneplácito por la recuperación de
los nietos números 91 y 92 por parte de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y otras cuestiones
conexas. S.-2.476/08. (A la Comisión de Derechos
y Garantías.)
De declaración del senador Verani, expresando pesar por el fallecimiento de Osvaldo Alvarez Guerrero,
ocurrido el 27 de julio. S.-2.477/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
De resolución del senador Pichetto y otros, creando
una comisión investigadora de presuntas irregularidades en las declaraciones juradas de venta al exterior de
productos agropecuarios. S.-2.478/08. (A la Comisión
de Asuntos Constitucionales.)
De declaración de la senadora Viudes:
–Adhiriendo a la conmemoración del aniversario del
Día de San Cayetano, el 7 de agosto. S.-2.479/08. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
–Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, el 9
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de agosto. S.-2.480/08. (A la Comisión de Población y
Desarrollo Humano.)
–Expresando beneplácito por la conmemoración
del aniversario de la Escuela Polimodal “Presindente
doctor Arturo Humberto Illia” de la provincia de Corrientes, y otras cuestiones conexas. S.-2.481/08. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
De ley del senador Morales, reproducido, de Régimen Previsional de los Trabajadores en Relación de
Dependencia de la Ex Dirección de Energía de Jujuy.
S.-2.482/08. (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)
(P.E.-103/08)
Buenos Aires, 24 de junio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13 de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2007 al personal militar superior del Ejército que a
continuación se detalla:
Teniente coronel Rodolfo Hugo Jofre, DNI
13.229.899; teniente coronel Raúl Eduardo Castaño,
DNI 11.941.150; teniente coronel Rodolfo César
Boero, DNI 11.846.817; teniente coronel Washington
Antonio Pallero, DNI 13.534.487 y teniente coronel
Jorge Daniel Ramón Pereira, DNI 12.200.987.
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales jefes reúnen las condiciones exigidas por la
ley 19.101, para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge que
no se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales
jefes propuestos, con causas por violaciones a los
derechos humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.000
Cristina Fernández de Kirchner.
Nilda Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-104/08)
Buenos Aires, 24 de junio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescripto por el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución de la Nación Argentina,
tengo el honor de recabar de vuestra honorabilidad el
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acuerdo necesario para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2005, al teniente
coronel de Infantería don Juan Carlos Villanueva (DNI
13.091.045).
Asimismo, llevo a su conocimiento que el oficial jefe
reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101 (ley
para el personal militar).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.001
Cristina Fernández de Kirchner.
Nilda Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-117/08)
Buenos Aires, 18 de julio de 2008.

(P.E.-119/08)
Buenos Aires, 18 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal, de la Capital Federal, Sala “I”,
doctor Jorge Luis Ballestero (DNI 12.150.645).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.168
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, provincia
de Buenos Aires, Sala “I”, doctor Carlos Román Compaired (LE 8.604.916).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.166
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

(P.E.-120/08)
Buenos Aires, 18 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
la Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Santa Cruz, provincia de Santa Cruz, doctor Jorge
Eduardo Chavez (DNI 10.366.068).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.169
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-118/08)

–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 18 de julio de 2008.

(P.E.-121/08)
Buenos Aires, 18 de julio de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de la
Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, provincia
de Buenos Aires, Sala “II”, doctor César Alvarez (DNI
14.701.411).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.167

Reunión 12ª

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Santa Cruz, provincia de Santa Cruz, doctor Mario
Gabriel Reynaldi (DNI 17.360.317).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.170

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

6 de agosto de 2008
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(P.E.-122/08)
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(P.E.-125/08)

Buenos Aires, 18 de julio de 2008.

Buenos Aires, 18 de julio de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de la
Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Santa Cruz, provincia de Santa Cruz, doctor Alejandro
Joaquín Carlos Ruggero (DNI 13.676.210).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.171

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del defensor oficial ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, doctor Julián Horacio Langevin (DNI 14.851.132).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

Mensaje 1.174
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-126/08)

(P.E.-123/08)
Buenos Aires, 18 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Reconquista,
provincia de Santa Fe, doctora Graciela Marta Vilas
(DNI 10.590.231).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.172

Buenos Aires, 18 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de
la ley 24.946, de la defensora pública oficial ante los
Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia
de Rosario, provincia de Santa Fe, Defensoría Nº 1,
doctora Rosana Andrea Gambacorta (DNI 17.471.487).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.175
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-124/08)

(P.E.-174/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Buenos Aires, 18 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º, de la ley 24.946, de la fiscal general adjunta ante
la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la
Capital Federal, doctora María Cristina Prieto (DNI
6.022.464).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.173

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, don Alberto Pedro D’Alotto (MI 10.923.291).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

Mensaje 1.213
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-175/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Reunión 12ª

(P.E.-178/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, don Jorge Telésforo Pereira (MI 4.543.972). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.214

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, don José Patricio Vicente Gutiérrez Maxwell (MI
4.555.952). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.217

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-176/08)

(P.E.-179/08)

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “A”, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, a la actual funcionaria de
la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de primera
clase, doña Norma Ester Nascimbene (MI 6.388.073).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.215

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, don Hernán Roberto Plorutti (MI 5.215.605). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.218

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-177/08)

(P.E.-180/08)

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, don Sebastián Lucas Brugo Marcó (MI 8.249.786).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.216

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “A”, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a la actual funcionaria de la
categoría “B”, ministra plenipotenciaria, de primera
clase, doña Nora Beatriz Borja (MI 11.272.039). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.219

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

6 de agosto de 2008
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(P.E.-181/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
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(P.E.-184/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “A”, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, a la actual funcionaria de
la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de primera
clase, doña Silvia María Merega (MI 5.003.061). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.220

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, don Luis Pablo Niscovolos (MI 13.187.939). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.223

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-182/08)

(P.E.-185/08)

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, don Eduardo Andrés Villalba (MI 10.474.039).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.221

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, don Luis, María Mendizábal (MI 4.443.030). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.224

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-183/08)

(P.E.-186/08)

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario, de primera
clase, don Ricardo Ernesto Lagorio (MI 11.451.807).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.222

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, don Rodolfo José Martín Saravia (MI 4.551.004).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.
Mensaje 1.225

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-187/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Reunión 12ª

(P.E.-190/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, don Juan Carlos Valle Raleigh (MI 11.451.796).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.226

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, don Daniel Oscar Deodato (MI 8.077.926). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.229

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-188/08)

(P.E.-191/08)

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda,
clase don Rafael Mariano Grossi (MI 14.569.481). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.227

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, don Ricardo Segundo Larriera (MI 11.347.984).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.230

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-189/08)

(P.E.-192/08)

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, don Héctor Isaac Niki (MI 4.557.040). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.228

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría “B,” ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría
“C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, don
Marcelo Eduardo Gerschenfeld (MI 8.442.852). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.231

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

6 de agosto de 2008
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(P.E.-193/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
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(P.E.-196/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, don Guillermo Roberto Rossi (MI 10.988.147).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.232

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de primera clase, a la actual funcionaria de la
categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, doña María Teresa Kralikas (MI 6.496.238). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.235

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-194/08)

(P.E.-197/08)

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de primera clase, a la actual funcionaria de la
categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, doña Ana Luisa Wirth (MI 10.892.896). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.233

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, don Ricardo Luis Bocalandro (MI 12.542.883).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.236

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-195/08)

(P.E.-198/08)

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, don Jorge Omar Antonio Biga (MI 10.054.258).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.234

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, don José Santiago Rapallini (MI 4.557.192). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.237

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-199/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Reunión 12ª

(P.E.-202/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, don Guillermo Federico Kreckler (MI 5.525.398).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.238

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría
“C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, don
Horacio César Martínez Adalid (MI 7.866.007). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.241

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-200/08)

(P.E.-203/08)

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “B”, ministra plenipotenciario de primera clase, a la actual funcionaria de la
categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, doña Patricia Inés Fabro (MI 13.778.817). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.239

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C”, ministro
plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario
de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul
general, don Roberto Daniel Pierini (MI 13.524.589).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.242

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-201/08)

(P.E.-204/08)

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, don Ricardo Carlos Rosselli (MI 8.362.610). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.240

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general,
don Félix Clementino Menicocci (MI 11.294.125). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.243

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-205/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
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(P.E.-208/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general,
don Marcelo Raúl Sebaste (MI 12.783.956). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.244

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionaria de la categoría “C”, ministra ple
nipotenciaria de segunda clase, a la actual funcionaria
de la categoría “D”, consejera de embajada y cónsul
general, doña Marta Victoria de Jong (MI 6.426.679).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.247

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-206/08)

(P.E.-209/08)

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general,
don Fernando Javier Vallina Padró (MI 13.741.784). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.245

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general,
don Alejandro José Massucco (MI 13.138.787). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.248

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-207/08)

(P.E.-210/08)

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general,
don José María Aller (MI 10.631.810). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.246

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, a la actual funcionaria
de la categoría “D”, consejera de embajada y cónsul
general, doña Silvia Aurelia Raiola (MI 10.395.354).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.249

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-211/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
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(P.E.-214/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general,
don Alejandro Eugenio Alonso Sainz (MI 14.958.335).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.250

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, don Ignacio Guillermo Livy (MI 13.080.694). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.253

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-212/08)

(P.E.-215/08)

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general,
don Mario Raúl Verón Guerra (MI 14.359.015). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.251

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, a la actual funcionaria de la
categoría “D”, consejera de embajada y cónsul general,
doña Betina Alejandra Pasquali (MI 12.661.580). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.254

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-213/08)

(P.E.-216/08)

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, a la actual funcionaria de la
categoría “D”, consejera de embajada y cónsul general,
doña Adriana Isabel Trotta (MI 6.295.578). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.252

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general,
don José Antonio Cafiero (MI 8.476.548). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.255

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-217/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
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(P.E.-220/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general,
don Sergio Osvaldo Pérez Gunella (MI 14.761.518). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.256

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de
la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul,
general don Antonio Roberto Deimundo Escobal (MI
12.548.219). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.259

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-218/08)

(P.E.-221/08)

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, a la actual funcionaria de la
categoría “D”, consejera de embajada y cónsul general,
doña María Cristina Tosonotti (MI 14.315.063). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.257

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general,
don Víctor Dante Aloé (MI 11.191.308). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.260

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-219/08)

(P.E.-222/08)

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Buenos Aires, 31 de julio de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honora
bilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C”, ministro
plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario
de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul
general, don Santiago Javier Vázquez Montenegro (MI
12.946.403). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.258

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general,
don Angel Ramón Villanueva Moure (MI 11.816.090).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.261

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-223/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general,
don Pablo María Sáenz Briones (MI 14.610.425). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.262
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-224/08)
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual funcionario de la
categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general,
don Marcos Antonio Bidal D’Asfeld (MI 11.778.076).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.263
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-109/08)
Buenos Aires, 26 de junio de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo del Grupo Mundial del Comercio del Vino sobre Requisitos
para el Etiquetado de Vinos, suscrito en Canberra,
Australia, el 23 de enero de 2007.
El propósito del acuerdo cuya aprobación se solicita
es aceptar la información común de etiquetado de vinos
y reducir al mínimo los obstáculos innecesarios al comercio internacional del vino en materia de etiquetado.
El acuerdo dispone que las medidas relativas al
etiquetado deberán ser transparentes y no discrimi
natorias, se adoptarán y aplicarán de conformidad con

Reunión 12ª

el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) y no se emplearán para frustrar el objeto y fin
del presente acuerdo. Las disposiciones de éste no limitarán los derechos y las obligaciones de las partes según
el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), no se interpondrán con los acuerdos vigentes
de una parte, no impedirán que ninguna parte ni grupo
de partes concierte acuerdos con terceros países sobre
el etiquetado de vinos y tampoco impedirán de ninguna manera que una parte tome medidas para proteger
la salud y la seguridad humanas, siempre que dichas
medidas estén de conformidad con lo estipulado en el
Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio
(OMC).
La información que figure en las etiquetas de los
vinos debe ser clara, específica, precisa, verídica y no
engañosa para el consumidor. La información común
obligatoria incluye país de origen, nombre del producto, contenido neto y contenido real de alcohol y
debe cumplir determinadas condiciones en materia de
campo visual, idiomas, legibilidad, claridad, contraste
coro el fondo y tamaño de la letra. Existen también
requisitos para etiquetar al vino elaborado exclusivamente a partir de uvas congeladas naturalmente en la
vid. Ninguna parte exigirá que las etiquetas divulguen
prácticas enológicas.
Cada Estado parte deberá notificar al depositario sus
leyes, reglamentos y requisitos pertinentes al etiquetado
del vino. También deberá notificarle toda modificación
a su legislación interna en la materia dentro de los 60
días de aprobada en forma definitiva, independientemente de su fecha de entrada en vigor. El depositario
transmitirá esta información a las demás partes y la
publicará.
Se crea un Consejo de las Partes que podrá considerar cualquier asunto relativo a la administración eficaz
del acuerdo y que podrá tomar decisiones, recomendaciones y conclusiones por consenso.
Las partes podrán solicitar, por escrito, consultas
con cualquier otra parte con respecto a la adopción o
aplicación de cualquier medida que consideren incompatible con el acuerdo. Si mediante la realización de
consultas entre las partes no se llegase a una solución
mutuamente satisfactoria compatible con el acuerdo,
se podrá solicitar por escrito al consejo la celebración
de una reunión para resolver la diferencia. El consejo
formulará recomendaciones dentro de los 120 días de
recibida la solicitud, a fin de ayudar a las partes en la
diferencia a llegar a una solución satisfactoria para
ambas. Si el consejo concluyera que existe un incumplimiento de una obligación del acuerdo, recomendará
que la parte denunciada lo rectifique. Si tal rectificación
no se lleva a cabo dentro del plazo de un año contado
a partir de la adopción de la conclusión por parte del
consejo, la parte demandante podrá suspender sus
obligaciones hacia la parte demandada con respecto al
artículo motivo del incumplimiento.
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Las partes en el acuerdo continuarán negociaciones
con miras a llegar a un acuerdo supletorio sobre el
etiquetado de vinos. Dichas negociaciones versarán
sobre tolerancia del alcohol, años de cosecha, variedad,
regiones vinícolas e información obligatoria y voluntaria, entre otros temas.
La aprobación de este acuerdo facilitará el comercio
internacional del vino dado que permitirá evitar los
obstáculos innecesarios que contribuyen a su complejidad y costo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.042
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo del Grupo Mundial del Comercio del Vino sobre Requisitos para el
Etiquetado de Vinos, suscrito en Canberra, Australia, el
23 de enero de 2007, que consta de veinte (20) artículos
y un (1) anexo, cuyas fotocopias autenticadas en idioma
castellano forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
GRUPO MUNDIAL DEL COMERCIO DEL VINO
ACUERDO SOBRE REQUISITOS
PARA EL ETIQUETADO DE VINOS
Las Partes del presente Acuerdo:
Considerando el párrafo 2 del artículo 6º, del Acuerdo sobre la Aceptación Mutua de Prácticas Enológicas,
suscrito en Toronto el 18 de diciembre de 2001 (en
adelante, el Acuerdo de Aceptación Mutua) y vigente
desde el 1º de diciembre de 2002, por el cual las Partes
del mismo convinieron en celebrar negociaciones para
llegar a un acuerdo sobre el etiquetado;
Considerando la Declaración de principios por parte
de la Industria sobre los requisitos para las etiquetas de
vino, acordada en Sonoma, California, el 5 de octubre
de 2000;
Reconociendo que cada Parte tiene el derecho, de
conformidad con sus obligaciones internacionales, de
regular el etiquetado del vino, inter alia, para prevenir
prácticas engañosas de etiquetado y proteger la salud
y la seguridad humanas;
Teniendo en cuenta que el consumidor tiene interés
en obtener información adecuada en las etiquetas de
vino;
Reconociendo que ciertos requisitos reglamentarios
son comunes a los ordenamientos jurídicos internos
de las Partes;
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Teniendo en cuenta que las diferencias en los requisitos reglamentarios del etiquetado del vino han
contribuido a la complejidad y al costo del comercio
internacional del vino;
Deseando reafirmar sus derechos y obligaciones
conforme al Acuerdo de Marrakech por el cual se estableció la Organización Mundial del Comercio el 15
de abril de 1994 (en adelante, el Acuerdo de la OMC)
y evitar obstáculos innecesarios al comercio del vino
conforme a dichos derechos y obligaciones; y
Deseando facilitar el comercio internacional del
vino mediante la adopción de requisitos comunes de
etiquetado,
Convienen en lo siguiente:
Parte I
Disposiciones generales
ARTICULO 1

Definiciones
Para los efectos del presente Acuerdo se aplicarán
las siguientes definiciones:
a) “Información común obligatoria” significa el
país de origen, nombre del producto; contenido neto y contenido real de alcohol según lo
especificado en el artículo 11;
b) El “consenso” se logra si, tras el aviso que
especifiquen los procedimientos del Consejo,
ninguna de las Partes presentes en la reunión
objeta formalmente a una decisión, recomendación o conclusión propuesta y si ninguna otra
Parte presenta una objeción ante el Presidente
del Consejo con respecto a dicha decisión,
recomendación o conclusión en el plazo de 45
días a partir de la fecha de la reunión;
c) “Consejo” significa el Consejo de las Partes establecido conforme al artículo 14 del presente
Acuerdo;
d) “Etiqueta” significa toda marca, material ilustrativo o descriptivo escrito, impreso, estampado, marcado, grabado en relieve o sellado,
o firmemente asegurado al envase principal del
vino;
e) “Información nacional obligatoria” significa información que requiera una Parte importadora
aparte de la información común obligatoria;
f) “Campo visual único” es cualquier parte de la
superficie del envase principal, excluidas la base
y la tapa, visible sin hacer girar el envase;
g) “Vino” es una bebida producida mediante la
fermentación alcohólica completa o parcial
exclusivamente de uvas frescas, mosto de uva
o productos derivados de la uva fresca, de
conformidad con las prácticas enológicas autorizadas en los mecanismos reglamentarios de
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la Parte exportadora y, aceptados por la Parte
importadora, y con un contenido mínimo de
alcohol por volumen del 7 % y un máximo
del 24 %, y
h) “GMCV” es el Grupo Mundial del Comercio
del Vino.
ARTICULO 2

Objetivo y fin
El presente Acuerdo tiene el fin de aceptar la información común de etiquetado y reducir al mínimo
los obstáculos innecesarios entre las Partes al comercio internacional del vino que se relacionen con las
etiquetas, con el objeto de facilitar dicho comercio.
ARTICULO 3

Obligaciones internacionales
1. Las disposiciones del presente Acuerdo no limitarán los derechos y las obligaciones de las Partes según
el Acuerdo de la OMC.
2. Las disposiciones del presente Acuerdo no se
interpondrán con los acuerdos vigentes de una Parte ni
impedirán que ninguna Parte ni grupo de Partes concierte acuerdos con terceros países sobre el etiquetado
de los vinos.
ARTICULO 4

Compatibilidad con el Acuerdo de la OMC
Las medidas relativas al etiquetado serán transparentes, no discriminatorias, y se adoptarán y aplicarán de
conformidad con el Acuerdo de la OMC. No se emplearán para frustrar el objetivo y fin del presente Acuerdo.
Parte II
Requisitos comunes del etiquetado
ARTÍCULO 5

Requisitos relativos al etiquetado de los vinos
1. Las Partes exigirán, en cualquier circunstancia
en que regulen el etiquetado de los vinos, que toda
la información que figure en una etiqueta sea clara,
específica, precisa, verídica y no engañosa para el
consumidor.
2. Con arreglo a los párrafos 2 y 3 del artículo 10,
cada Parte importadora permitirá que en las etiquetas figure otra información, que no sea la común obligatoria
ni la nacional obligatoria, mientras sea compatible con
sus leyes, reglamentos y requisitos, incluida cualquier
prohibición.
3. Cada Parte importadora permitirá que la información que figure en una etiqueta se repita en el envase
en la misma forma o no, siempre y cuando respete sus
leyes, reglamentos y requisitos.
4. Las disposiciones del presente Acuerdo no impedirán de ninguna manera que una Parte tome medidas
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para proteger la salud y la seguridad humanas,siempre
que dichas medidas estén de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo de la OMC.
5. Ninguna Parte exigirá que las etiquetas divulguen
prácticas enológicas.
ARTICULO 6

Colocación y presentación de la información común
obligatoria
1. Las Partes importadoras permitirán que la
información común obligatoria se presente en cualquier campo visual único. Si la información común
obligatoria se presenta en cualquier campo visual
único, se considerarán cumplidos los requisitos de la
Parte importadora con respecto a la colocación de la
información común obligatoria, siempre y cuando se
atenga a las disposiciones del artículo 8 y del párrafo
3 del artículo 11.
2. Las Partes importadoras aceptarán la información
común obligatoria que aparezca fuera de un campo
visual único, siempre que se satisfagan sus leyes, reglamentos y requisitos.
ARTICULO 7

Información común obligatoria: normas menos
restrictivas
1. En los casos en que una Parte importadora adopte
o mantenga para su mercado normas de etiquetado sobre información común obligatoria menos restrictivas
que las que se especifican en el presente Acuerdo, las
disposiciones del presente Acuerdo no permitirán que
las Partes impidan que los exportadores que vendan en
ese mercado etiqueten sus productos conforme a las
normas de la Parte importadora.
2. La Parte importadora que exija menos de cuatro
elementos de información común obligatoria según sus
leyes, reglamentos y requisitos, permitirá sin embargo
las etiquetas en las que figure la totalidad de la información común obligatoria.
ARTICULO 8

Idioma y presentación de la información común
obligatoria
1. Cualquier Parte importadora podrá exigir que la
información común obligatoria aparezca en uno o dos
idiomas que sean oficiales en el territorio de dicha Parte
conforme a sus leyes, reglamentos y requisitos.
2. Cualquier Parte importadora podrá exigir que
en los casos en que la información común obligatoria
se presente en más de un idioma, la información
que se exprese en esos idiomas concuerde y no sea
contradictoria.
3. Las Partes importadoras podrán exigir que la
información común obligatoria aparezca escrita o presentada en forma legible y clara, de modo que contraste
nítidamente con el fondo.
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ARTICULO 9

Tamaño de la letra de la información común
obligatoria
1. Si una Parte importadora regula el tamaño de
la letra de la etiqueta, dicha Parte permitirá que la
información común obligatoria sobre el país de origen
y el nombre del producto aparezca en la etiqueta en
un tamaño de 1,6 mm como mínimo para los envases
de 187 ml o menos, y de 2 mm como mínimo para los
envases de más de 187 ml, en cuyo caso los requisitos
de la Parte importadora se considerarán satisfechos a
este respecto.
2. Si una Parte importadora regula el tamaño de la
letra de la etiqueta, dicha Parte permitirá que la información común obligatoria sobre el contenido real de
alcohol aparezca en la etiqueta en un tamaño de 2 mm
como mínimo o de 3 mm como máximo, en cuyo caso
los requisitos de la Parte importadora se considerarán
satisfechos a este respecto.
3. Si una Parte importadora regula el tamaño de la
letra de la etiqueta, dicha Parte permitirá que la información común obligatoria sobre el contenido neto
aparezca en un tamaño de no menos de 3,3 mm para
botellas de 750 ml y de no más de 360 mm de altura,
en cuyo caso los requisitos de la Parte importadora se
considerarán satisfechos a este respecto.
4. Aparte de la información proporcionada conforme
al artículo 15, las Partes presentarán al depositario
información que resuma o describa sus requisitos con
respecto al tamaño de la letra de la etiqueta para indicar
el contenido neto. El depositario mantendrá y publicará
dicha información en el sitio electrónico del GMCV.
ARTICULO 10

Información nacional obligatoria e información
voluntaria
1. Las disposiciones del presente Acuerdo, con la excepción del párrafo 5 del artículo 5º, no impedirán que
una Parte importadora requiera que en el envase principal se incluya la información nacional obligatoria.
2. Ninguna Parte importadora limitará la colocación
de la información obligatoria nacional o información
voluntaria.
3. Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo 2 del
artículo 10:
a) Una Parte importadora puede exigir que dos o
más elementos de la información nacional obligatoria o de la voluntaria o de ambas aparezcan
en el mismo campo visual, o conjuntamente o
una cierta proximidad el uno del otro; y
b) Una Parte importadora puede exigir que la
información nacional obligatoria no aparezca
en la base ni en la tapa del envase.
ARTICULO 11

Información común obligatoria: especificaciones
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1. País de origen
a) Las Partes importadoras permitirán que la información sobre el país de origen se presente
como “producto de”, “vino de” o alguna expresión similar, o bien como el nombre del país
de origen empleado como adjetivo o sustantivo
junto con la palabra “vino”;
b) La información de la etiqueta relativa a mezclas
de vinos de varios países que pueda exigir una
Parte importadora se tratará con carácter de
información nacional obligatoria.
2. Nombre del producto
a) Cada Parte importadora permitirá el uso de la
palabra “vino” como nombre del producto;
b) Cada Parte importadora podrá exigir información adicional en las etiquetas acerca del tipo,
la categoría, la clase o la clasificación del vino,
como información nacional obligatoria.
3. Contenido neto
a) Cada Parte importadora permitirá que el contenido neto se exprese utilizando el sistema
métrico y presentado en mililitros o litros,
incluyendo las abreviaturas ml, mL, 1, y L.
b) Además de la información exigida conforme
al artículo 15, las Partes proporcionarán al
depositario información que resuma o describa
sus requisitos respecto de la presentación de la
información sobre el contenido neto. El depositario mantendrá y publicará dicha información
en el sitio electrónico del GMCV.
c) El párrafo 1 del artículo 6 se aplicará cuando el
contenido neto del envase sea de 50 ml, 100 ml,
187 ml, 200 ml, 250 ml, 375 ml, 500 ml, 750
ml, 1 litro, 1,5 litros, 2 litros, 3 litros, o más en
cantidades de litros enteros, con la excepción
de los volúmenes no permitidos por la Parte
importadora.
4. Contenido real de alcohol
a) Las Partes importadoras permitirán que el contenido real de alcohol por volumen se indique
en la etiqueta en términos de porcentaje con
precisión máxima de una décima (por ej., 12 %,
12,0 %, 12,1 %, 12,2 %),
b) Las Partes permitirán que el contenido real de
alcohol se exprese en términos de al- cohol por
volumen (por ej., 12 % alc/vol o alc 12 % vol).
ARTICULO 12

Icewine
Las Partes permitirán etiquetar al vino como icewine,
ice wine, ice-wine, o alguna variación similar, únicamente si el vino ha sido elaborado exclusivamente a
partir de uvas congeladas naturalmente en la vid, como
se contempla en el Anexo 1.
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ARTICULO 13

Negociaciones futuras y otros asuntos
1. En concordancia con el artículo 2º del presente
Acuerdo y con miras a llegar a un acuerdo supletorio
sobre el etiquetado en el lapso de tres años contados
desde el cierre del período de firma del presente Acuerdo, según se especifica en el párrafo 1 del artículo
19, las Partes continuarán conversaciones sobre los
siguientes asuntos:
a) Los requisitos de etiquetado sobre información
relativa a la tolerancia del alcohol, años de
cosecha, variedad y regiones vinícolas;
b) Los requisitos de etiquetado sobre la vinculación de la información nacional obligatoria o
la información voluntaria o ambas; y
c) Cualquier otro asunto de facilitación de comercio relevante sobre los requisitos de etiquetado,
como el tamaño de la letra, la presentación
del contenido neto, los idiomas múltiples, y el
icewine.
2. En concordancia con los objetivos del Preámbulo, las Partes continuarán trabajando en otros asuntos
relativos a la facilitación del comercio de vinos, u otras
materias en que convengan las Partes.
Parte III
Cláusulas finales
ARTICULO 14

Administración del Acuerdo
1. Por el presente las Partes establecen un Consejo de
las Partes para la administración del presente,Acuerdo, en el cual todas las Partes tendrán representación
igualitaria.Todas las decisiones, recomendaciones y
conclusiones del Consejo se tomarán por consenso. El
Consejo adoptará sus propias reglas y procedimientos.
2. El Consejo puede considerar cualquier asunto relativo a la administración eficaz del presente Acuerdo.
En particular, estará a cargo:
a) Procurar resolver asuntos relativos a la aplicación del presente Acuerdo;
b) Proporcionar un foro para tratar las cuestiones
que surjan relativas al presente Acuerdo;
c) Considerar las maneras de mejorar el funcionamiento del presente Acuerdo;
d) Administrar los procedimientos de solución
de diferencias dispuestos en el artículo 16 del
presente Acuerdo;
e) Adoptar enmiendas al presente Acuerdo de
conformidad con el artículo 17;
f) Decidir cuáles serán los idiomas de trabajo bajo
el presente Acuerdo;
g) Resolver acerca de las solicitudes de adhesión
al presente Acuerdo presentadas por otros Es-
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tados en concordancia con el artículo 20; y
h) Establecer procedimientos para notificar a
las Partes las decisiones, recomendaciones y
conclusiones del Consejo, y para que las Partes
puedan oponerse a su adopción.
ARTICULO 15

Transparencia
1. Cada Estado, una vez que haya ratificado, aceptado o aprobado el presente Acuerdo o se haya adherido
a él:
a) Notificará al depositario sus leyes, reglamentos
y requisitos pertinentes al etiquetado del vino.
El depositario transmitirá esta información
a los enlaces nombrados por las Partes y la
incorporará al sitio electrónico del GMCV, y
b) Notificará al depositario la identidad de su punto de contacto, que estará a un nivel adecuado
de su gobierno y de quien las otras Partes obtendrán información supletoria sobre las leyes,
los reglamentos y los requisitos de dicha Parte
pertinentes a su etiquetado de vinos. El depositario incorporará los datos notificados sobre
el enlace al sitio electrónico del GMCV.
2. Se alienta a todas las Partes a notificar al depositario las propuestas para modificar sus leyes, reglamentos
y requisitos pertinentes al etiquetado del vino. Siempre
que sea posible, la notificación deberá realizarse al
comienzo del trámite de modificación de la ley, el reglamento o el requisito. El depositario publicará dicha
notificación en el sitio electrónico del GMCV.
3. Las Partes notificarán al depositario toda modificación de sus leyes, reglamentos o requisitos relativos
al etiquetado del vino en el plazo de 60 días a partir
de su aprobación definitiva, independientemente de su
fecha de entrada en vigor, y el depositario publicará sin
demora dichas modificaciones en el sitio electrónico
del GMCV. En el caso de que las modificaciones afecten a los requisitos de etiquetado relativos al contenido
neto, la notificación especificará todas las modificaciones que deban hacerse al resumen o la descripción
requerida de conformidad con el párrafo 4 del artículo
9º y al inciso b, párrafo 3 del artículo 11.
ARTICULO 16

Consultas y solución de diferencias
1. Cualquier Parte podrá solicitar, por escrito,
consultas con cualquier otra Parte con respecto a la
adopción o aplicación de cualquier medida por la otra
Parte que la primera considere incompatible con el
presente Acuerdo. La Parte solicitante debe presentar su
solicitud a la otra Parte, y deberá exponer los motivos
del mismo, identificar la medida en cuestión e indicar
los fundamentos jurídicos de la demanda. Al mismo
tiempo, la Parte solicitante entregará una copia de su
solicitud y las razones para ella a las demás Partes.
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2. Cualquier Parte podrá participar en las consultas
previa notificación escrita a las demás Partes en el plazo
de 21 días de haber recibido la solicitud de consulta.
En su notificación, la Parte explicará su interés en el
asunto.
3. Las Partes en la diferencia, y toda otra que haya
dado aviso conforme al párrafo anterior, efectuarán
consultas entre sí en el plazo de 45 días contados a
partir de la fecha de recibo de la solicitud de consulta,
con miras a resolver la materia. Mediante consultas
celebradas conforme al presente artículo, las Partes
en la diferencia harán todo lo posiblepara llegar a una
solución mutuamente satisfactoria que sea compatible
con el presente Acuerdo. Para ello, las Partes en la
diferencia:
a) Proporcionarán, conforme al posterior inciso
b), suficiente información por escrito que permita examinar completamente si la medida o
su aplicación son incompatibles con el presente
Acuerdo; y
b) Antes de proporcionar dicha información,
convendrán en el trato que se dará a toda información que la Parte que la provea considere
confidencial.
4. Cada Parte en la diferencia procurará proporcionar
personal de sus organismos gubernamentales u otras
entidades regulatorias que tenga pericia en la materia
objeto de consultas.
5. Si las Partes en la diferencia no la resuelven
conforme al anterior párrafo 3 del presente artículo,
en el plazo:
a) De 60 días contados a partir de la fecha de
recibo de la solicitud de consulta; u
b) Otro plazo que las Partes convengan.
Cualquier Parte en la diferencia podrá solicitar por
escrito al Consejo que celebre una reunión para resolverla. En dicha solicitud se expondrán los motivos
por los que se ha formulado, se señalará la medida en
cuestión o su aplicación, y se indicará el fundamento
jurídico de la demanda.
6. Salvo que decida lo contrario, el Consejo se reunirá en el plazo 30 días contados a partir de la fecha
de recibo de la solicitud formulad según el anterior
párrafo 5 del presente artículo y procurará resolver la
diferencia prontamente. El Consejo podrá reunirse en
persona, por videoconferencia digital, por conferencia
telefónica o por otro medio adecuado. Para ayudarse
en sus deliberaciones, el Consejo podrá:
a) Consultar a asesores técnicos o establecer los
grupos de trabajo o de peritos que considere
necesarios; o
b) Recurrir a los buenos oficios, la conciliación, la
mediación u otros procedimientos de solución
de diferencias que las Partes convengan.
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El Consejo llevará adelante sus deliberaciones y
formulará recomendaciones en el plazo de 120 días de
recibida la solicitud conforme al anterior párrafo 5 del
presente artículo, a fin de ayudar a las Partes en la diferencia a llegar a una solución satisfactoria para ambas.
7. En las recomendaciones elaboradas conforme
al anterior párrafo 6 del presente artículo, el Consejo
indicará si ha habido incumplimiento de alguna obligación del Acuerdo. Si la conclusión es que existe tal
incumplimiento, el Consejo recomendará que la Parte
denunciada lo rectifique.
8. Si se resuelve, conforme al anterior párrafo 7 del
presente artículo, que una Parte no ha cumplido una
obligación conforme al Acuerdo, y no ha rectificado la
situación en el plazo de un año a partir de la adopción
de la conclusión del Consejo, o en el plazo convenido
entre la Parte demandante y la demandada, la Parte demandante podrá, previo aviso de 60 días a la otra Parte,
suspender sus obligaciones hacia la Parte demandada
con respecto al artículo motivo del incumplimiento
hasta que las Partes se pongan de acuerdo o el Consejo
falle que el incumplimiento se ha rectificado.
9. La Parte que, según el Consejo, ha incumplido
una obligación deberá informar a ése, a intervalos de
seis meses tras la adopción de la recomendación y
hasta que el Consejo falle que el incumplimiento se ha
rectificado, sobre las gestiones que ha efectuado para
cumplir con la recomendación.
10. A los fines de resolver una diferencia específica
conforme al presente artículo, las Partes podrán acordar
por escrito la adopción de procedimientos distintos a
los consignados en este articula con el fin de acelerar,
mejorar o facilitar la solución de dicha diferencia.
11. En los casos en que algunas Partes hayan soli
citado consultas por separado, conforme al párrafo 1
del presente artículo, las Partes en dichas diferencias
podrán convenir en celebrar consultas conjuntas como
si se tratara de un solo asunto en diferencia.
12. A los fines del presente artículo, “Partes en la
diferencia” significa la Parte que solicita la consulta y
la Parte a la cual se dirige la solicitud.
13. Toda solicitud, notificación u otra comunicación
que se exija según el presente artículo se enviará a las
Partes por medio de los enlaces notificados conforme
al inciso b, párrafo 1 del artículo 15, y al Consejo por
medio del depositario.
14. Ninguna de las disposiciones del presente artículo se interpretarán en el sentido de que tales disposiciones implican alguna modificación a los derechos y
obligaciones de una Parte bajo el Acuerdo de la OMC,
incluyendo la normativa de solución de diferencias de
dicho Acuerdo.
15. Los párrafos 5 al 9 del presente artículo no
regirán para los asuntos que surjan con arreglo a los
artículos 3º o 4º del presente Acuerdo ni al párrafo 4
del artículo 5º del mismo, ni para cualquier otro para
cuya decisión o recomendación se requiera un examen
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de la compatibilidad de alguna medida de una Parte o
de su aplicación con el Acuerdo de la OMC.
16. Cada Parte deberá esforzarse, de buena fe, en
asegurar que se haya propuesto utilizar todos los recursos y procedimientos administrativos razonablemente
disponibles antes de solicitar la consulta con arreglo al
párrafo 1 del articulo 16.
17. Cada Parte en la diferencia solventará los gastos
y costos que la misma le ocasione.
ARTICULO 17

Enmiendas
1. Cualquier Parte podrá proponer enmiendas al presente Acuerdo presentando al depositario el texto de la
propuesta de enmienda. En el plazo de 30 días a partir
de la fecha de recibo de la propuesta, el depositario la
comunicará a todas las Partes para su consideración.
2. El Consejo considerará cualquier propuesta de
enmienda en la primera reunión que celebre una vez que
todas las Partes la hayan recibido. El Consejo tendrá un
plazo mínimo de 90 días, a partir de la fecha en que se
haya comunicado la propuesta a todas las Partes, para
decidir si la adopta o la rechaza.
3. Las enmiendas estarán sujetas a la aceptación de
las Partes. Los instrumentos de aceptación con respecto
a una enmienda serán enviados al depositario. Una enmienda entrará en vigor el trigésimo día posterior a la
recepción por parte del depositario de los instrumentos
de aceptación de todas las Partes, salvo decisión en otro
sentido por parte del Consejo. Todo Estado que se adhiera al presente Acuerdo tras la entrada en vigencia de
una enmienda se hará Parte en el Acuerdo enmendado.
ARTICULO 18

Retiro
Cualquiera de las Partes puede retirarse del presente
Acuerdo mediante notificación escrita al depositario,
quien procederá a comunicar sin demora tal situación
a las Partes. El retiro surtirá efecto seis meses después
de la fecha en que el depositario reciba la notificación,
a menos que ésta especifique una fecha posterior. El
retiro quedará sin efecto si la notificación se retira
antes de vencidos los seis meses, o en los casos en que
se especifique una fecha posterior, al cumplimiento de
dicha fecha.
ARTICULO 19

Partes y entrada en vigor
1. El presente Acuerdo quedará abierto para la firma
de las Partes en el Acuerdo de Aceptación Mutua hasta
el 1º de diciembre de 2007.
2. El presente Acuerdo está sujeto a ratificación;
aceptación o aprobación por los Estados signatarios.
Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del depositario, quien
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comunicará este hecho sin demora a los demás Estados
signatarios.
3. El presente Acuerdo entrará en vigor el primer
día del mes siguiente a la fecha en que el depositario
reciba el segundo instrumento de ratificación, aceptación o aprobación. A partir de aquella fecha y para
cada signatario posterior, el Acuerdo entrará en vigor el
primer día del mes siguiente a la fecha del depósito de
su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.
4. Cada Estado signatario procurará depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación en el
plazo de 30 meses a partir de la fecha en que el presente
Acuerdo entre en vigor, o en un plazo mayor que el Consejo decida. Si un Estado signatario no ha depositado
dicho instrumento al final del plazo mencionado, el Estado
signatario deberá entregar al depositario una copia de sus
leyes, reglamentos y requisitos relativos a las prácticas
de etiquetado de vinos y los mecanismos que las regulan
a más tardar 90 días antes de la fecha de depósito del
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.
ARTICULO 20

Partes nuevas
1. Todo Estado que no haya firmado el presente
Acuerdo puede procurar adherirse mediante solicitud
escrita enviada al depositario. En la solicitud se incluirá
una copia de las leyes, los reglamentos y los requisitos
de ese Estado relativos a sus prácticas de etiquetado y
los mecanismos que las regulan, así como una declaración del solicitante en la que explique su postura con
respecto al Acuerdo de Aceptación Mutua.
2. Una vez recibida la solicitud de un Estado de adherirse
al Acuerdo, el depositario la hará circular entre las Partes en
el plazo de 30 días. En su primera reunión después de recibida la solicitud, la cual tendrá lugar no antes de 60 días y
no después de 120 días a partir de la fecha en que comenzó
a circular la solicitud entre las Partes, el Consejo evaluará
las leyes, los reglamentos y los requisitos de ese Estado con
respecto al etiquetado, las prácticas y los mecanismos que
las regulan, así como la postura del Estado con respecto al
Acuerdo de Aceptación Mutua. Si el Consejo los encuentra
aceptables, notificará al Estado su decisión y podrá invitarlo
a adherirse al presente Acuerdo.
3. Una vez recibida la invitación, pero en ningún
caso más de 30 meses después, el Estado interesado
depositará su instrumento de adhesión al depositario. El
presente Acuerdo entrará en vigor para dicho Estado el
primer día del mes siguiente a la fecha en que depositó
su instrumento de adhesión.
4. El original del presente texto, cuyas versiones en
español, francés e inglés tienen idéntica validez, se depositará en poder del gobierno de los Estados Unidos.
En fe de lo cual los infrascritos, debidamente
autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el
presente Acuerdo.
Hecho en Canberra, en el veinte tercer día de enero
del año dos mil y siete.
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ANEXO 1

1. Las Partes permitirán que el vino importado de
otra Parte para el consumo nacional y el producido en
su territorio con ese mismo fin lleven la etiqueta de
icewine, ice wine, ice-wine o alguna variación similar, únicamente si dichos vinos han sido elaborados
exclusivamente con uvas naturalmente congeladas
en la vid.
2. Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo 1,
Nueva Zelanda al implementar la obligación formulada
en el artículo 12, se asegurará de que el vino exportado
a cualquiera de las Partes lleve la etiqueta icewine, ice
wine, ice-wine o alguna variación similar, únicamente
si dicho vino ha sido elaborado exclusivamente con
uvas naturalmente congeladas en la vid.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Industria y Comercio.
(P.E.-113/08)
Buenos Aires, 4 de julio de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a autorizar la salida
de personal y medios de la Armada Argentina, del
Ejército Argentino y de la Fuerza Aérea Argentina
del territorio de la Nación, y el ingreso de tropas
extranjeras en él, según correspondiere, en los ejercicios combinados ARAEX 2008, Fraterno 2008,
Integración 2008, Viekaren 2008, SAR Sub Uruguay
2008, SAR Sub Brasil 2008, SAREX 2008, ACRUX
2009, INALAF IV – 2009, Intercambio Sur 2009,
Panamax 2009, Guaraní 2008, Integración II, SACI,
Duende, Tanque 08, Andes 08, CRUZEX IV, Plata VI
y Río II 2009, a realizarse fuera y dentro del territorio
nacional, en el marco del Programa de Ejercitaciones
Combinadas para el período 1° de septiembre de 2008
al 31 de agosto de 2009.
La autorización solicitada se encuadra en el artículo
75, inciso 28, de la Constitución Nacional, que establece, entre las facultades correspondientes al Congreso
Nacional, la de permitir la introducción de tropas
extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de
las fuerzas nacionales fuera de él.
Tradicionalmente, nuestro país ha llevado a cabo
una serie de ejercicios combinados con diferentes países con el objeto de reforzar la cooperación bilateral
y multilateral entre las fuerzas armadas nacionales y
extranjeras. Este es el caso de los ejercicios Fuerzas
Unidas, Cabañas, Cruz del Sur, Ceibo, Fraterno,
Fluvial, ARAEX, TANBA, entre otros. La práctica
de ejercicios combinados de este tipo ha permitido la
consolidación del acercamiento de las fuerzas armadas
nacionales y extranjeras en el terreno. Esto naturalmente conduce a la integración de las fuerzas militares y

119

al perfeccionamiento de los cuadros. Asimismo, la
realización de ejercicios de este tipo se inscribe dentro
de la política de fomento de la confianza mutua y la
cooperación regional.
Cabe destacar que el programa que se eleva ha sido
elaborado por el Ministerio de Defensa con la información suministrada por los estados mayores generales de
cada una de las fuerzas armadas.
En consecuencia, se eleva el presente proyecto de
ley, en los términos del artículo 8° de la ley 25.880, a
fin de que vuestra honorabilidad autorice tanto el
ingreso de las tropas extranjeras como la salida de las
fuerzas nacionales, según corresponda.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.067
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Nilda C. Garré.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él
de fuerzas nacionales, según corresponda, para que
participen del programa de ejercitaciones combinadas
desde el 1° de septiembre de 2008 hasta el 31 de agosto
de 2009, de acuerdo a la información detallada en los
anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,X,XI, XII, XIII,
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, que forman
parte integrante de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Nilda C. Garré.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Relaciones Exteriores y Culto.
(P.E.-114/08)
Buenos Aires, 4 de julio de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo
Marco de Cooperación en el Campo de las Actividades
Espaciales entre la República Argentina y la República
del Perú, suscrito en Lima, República del Perú, el 1º de
septiembre de 2006.
El propósito del presente acuerdo es impulsar la cooperación en la explotación y la utilización del espacio
ultraterrestre con fines pacíficos, de conformidad con
las respectivas leyes y reglamentos vigentes para las
partes y en el marco de los principios y normativas elaborados por la Comisión de las Naciones Unidas para la
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Utilización con Fines Pacíficos del Espacio Ultraterrestre
(COPUOS). Las partes resaltan la necesidad de trabajar
coordinadamente con miras a la convergencia de objetivos en sus respectivos planes espaciales y reconocen
la necesidad de estudiar la posibilidad de constituir una
agencia espacial regional.
La cooperación se llevará a cabo, entre otras, en las
siguientes áreas: ciencia y tecnología espaciales, teleobservación de la Tierra mediante sensores remotos,
desarrollo, construcción y utilización de estaciones
de recepción, seguimiento, telemetría y control de
satélites de teleobservación, desarrollo e integración
de redes de intercambio de información de origen
espacial, desarrollo de misiones satelitales conjuntas,
servicios de lanzamiento, formación, capacitación e
intercambio de personal científico y técnico en el área
de la tecnología espacial y participación en proyectos
regionales desarrolladosen el ámbito del Instituto de
Altos Estudios Espaciales Mario Gulich, ubicado en
el Centro Espacial Teófilo Tabanera de la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales de la República
Argentina (CONAE).
Las instituciones principales de ejecución serán,
por la República Argentina, la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE) y, por la República
del Perú, la Comisión Nacional de Investigaciones y
Desarrollo Aeroespacial (CONIDA). Estasinstituciones identificarán los temas de interés mutuo y serán responsables por el desarrollo de programas o proyectos
conjuntos en el uso pacífico del espacio ultraterrestre,
utilizando los medios e instalaciones disponibles.
Los proyectos y programas de cooperación espacial
serán implementados a través de la firma de memoranda de entendimiento que detallarán los objetivos,
los procedimientos de ejecución y las responsabilidades individuales y conjuntas de las instituciones
principales de ejecución y de las otras instituciones
específicas a quienes se encargue el cumplimiento del
memorándum para cada proyecto o programa. Las instituciones principales de ejecución serán responsables
por los costos de sus actividades en la ejecución de los
proyectos y programas de cooperación desarrollados
en el marco del presente acuerdo. En caso de no estar en
condiciones de cumplir con sus obligaciones en razón
de no disponer de los equipos y servicios necesarios,
cada parte conferirá a la otra la primera opción de adquisición de bienes y servicios conforme a las normas
requeridas en materia espacial y a costos equivalentes
a los de mercado.
La protección de la propiedad intelectual se regirá por las leyes y reglamentaciones de cada una de
las partes, teniendo en cuenta las obligaciones que
emanan de los acuerdos internacionales en la materia
de los cuales sean partes la República Argentina y la
República del Perú. Los datos e información técnica
obtenidos a través de la cooperación serán compartidos
por las partes y no serán revelados o transferidos sin el
consentimiento escrito de la otra parte.

Reunión 12ª

El acuerdo cuya aprobación se solicita no interferirá con las actividades de cooperación ni con el
cumplimiento por alguna de las partes de obligaciones
derivadas de acuerdos con otros Estados u organismos
internacionales.
La aprobación de este acuerdo permitirá dar un
impulso a la cooperación en el área de alta tecnología
y en el campo espacial entre la República Argentina y
la República del Perú.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.068
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge A. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Marco de Cooperación en el Campo de las Actividades Espaciales
entre la República Argentina y la República del Perú,
suscrito en Lima, República del Perú, el 1º de septiembre de 2006, que consta de catorce (14) artículos, cuya
fotocopia autenticada en idioma castellano forma parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge A. Taiana.
ACUERDO MARCO DE COOPERACION
EN EL CAMPO DE LAS ACTIVIDADES
ESPACIALES ENTRE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y LA REPUBLICA DEL PERU
La República Argentina y la República del Perú, en
adelante denominados “las partes”;
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el “Convenio
Básico de Cooperación Científica y Tecnológica entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República del Perú” del 31 de mayo de 1974.
Deseosas de dar un impulso a la cooperación en el
área de alta tecnología y en el campo espacial entre los
dos países y reconociendo sus ventajas y beneficios.
Teniendo presente los términos del “Tratado sobre
los Principios que Deben Regir las Actividades de los
Estados en la Exploración y la Utilización del Espacio
Ultraterrestre, Incluso la Luna y Otros Cuerpos Celestes”, del 27 de enero de 1967, del cual ambos países
son parte.
Acuerdan.
ARTICULO 1

Las partes impulsarán la cooperación en las áreas
de interés mutuo en la explotación y la utilización del
espacio ultraterrestre con fines pacíficos, de conformidad con sus respectivas leyes y reglamentos vigentes y
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en el marco de los principios y normativas elaborados
por la Comisión de las Naciones Unidas para la Utilización con Fines Pacíficos del Espacio Ultraterrestre
(COPUOS).
Las partes manifiestan la necesidad de trabajar coor
dinadamente con miras a la convergencia de objetivos
en sus respectivos planes espaciales y reconocen para
tal fin la necesidad de estudiar la posibilidad de constituir una Agencia Espacial Regional.
ARTICULO 2

La cooperación en el marco del presente acuerdo
abarcará las siguientes áreas:
1. Ciencia espacial, tecnología espacial, teleobser
vación de la Tierra mediante el uso de sensores remotos
y otras aplicaciones espaciales.
2. Desarrollo, construcción y utilización de estaciones de recepción, seguimiento, telemetría y control de
satélites de teleobservación.
3. Desarrollo e integración de redes de intercambio
de información de origen espacial.
4. Desarrollo de misiones satelitales conjuntas.
5. Servicios de lanzamiento.
6. Formación, capacitación e intercambio de personal científico y técnico en el área de la tecnología
espacial.
7. Participación en proyectos regionales desarrollados en el ámbito del Instituto de Altos Estudios
Espaciales Mario Gulich, ubicado en el Centro Espacial
Teófilo Tabanera de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la República Argentina (CONAE)
en la provincia de Córdoba, Argentina.
8. Otras áreas a ser acordadas por las partes.
ARTICULO 3

Las instituciones encargadas de la ejecución del
presente acuerdo son:
–En lo que concierne a la República Argentina: la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
–En lo que concierne a la República del Perú: la
Comisión Nacional de Investigaciones y Desarrollo
Aeroespacial (CONIDA).
ARTICULO 4

Las instituciones principales de ejecución identificarán, teniendo en cuenta las áreas de cooperación
indicadas en el artículo 2º, los temas de interés mutuo
y serán responsables por el desarrollo de programas
o proyectos conjuntos en el uso pacífico del espacio
ultraterrestre, utilizando los medios e instalaciones
disponibles.
ARTICULO 5

1. Cada uno de los proyectos y programas de coope
ración espacial a los que se refiere el artículo 4º serán
implementados a través de la firma de un memorándum
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de entendimiento específico entre las instituciones
principales de ejecución, de acuerdo a sus competencias específicas y las que le otorga este acuerdo marco
y de conformidad con las previsiones de las respectivas legislaciones nacionales. Estos memoranda de
entendimiento específicos detallarán los objetivos, los
procedimientos de ejecución y las responsabilidades
individuales y conjuntas de las instituciones principales
de ejecución y de las otras instituciones específicas a
quienes se encargue el cumplimiento del memorándum
para cada proyecto o programa.
2. Las instituciones principales de ejecución serán
responsables por los costos de sus actividades en la
ejecución de los proyectos y programas de cooperación
desarrollados en el marco del presente acuerdo. Los
memoranda de entendimiento específico mencionados en el inciso 1 podrán incluir acuerdos financieros
relacionados con la ejecución de un proyecto de cooperación.
3. Para la ejecución de los programas o proyectos
previstos en el marco del presente acuerdo, cada parte
conferirá a la otra, en el caso en que no esté en condiciones de cumplir con sus obligaciones en razón de
no disponer de los equipos y servicios necesarios, la
primera opción de adquisición de bienes y servicios,
conforme a las normas requeridas en materia espacial
y a costos equivalentes a los de mercado.
ARTICULO 6

1. La protección de la propiedad intelectual estará
regida por las leyes y reglamentaciones de cada una
de las partes, teniendo en cuenta sus obligaciones en
el marco de los acuerdos internacionales en la materia,
de los cuales son parte la República Argentina y la
República del Perú.
2. Cada memorándum de entendimiento podrá detallar esta protección, a la luz de cada proyecto o programa desarrollado en el marco del presente acuerdo.
ARTICULO 7

El presente acuerdo no interferirá con las actividades
de cooperación ni con el cumplimiento por alguna de
las partes de obligaciones derivadas de acuerdos con
otros Estados u organismos internacionales.
ARTICULO 8

Las partes, de acuerdo con su legislación, promoverán
el ingreso y la permanencia de expertos de la otra parte
y harán todos los esfuerzos posibles para facilitar y acelerar la importación y exportación de bienes necesarios
para la implementación de programas de cooperación.
ARTICULO 9

Cualquier controversia relativa a la interpretación
y/o la implementación del presente acuerdo que surja
de su ejecución, será resuelta por vía diplomática mediante consulta entre las partes.
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Reunión 12ª

proyecto de ley tendiente a la aprobación de la modifiCualquier modificación se hará por mutuo consen cación con respecto al artículo XII, c), ii), del acuerdo
timiento de las partes, mediante la vía diplomática, la relativo a la Organización Internacional de Telecocual deberá ser congruente con los objetivos del acuerdo. municaciones por Satélite, adoptada por la Asamblea
de Partes durante la XXXI Reunión Extraordinaria,
celebrada en París –República Francesa–, el 23 de
ARTICULO 11
marzo de 2007.
Los datos e información técnica obtenidos a través
El acuerdo relativo a la Organización Internacional
de la cooperación serán compartidos por las partes y
no serán revelados o transferidos sin el consentimiento de Telecomunicaciones por Satélite –Intelsat– el 21
de mayo de 1971, del que la República Argentina es
escrito de la otra parte.
parte, fue aprobado por ley 19.928. Posteriormente
fue enmendado en 1994 (ley 24.548) y en 2000 (ley
ARTICULO 12
25.910).
El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha
En la última asamblea de partes de la organización,
de la recepción de la última notificación escrita en la que
celebrada en marzo de 2007, fue adoptada la enmienda
una de las partes comunique a la otra, por la vía diplomática, el cumplimiento de los respectivos requisitos exigidos cuya aprobación se solicita, con el apoyo de la Repúpor sus respectivos ordenamientos jurídicos internos blica Argentina.
El propósito de la misma es el de la protección de
necesarios para la entrada en vigencia de este acuerdo.
las posiciones orbitales y asignaciones de frecuen
cias conexas que conforman el patrimonio común de
ARTICULO 13
las partes. En virtud de la misma, los intereses de las
El presente acuerdo tendrá una duración de cinco partes estarán protegidos en caso de que la entidad
(5) años. A partir de ese momento, se prorrogará actualmente titular de la licencia para usar las asignaautomáticamente por períodos anuales, salvo que sea ciones de frecuencias, Intelsat Ltda., renuncie a esas
denunciado por una de las partes.
posiciones orbitales, utilice dichas posiciones de forma
distinta a la establecida en el acuerdo o se declare en
ARTICULO 14
bancarrota, permitiendo en dichos casos, que otro u
El presente acuerdo podrá ser denunciado por cual- otros operadores satelitales utilicen dichas posiciones
quiera de las partes mediante notificación diplomática. orbitales una vez que hayan suscrito un acuerdo de
Sus efectos cesarán seis (6) meses después de la recep- servicios públicos.
ción de la mencionada notificación. La denuncia no
Asimismo, el procedimiento previsto en la enmien
afectará los programas y proyectos en ejecución, salvo da, permitirá asegurar el constante cumplimientode
cuando las partes convinieran lo contrario.
los principios fundamentales de coberturaglobal,
Hecho en la ciudad de Lima, al día primero del mes conectividad mundial, acceso no discriminatorio y
de septiembre de 2006, en dos ejemplares originales en prestación de servicio a los Estados dependientes de
español, siendo ambos igualmente auténticos.
la conectividad vital.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Por el Ministerio
de Relaciones
Por el Ministerio
Mensaje 1.133
Exteriores, Comercio
de Relaciones
Cristina Fernández de Kirchner.
Internacional y Culto
Exteriores
de la
de la
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
República Argentina
República del Perú
ARTICULO 10

Jorge Taiana

Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto

José A. García Belaúnde
Ministro de Relaciones
Exteriores

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-116/08)
Buenos Aires, 14 de julio de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la modificación con respecto al artículo XII, c) ii), del acuerdo relativo a la
Organización Internacional de Telecomunicaciones
por Satélite, adoptada por la Asamblea de Partes
durante la XXXI Reunión Extraordinaria, celebrada
en París –República Francesa–, el 23 de marzo de
2007, cuya fotocopia autenticada forma parte de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
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LA MODIFICACION CON RESPECTO
AL ARTICULO XII c) ii) DEL ACUERDO
RELATIVO A LA ORGANIZACION
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
POR SATELITE
Hecho en París el 23 marzo 2007.
Se suprimirá el texto del párrafo (c)(ii) del artículo
XII del acuerdo y se sustituirá por el siguiente:
En caso de que la sociedad, o cualquier otra entidad
futura que haga uso de las asignaciones de frecuencias
que sean parte del patrimonio común, renuncie a esa
o esas asignaciones, la(s) utilice en forma distinta a la
establecida en este acuerdo, o se declare en bancarrota,
las administraciones notificantes autorizarán el uso de
esa o esas asignaciones de frecuencias solamente a
entidades que hayan firmado un acuerdo de servicios
públicos, lo cual le permitirá a la ITSO asegurarse de
que las entidades seleccionadas cumplan los principios
fundamentales.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.967/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 167 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 167: Demora en pronunciar resoluciones.
Será de aplicación lo siguiente:
1. La reiteración en la demora en pronunciar
las providencias simples interlocutorias
y homologatorias será considerada falta
grave y se tomará en consideración como
elemento de juicio importante en la calificación de los magistrados y funcionarios
responsables respecto de su idoneidad en
el desempeño de sus funciones.
2. Si la sentencia definitiva no pudiere ser
pronunciada dentro del plazo establecido
en el artículo 34 u otra disposición legal,
el juez o tribunal deberá hacerlo saber a la
cámara de apelaciones que corresponda o,
en su caso, a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, con anticipación de diez días
al del vencimiento de aquél si se tratare
de juicio ordinario, y de cinco días en los
demás casos, expresando las razones que
determinan la imposibilidad.
Si considerare atendible la causa invocada, el
superior señalará el plazo en que la sentencia debe

pronunciarse, por el mismo tribunal, o por otro del
mismo fuero cuando circunstancias excepcionales
así lo aconsejaren.
Si un juez o tribunal no hubiere remitido oportunamente la comunicación a que se refiere el
primer párrafo del presente inciso, o que habiéndolo hecho no pronunciare la sentencia dentro del
plazo que se le hubiera fijado sin causa justificada,
la cámara de apelaciones o la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, en su caso, de oficio
o a pedido de parte, remitiránlos antecedentes
respectivos al Consejo de la Magistratura de la
Nación a los efectos de tomar intervención en el
marco de su competencia. En dicha oportunidad
podrán remitir la causa para sentencia a otro juez
del mismo fuero,o requerir al Consejo de la Magistratura la integración del tribunal en la forma
que correspondiere.
Lo expresado no obsta al derecho que asiste
a las partes de concurrir en forma directa ante el
Consejo de la Magistratura de la Nación.
Si se produjera una vacancia prolongada, la
cámara dispondrá la distribución de expedientes
que estimare pertinente.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 16 del decreto ley
1.285/58 “Organización de la justicia nacional y federal
en todo el territorio nacional”, ratificado por ley 14.467,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: Los funcionarios, empleados y
auxiliares de la Justicia de la Nación, excepto los
agentes dependientes de otros poderes, podrán
ser sancionados con advertencia, apercibimento,
multa de hasta un treinta por ciento (30%) de
sus haberes, suspensión no mayor de treinta (30)
días, cesantía y exoneración conforme con lo
establecido en este decreto ley y los reglamentos
respectivos.
La cesantía y exoneración serán decretadas por
las autoridades judiciales respectivas que tengan
la facultad de designación.
Art. 3º – Deróguese el artículo 168 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
armonizar la normativa del Código de Procedimientos
Civil y Comercial de la Nación (ley 17.454, modificada
por leyes 25.488, 25.587 y 25.624), con el sistema institucional establecido por la reforma constitucional del
año 1994, en especial con la incorporación del Consejo
de la Magistratura como órgano que tiene a su cargo “la
selección de magistrados y la administración del Poder
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Judicial” (artículo 114 de la Constitución Nacional),
así como también la potestad de “ejercer las facultades
disciplinarias sobre magistrados” (artículo 114, inciso
4, de la Constitución Nacional).
El sistema anterior a la reforma constitucional del
año 1994 y a la sanción de la ley 24.937, del Consejo
de la Magistratura, establecía que la facultad de superintendencia sobre los tribunales inferiores de la
Nación era ejercida por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
Esta competencia de la Corte tuvo su asidero en lo
normado por el artículo 21 del decreto ley 1.285/58
(ratificado por ley 14.467), que establecía que nuestro
tribunal cimero “…dictará su reglamento interno y
económico y el reglamento para la Justicia nacional,
estableciendo las facultades de superintendencia de
la Corte Suprema y tribunales inferiores”. A su vez, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación delegó parte de
esta superintendencia en las cámaras de apelaciones,
sin perjuicio de retomarla en circunstancias en que
lo creía conveniente por la gravedad del caso o para
atender pedidos de avocación.
Esta facultad de superintendencia de la Corte Suprema también comprendía la potestad en materia disciplinaria (conf. artículo 16 del decreto ley 1.285/58), tanto
sobre los funcionarios y empleados del Poder Judicial
de la Nación (facultad prevista también en el artículo
11 de la ley 4.162), como también sobre magistrados
del mismo.
Con el nuevo orden institucional reseñado en el primer
párrafo de estos fundamentos, el régimen disciplinario
sobre magistrados del Poder Judicial de la Nación quedó
en cabeza del Consejo de la Magistratura, conservando
la Corte la facultad disciplinaria sobre funcionarios y
empleados del Poder Judicial, con excepción de los que
dependan del Consejo de la Magistratura y del jurado
de enjuiciamiento de magistrados.
Hoy, esta delimitación de competencias resulta clara
y se desprende del texto constitucional y de las normas
de organización del Poder Judicial de la Nación. No
obstante, al transitar el derecho y sus complejos y no
por eso menos íntegros caminos, se descubren legislaciones que no han sido ajustadas a la nueva estructura
judicial nacional.
Es en razón de ello, que propongo la modificación
del artículo 167 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, eliminando toda referencia a la
potestad disciplinaria de las cámaras y de la Corte
sobre los magistrados que incumplan con su deber de
dictar sentencia en término, puesto que esta potestad
corresponde exclusiva y excluyentemente al Consejo
de la Magistratura (conf. artículo 114, inciso 4, de la
Constitución Nacional; 7º inciso 12, 14 apartado A,
y concordantes de la ley 24.937 –modificada por ley
26.080–, y resoluciones del Consejo de la Magistratura
13/98, 21/01, 187/03, 32/04 y 86/07, entre otras).
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A su vez, se propone la derogación del artículo 168
del mismo cuerpo legal, por resultar redundante, ya que
es el mismo órgano –Consejo de la Magistratura– quien
entiende en materia disciplinaria y de remoción de
magistrados, por lo que la citada previsión se encuentra
innecesaria.
Por otro lado, también se prevé la armonización del
decreto ley 1.285/58, de organización de la justicia
nacional y federal en todo el territorio nacional (ratificado por ley 14.467), en orden a su faz disciplinaria,
formulando la modificación del artículo 16, eliminando
toda referencia sobre la potestad san-cionatoria sobre
magistrados del Poder Judicial de la Nación, que hoy
se encuentran fiscalizados, como ya he expresado, por
el Consejo de la Magistratura.
Asimismo, se armonizan en el citado artículo 16
del decreto ley 1.285/58, las sanciones a aplicar a los
funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Nación, haciéndolas equivalentes a las que establece
la ley 24.937, del Consejo de la Magistratura, para los
magistrados de la Nación, reduciendo también el límite
de la multa al 30% de los haberes, como en el caso de
los magistrados. Se mantiene la previsión de la cesantía por ser un elemento típico de la faz sancionatoria
administrativa.
Finalizando, debemos recalcar que propender a
la concordancia de las normas que integran nuestro
ordenamiento jurídico es una tarea que no debe despreocuparnos, puesto que la conveniente proporción
y correspondencia de unas normas con otras hace que
nuestro sistema legal logre día a día ser más compacto,
prolijo y entendible, facilitando la labor hermenéutica
y así el acceso a la Justicia por parte de todos los
ciudadanos.
De este modo, este proyecto de ley pretende dar uno
de los tantos pasos necesarios en pos de la armonización de nuestro régimen jurídico y de nuestro sistema
judicial, humano e inacabado, pero siempre mejorable
e imprescindible.
Nicolás A. Fernández.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.968/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 16 de julio
un nuevo aniversario del Día de Nuestra Señora de Itatí.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El día 16 de julio se conmemora un nuevo aniversario de la aparición de la Virgen Nuestra Señora de
Itatí, lo cual es celebrado por todos los correntinos, en
virtud de ser la patrona y protectora de la provincia.
El nombre de la pura y limpia concepción de Itatí
viene de la lengua guaraní: ita roca y ti, blanca, es decir
“piedra blanca”, debido a los yacimientos que estaban
junto al arroyo Caleria.
El 23 de abril de 1918 la virgen fue proclamada
Patrona Protectora de la Diócesis de Corrientes, creada
el 3 de febrero de 1910 por el papa Pío X. Hoy es reconocida como protectora de toda la religión del NOA.
La Basílica de Nuestra Señora de Itatí es uno de los
santuarios más importantes de América, la pequeña
localidad itateña se encuentra a 73 km de la cuidad de
Corrientes.
Según la tradición, la imagen fue encontrada en el
río Paraná por un grupo de indios. Estos vieron a la
virgen inmaculada sobre una piedra rodeada de una
luz muy brillante. Fray Gámez ordenó el inmediato
traslado de la figura a la reducción, pero la imagen
volvió a desaparecer en dos ocasiones, retornando a
su lugar cerca del río. Los religiosos comprendieron
cuál era la voluntad de la Santa Madre y se dispuso el
traslado del asentamiento a esos parajes, que luego se
comenzaron a denominar Itatí. Desde entonces, miles
de peregrinos visitan cada 16 de julio a esta imagen en
su enorme basílica a pocos metros del río Paraná. La
imagen de la virgen de Itatí está tallada corporalmente
en timbó y el rostro, en nogal.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.

Señor presidente:
En la adolescencia todos vivimos épocas de incertidumbre y angustia ante qué camino elegir para
nuestras vidas; la mayoría de nosotros pudimos superar
esas dificultades gracias a la orientación que nuestros
maestros, padres y familiares nos ofrecían, saldando
así esta etapa y fortaleciéndonos para iniciar una vida
como adultos.
En los tiempos que corren más amenazas se ciernen
sobre la juventud que nosotros no tuvimos que padecer
en el pasado. El desempleo, la fragmentación familiar,
las adicciones y la violencia ponen en grave riesgo a
quienes transitan esta etapa de la vida sin verdaderos
referentes, y desorientados.
El Programa Nacional de Orientación Vocacional
y Laboral de la Guía del Estudiante consiste en la
realización de una conferencia multimedia y la donación de cien Guías del Estudiante para los asistentes
al acto. Este programa se lleva a cabo hace más de
doce años y es auspiciado por numerosos organismos
públicos y privados.
Es una conferencia participativa a la que asisten
masivamente estudiantes y docentes de nivel medio
en donde reciben una orientación fundamental acerca
de las carreras y oficios con mayores posibilidades de
inserción laboral regional. Las mismas son dictadas
por el licenciado Juan Antonio Lázara con una duración de dos horas, quien hasta la fecha lleva realizadas
más de quinientas conferencias en más de cincuenta
localidades.
Por los motivos aquí detallados es que vería con
agrado que mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.

Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.970/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.969/08)

DECLARA:

Proyecto de declaración

Su adhesión a la celebración del Día de la Independencia al cumplirse un nuevo aniversario el próximo 9
de julio del corriente año.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
a las conferencias de orientación vocacional y laboral a realizar por el licenciado Juan Antonio Lázara,
que se llevarán a cabo desde el 30 de junio hasta
el 3 de julio de 2008 en las localidades de Realicó,
General Pico, Eduardo Castex, Santa Rosa, General
Acha, Guatraché y Miguel Riglos, de la provincia
de La Pampa.
Juan C. Marino.

Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La declaración de la Independencia argentina fue el
resultado de un proceso iniciado por nuestros patriotas desde 1810. La Casa de Tucumán fue el escenario
elegido donde las provincias enviaron a sus representantes y luego de arduos debates se aprobó un proyecto
de declaración donde se proclamó al 9 de julio como
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el día de la existencia de una nueva nación, libre e
independiente.
Desde 1813, las Provincias Unidas del Río de la Plata ya no juraban fidelidad a Fernando VII. La soberanía
recaía en la Asamblea Nacional General Constituyente
(conocida históricamente como Asamblea del Año XIII)
hasta 1815, luego fue el Congreso Nacional General
Constituyente (históricamente “de Tucumán”) el que
rigió los destinos de la Nación hasta 1820. Los objetivos de este último fueron declarar la independencia y
establecer un régimen de gobierno propio y autónomo.
El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán resolvió tratar la Declaración de la Independencia. Presidía
la sesión el diputado por San Juan, Juan Francisco
Narciso de Laprida, y el secretario de actas Juan José
Paso leyó la propuesta del diputado jujeño Teodoro
Sánchez de Bustamante.
Los diputados allí reunidos resolvieron que las
provincias de la Unión fuesen una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli.
Expresando los votos afirmativos necesarios, se firmó
el Acta de la Independencia, mientras afuera el pueblo
celebraba.
La Declaración de la Independencia Argentina
obtuvo el reconocimiento de las principales potencias
del mundo: Gran Bretaña, Estados Unidos de América,
Francia, entre otras.
En nuestro país los procesos democráticos han tenido
sus vaivenes, han sido el devenir de un sinfín de esfuerzos y gestos patrióticos de los hombres que forjaron la
historia argentina y una nación libre y soberana.
Hoy, al cumplirse 192 años, muy próximo del bicentenario de la conmemoración de la Independencia
argentina del poder español, debemos reflexionar y
consolidar nuestro sistema democrático. La libertad, la
defensa de los derechos, de la dignidad como nación
son el sostén de nuestra idiosincrasia. Ser un pueblo
libre y soberano es algo que elegimos desde 1810 y
que seguiremos defendiendo día a día.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.971/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la señora María Eva
Duarte de Perón por haber dedicado su vida a bregar
por la justicia social, con motivo de cumplirse el próximo 26 de julio el 56º aniversario de su fallecimiento.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de julio de 1952 murió Eva Perón, a los 33
años, la mujer que más influyó en la historia contemporánea de la Argentina. Amada y odiada, sin términos
medios su muerte se transformó en uno de los episodios
más singulares de la historia argentina.
Se torna indispensable rendirle homenaje a esta
mujer que tanto hizo por los más humildes, “sus descamisados” y reivindicar su lucha inquebrantable por
la justicia social.
El sábado 26 de julio de 1952 amaneció gris y húmedo, a las 20.25, la Radio Nacional informó a todo el
pueblo argentino que la “jefa espiritual de la Nación”
había fallecido. La ciudad quedó poco a poco sumida
en un silencio absoluto, un silencio que duraría días
y aún se mantiene entre nosotros, hasta que podamos
cristalizar su política de solidaridad y justicia social.
Hace 56 años millones de argentinos la lloraban y
azorados veían como su “abanderada” los dejaba, pero
quedaba entre ellos la esperanza de construir la nueva
Argentina.
Evita nos dejaba su obra y los valores que inspiraron su accionar continúan siendo hoy una necesidad
impostergable en la transformación que aún reclama
el conjunto de la sociedad argentina.
Por ello es nuestro deber trabajar para que estos logros no se diluyan. Dejaba de ser patrimonio exclusivo
de los sectores populares y de quienes compartieron
su lucha para transformarse en un mito y ocupar las
páginas más destacadas de la historia argentina.
Evita comenzó a desarrollar su actividad como
puente entre Perón y su pueblo, intercediendo a favor
de los trabajadores, recorriendo barrios humildes,
distribuyendo ropas y alimentos entre las familias más
necesitadas. En este afán por ayudar a los más desprotegidos, y como consecuencia de la amplitud que estaban
tomando sus actividades, es que se idea la Fundación
Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, que queda
finalmente constituida el 8 de julio de 1948. Durante
su gestión multiplicó las escuelas, los policlínicos, los
hogares para niños y ancianos, las colonias de vacaciones, entre otras experiencias innovadoras que llevó a
cabo, como lo fueron el “tren de la salud”, la “ciudad
estudiantil” o la “ciudad infantil”.
Llevó a cabo un proceso que dio lugar a la participación de la mujer en la vida política, garantizando,
además, un porcentaje de bancas parlamentarias para
las mujeres, que llegaron a ocupar el 16,88% de las
bancas en la Cámara de Diputados en el año 1952, y el
25% en la Cámara de Senadores. Rendirle un homenaje a Evita significa para todos los hombres y mujeres
argentinos rescatar y revalorizar la justicia social, la
solidaridad, la educación, la salud, los derechos de
los trabajadores, la participación femenina en la vida
política y a todos los que sin voz luchan día a día
para fortalecer una patria más justa, libre y soberana.
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Por todo lo expuesto, y porque considero que Evita
no se ha ido, sino que vive en el corazón de millones de
argentinos que la recordamos y veneramos, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.972/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las demoras en la entrega
de los trámites de confección y renovación de DNI
por parte del Renaper, que afectan a la provincia de
Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Santiago del Estero, a la cual
represento, y la ciudad de La Banda, cabecera del
departamento de Banda de la mencionada provincia,
posee un atraso de más de un año en la entrega de
DNI. Los trámites más frecuentes son la actualización
y renovación.
Aunque este inconveniente, de demora en la entrega
de los documentos de identidad, es crónico del interior
del país, no deja de ser una especial preocupación para
miles de ciudadanos.
La presentación de DNI es imprescindible para todos
los trámites que hacen a la vida de los ciudadanos,
nacimientos, matrimonios, inscripción en escuelas,
universidades; también para otro tipo de documentación como cédula de identidad, registro de conducir.
Sin contar que para el uso comercial de las tarjetas de
crédito y débito es requisito esencial la exhibición del
DNI; para el cobro de los planes sociales, pensiones
asistenciales, trámites bancarios, atención hospitalaria,
etcétera.
Es claro que la lentitud en la entrega de los documentos coloca al ciudadano en una situación de vulnerabilidad y de indefensión flagrante de los derechos del
ciudadano en su ejercicio. Se ven imposibilitados de
realizar operaciones bancarias y comerciales, de viajar
al exterior, de tramitar pasaportes y cédulas de identidad,
de acceder a planes sociales y a planes de vivienda, de
emitir el sufragio obligatorio, entre otros inconvenientes,
y en caso de menores de edad, impide, entre otras actividades, la posibilidad de matricularse en establecimientos
educacionales, ser incluidos en obras sociales, planes de
asistencia familiar, etcétera.
Aunque los esfuerzos de las autoridades nacionales
han sido efusivos, todavía no dan respuesta a miles de
comprovincianos que carecen de su DNI para hacer
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nada más y nada menos que cumplir con el artículo 13
de la ley 17.671, que reza lo siguiente: “La presentación
del documento nacional de identidad expedido por el
Registro Nacional de las Personas será obligatoria en
todas las circunstanciasen que sea necesario probar
la identidad de las personas comprendidas en esta ley,
sin que pueda ser suplido por ningún otro documento
de identidad, cualquiera fuere su naturaleza y origen”.
Es imprescindible que las autoridades nacionales
revean el accionar y dispongan la mayor celeridad
posible para que el Renaper optimice y acelere estos
trámites que con su demora privan al ciudadano de su
identidad, aunque sea temporalmente, con las consecuencias dramáticas que ello acarrea.
Es por la importancia de lo antes dicho que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.973/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre el funcionamiento del Registro Nacional de las
Personas en los siguientes puntos, a saber:
1. Demoras en la entrega del documento nacional
de identidad.
2. Promedio de tiempo real estimado del proceso de
la confección y actualización de DNI contando desde la
iniciación del trámite hasta la entrega del mismo.
3. Extravío de legajos de identificación.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Santiago del Estero, a la cual
represento, y la ciudad de La Banda, cabecera del
departamento de Banda de la mencionada provincia,
posee un atraso de más de un año en la entrega del
DNI. Los trámites más frecuentes son la actualización
y renovación.
Aunque este inconveniente, de demora en la entrega
de los documentos de identidad, es crónico del interior
del país, no deja de ser una especial preocupación para
miles de ciudadanos.
La presentación del DNI es imprescindible para todos los trámites que hacen a la vida de los ciudadanos,
nacimientos, matrimonios, inscripción en escuelas,
universidades; también para otro tipo de documentación como cédula de identidad o registro de conducir.
Sin contar que para el uso comercial de las tarjetas de
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crédito y débito es requisito esencial la exhibición del
DNI, para el cobro de los planes sociales, pensiones
asistenciales, trámites bancarios, atención hospitalaria,
etcétera.
Es claro que la lentitud en la entrega de los documentos coloca al ciudadano en una situación de vulnerabilidad y de indefensión flagrante de los derechos del
ciudadano en su ejercicio. Se ven imposibilitados de
realizar operaciones bancarias y comerciales, de viajar
al exterior, de tramitar pasaportes y cédulas de identidad,
de acceder a planes sociales y a planes de vivienda, de
emitir el sufragio obligatorio, entre otros inconvenientes,
y en caso de menores de edad impide, entre otras actividades, la posibilidad de matricularse en establecimientos
educacionales, ser incluidos en obras sociales, planes de
asistencia familiar, etcétera.
Aunque los esfuerzos de las autoridades nacionales
han sido efusivos, todavía no dan respuesta a miles de
comprovincianos que carecen de su DNI para hacer
nada más y nada menos que cumplir con el artículo 13
de la ley 17.671, que reza lo siguiente: “La presentación
del documento nacional de identidad expedido por el
Registro Nacional de las Personas será obligatoria en
todas las circunstanciasen que sea necesario probar
la identidad de las personas comprendidas en esta ley,
sin quepueda ser suplido por ningún otro documento
deidentidad, cualquiera fuere su naturaleza y origen”.
Es imprescindible que las autoridades nacionales
revean el accionar y dispongan la mayor celeridad
posible para que el Renaper optimice y acelere estos
trámites que con su demora privan al ciudadano de su
identidad, aunque sea temporalmente, con las consecuencias dramáticas que ello acarrea.
Es por la importancia de lo antes dicho, que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del la
presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.974/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la nueva ley migratoria aprobada por el Parlamento de la Unión Europea. Dicha normativa contiene conceptos rechazados a nivel mundial
y atentatorios de los derechos humanos fundamentales.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parlamento Europeo aprobó nuevas normas para
expulsar a los inmigrantes ilegales del bloque, una
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medida que afectará a casi ocho millones de indocumentados.
El endurecimiento de las medidas contra los indocumentados es acompañado por el sentimiento de
inseguridad pública en algunos países, ya que según la
opinión pública europea los inmigrantes son los culpables del aumento de la delincuencia violenta.
Latinoamérica criticó duramente esta medida recordando que en otras épocas fueron los habitantes
europeos los que vinieron al continente.
LAS NUEVAS REGLAS
Directiva de repatriación
Retorno
La directiva prevé la repatriación al país de origen
del inmigrante a un país de tránsito con el que la UE
tenga acuerdo de repatriación, o a otro país al que el
inmigrante decida ir, siempre que sea admitido.
Retorno voluntario
Una vez emitida una orden de expulsión, se establece
un período para el retorno voluntario del inmigrante, de
entre siete y treinta días. El período puede extenderse
en función de algunas circunstancias.
Retención
Comunicada la expulsión, el internamiento en un
centro –nunca cárcel– podrá ser decidido en caso de
“riesgo de fuga”, o si el inmigrante sin papeles rechaza
su repatriación. Se garantiza al detenido la asistencia
jurídica gratuita.
Duración de la retención
Se establece un período máximo de internamiento
de seis meses, ampliable a dieciocho en caso de “falta
de cooperación” del inmigrante para su repatriación o
problemas en el proceso. Tras esos dieciocho meses,
si no se ha producido la expulsión, el inmigrante debe
quedar libre.
Prohibición de entrada
Tras su expulsión, el inmigrante no podrá entrar en
Europa en un plazo de cinco años, más si se aprecia
que supone una “amenaza grave” para el orden y la
seguridad.
Menores
Los menores no acompañados y las familias con menores serán internados “como último recurso y durante
el menor tiempo posible”.
El gobierno nacional lamentó la nueva norma migratoria y rechazó el uso de términos como “legal” e
“ilegal”. Migrar no es un delito para la Argentina. Y
reafirma que establecer restricciones, incluidos largos
períodos de detención administrativa e impedir la
libre circulación de personas por motivos de origen
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étnico, religión, ideología, género, edad, o calificación
constituye una violación de los derechos humanos
fundamentales.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.975/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor
de la Municipalidad de La Banda, departamento de
Banda, provincia de Santiago del Estero, el dominio
del inmueble propiedad del Estado nacional ubicado
sobre la avenida Venticinco de Mayo, prolongación
camino a San Ramón; matrícula 177-143 y 116, Fo. 119
Vto., 117 y 94 Vto, inscrito en 1922, 1916 y 1946 respectivamente, con una superficie total de 51 hectáreas.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el inmueble a la construcción y ampliación del
vivero municipal de la ciudad de La Banda.
Art. 3° – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes para efectivizar el cumplimiento
de los objetivos de la presente ley. Asimismo, deberá
adoptar las medidas necesarias a efectos de concluir
con la respectiva transferencia en el término de noventa
(90) días de entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a consideración del
cuerpo tiene como objeto la transferencia de un inmueble de propiedad del Estado nacional a la Municipalidad de La Banda, departamento de Banda, provincia
de Santiago del Estero.
Está situado en la calle Venticinco de Mayo, prolongación camino a San Ramón, con una superficie de
51 hectáreas aproximadamente, cuenta con una importante plantación de olivos (25 hectáreas) que producen
aceitunas de excelente calidad en sus tres variedades.
En el año 2003 fue visitado por olivicultores de la
provincia de Mendoza, quienes aportaron su conocimiento para la obtención de mayores rindes en la
cosecha, ya que el anhelo del señor intendente municipal, contador público nacional Héctor Eduardo Ruiz,
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es industrializar el producto para elaborar ingresos
genuinos brindando a la vez una salida laboral a tanta
mano de obra desocupada.
Cuenta con una plantación de palmeras, con una
excelente producción de dátiles que, industrializados,
aportarían recursos económicos al municipio y ocupación de mano de obra.
Tres (3) hectáreas están destinadas a la producción
de verduras y hortalizas: curcusbitáceas en toda su
diversidad; ancos, zapallitos, zapallos, calabazas, etcétera. Acelga, lechuga, ajo, cebolla, pimiento, achicoria,
tomates, choclos.
Una mención especial merece la excelente producción de batatas obtenidas a través del trasplante de la
guía aportada por productores de la zona del departamento de Banda, lo que permitió realizar la primera
experiencia en este cultivo en una hectárea.
Toda la producción obtenida se destina a entregarla
a la Dirección de Ayuda Comunitaria municipal, que
tres veces por semana recibe lo cosechado y con ello
se preparan los diferentes menúes, comidas que son
luego distribuidas en los 22 comedores comunitarios y
los 20 jardines de infantes de la ciudad de La Banda, lo
que permite elaborar las raciones alimentarias diarias
para más de 3.000 niños, con producción y elaboración
propia.
El resto de la superficie del vivero está destinado a
un espacio de producción de semillas en invernaderos
adecuados para reproducción de especies arbóreas existentes: 500 álamos, 6.000 alteas, lapachos, granadas de
jardín, siempreverdes, rosas silvestres y algunas plantas
madres como naranjos agrios y limoneros.
Siembra en almácigos de especies florales para que
en épocas propicias los plantines sean distribuidos en
las plazas, parques y paseos; de igual modo con las
especies forestales producidas por semillas cosechadas
por el personal municipal que desarrolla su actividad
en el vivero, o bien su multiplicación por injertos, o
esquejes, dando lugar a miles de ejemplares que son
empleados para el arbolado de la ciudad y su embellecimiento y para la entrega a instituciones y escuelas y
para recuperar espacios de la ciudad, antiguos minibasurales, transformándolos en verdaderos “pulmones
verdes” que optimizan el medio ambiente en que el
ciudadano se desarrolla logrando una mejor calidad
de vida.
El vivero El Rincón se encuentra a escasos 3.000
metros del palacio municipal.
Cuenta con electricidad y agua corriente y está
rodeado de acequias que aportan el agua para riego de
los cultivos provenientes del canal Sud.
Está provisto de iluminación mediante reflectores
en el predio que ocupa la huerta y con serenos con el
debido equipamiento.
Son suelos franco-limosos, aptos para las actividades
productivas que viene realizando el municipio. El suelo
proviene de desmontes recientes y mejora más aún su
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potencialidad productiva con la elaboración de abonos
en la huerta orgánica, que está totalmente desprovista
de productos químicos o herbicidas, ya que la propuesta
de trabajo se da en el marco de la agricultura orgánica
o ecológica.
Para aprovechar todas las bondades del suelo y porque la ciudad de La Banda cuenta con su departamento,
Banda, que es eminentemente agrícola, con excelente
producción de cebolla, algodón, batata, trigo, frutas y
hortalizas, cría de pollos, cerdos y vacunos, se presentó
en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de
La Banda un proyecto para la creación de una escuela
técnica agraria para la formación y especialización en
apicultura, ganadería, cunicultura, tareas agrícolas, maquinarias agrícolas, avicultura, para capacitar a tantos
jóvenes en edad escolar, asegurando una salida laboral
a futuro y lo que permitirá al municipio ingresar en la
etapa de industrialización de la materia prima que produce la región favoreciendo el desarrollo agropecuario
del departamento de Banda, Robles, accediendo a las
nuevas tecnologías del mercado.
El vivero cuenta con el asesoramiento de los técnicos del municipio, ingenieros agrónomos y con el
invalorable aporte del INTA en semillas y capacitación.
El presente proyecto tiene como fin regularizar una
situación dominial que lleva más de tres décadas en
uso.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.976/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en relación
a la ley 26.314, informe sobre las siguientes cuestiones:
a) Los montos erogados en concepto de subsidios a
la adquisición de GLP en envases (garrafas y cilindros)
para usuarios de bajos recursos, lugares geográficos
(indicándose municipios) a los que se está subsidiando,
cantidad de gente beneficiaria, forma de tramitación y
cobro por parte de los beneficiarios, mecanismos de
difusión y toda otra información que permita conocer
los alcances de esta medida redistributiva.
b) Cuáles son los planes y las obras de expansión de
ramales de transporte, distribución y redes domiciliares
de gas natural en zonas no cubiertas al día de la fecha,
indicándose lugares geográficos, cantidad de beneficiarios y lapso de las obras.
c) Si se ha podido implementar efectivamente el
precio regional diferencial para los consumos residenciales de GLP en garrafas de 10 kg, 12 kg y 15 kg
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en todo el territorio de las provincias de Corrientes,
Chaco, Formosa y Misiones, y norte de la provincia de
Santa Fe desde ruta provincial 98 Reconquista-Tostado,
hacia el norte.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.314, sancionada en noviembre de 2007, es
de suma importancia para las personas y las regiones
más pobres de nuestro país.
Hoy en día nos enfrentamos al hecho paradójico de
que un insumo esencial para las familias, el gas, es
más caro para la gente de escasos recursos que para las
clases medias y altas. ¿Por qué? Porque en las zonas
marginales y en provincias con índices de pobreza e
indigencia muy altos como Chaco, Formosa, Misiones
y Corrientes no existen aún distribución y redes domiciliarias de gas natural.
De acuerdo con un estudio hecho por la consultora
Equis, que dirige Artemio López, el 36,1% de la población carece de gas natural, lo que representa en todo el
país más de 13 millones de personas. Medido en número
de hogares, el 29,3% carece de acceso al gas natural, y
entre éstos, el 85% consume gas envasado. En la Región
Centro, que incluye a Entre Ríos, el 28,7% de los hogares no tiene gas de red.
Una forma de paliar el costo del gas envasado fue
la implementación del Programa Garrafa Social. Actualmente el subsidio de la garrafa social implica la
entrega de dos bonos de 11 pesos entre los meses de
junio y septiembre, cubriendo el 31% del precio de una
garrafa de 10 kilogramos. En la provincia del Chaco,
por ejemplo, existen sólo ocho puntos de expendio de
esta garrafa social.
Obviamente, la llegada del frío incrementa el consumo de gas y el impacto en el presupuesto familiar.
Recientemente, en el mercado local comenzaron
a regir nuevos valores del gas en garrafas, aunque
como el negocio está desregulado los precios tienen
sensibles variaciones, de acuerdo a las distintas firmas
fraccionadoras. Así la garrafa de 10 kilogramos se
comercializa en valores que van de los 30 a los 35
pesos; el envase de 15 kilogramos se vende entre 45
y 50 pesos; mientras, el cilindro de 45 kilogramos se
consigue entre 145 y 170 pesos. Si comparamos lo que
paga cualquier familia que esté conectada a la red de
gas natural, nos damos cuenta de que el frío castiga
más a las familias pobres.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-1.977/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Mundial de la Lactancia
Materna, que se celebrará entre el 1º y el 7 de agosto
de 2008, bajo el lema “Apoyo materno: vamos por el
oro”, aprobada y apoyada por UNICEF, OPS, FAO y
ministerios de Salud de varios países.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1992 se celebra entre el 1º y el 7 de
agosto, en todo el mundo, la Semana Mundial de la
Lactancia Materna. El objetivo es dar a conocer las
bondades de este tipo de alimentación, principalmente
que proporciona a los bebés nutrientes esenciales, los
protege contra enfermedades mortales como la neumonía y favorece su crecimiento y desarrollo.
UNICEF señaló que la leche materna, como alimento exclusivo durante los primeros meses de vida,
protege de enfermedades como la diarrea y las infecciones de las vías respiratorias. Además, suministra a
los recién nacidos todos los nutrientes que requieren
para crecer saludables. Según esta organización, más
de un millón y medio de vidas podrían salvarse si todos los niños y niñas fueran amamantados durante los
primeros seis meses.
La iniciación de la lactancia durante la prime-ra hora
de vida es el primer y más importante paso a la disminución de la mortalidad infantil en niños menores de
5 años, reduciendo altas y abrumadoras tasas de mortalidad neonatal.
Entre los beneficios que brinda la leche materna al
bebé, podemos citar:
– Contiene anticuerpos que pasan de la madre al
lactante para ayudarle a combatir las infecciones o
alergias como asma o eccemas.
– Es un alimento específico cuya energía y componentes nutritivos se hallan en las proporciones adecuadas para cubrir las necesidades, crecientes conforme
pasa el tiempo, del lactante.
– La leche de mujer está a punto en cualquier lugar,
la ración siempre es la correcta, se sirve a la temperatura idónea y es fácilmente digerida por el bebé, ya que
coagula en grumos finos e iguales que son blandos y se
deshacen sin problemas. Además no se necesita utensilio alguno para que el niño pueda tomar esta leche.
– La composición de la leche materna, variable con
el tiempo, se adapta a la evolución de los requerimientos nutritivos del lactante. De esta forma, establece una
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regulación de su apetito y evita la sobrealimentación
que puede inducir a la obesidad infantil.
– Al fluir directamente del pezón a la boca del bebé,
está exenta de manipulaciones y libre de posibilidad de
contaminación por los gérmenes ambientales.
– Amamantar al bebé es psicológicamente beneficioso para él, porque aumenta y mejora la relación
afectiva madre-hijo.
Pero los beneficios también son para las madres,
ya que:
– La lactancia hace que el útero de la madre se
contraiga rápidamente y se reduzcan las hemorragias
tras el parto.
– Amamantar produce en el cuerpo de la mujer
una hormona que inhibe el desarrollo folicular y la
ovulación y ayuda a que el útero vuelva a su forma y
tamaño original.
– Dar el pecho ayuda a las madres a recuperar el peso
previo al embarazo porque la grasa almacenada en el
cuerpo durante la gestación se convierte en energía para
producir la leche.
La directora de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), doctora Mirta Roses, ha declarado, en la
celebración del año 2006 que la lactancia materna y la
alimentación complementaria adecuadas son esenciales para lograr un desarrollo óptimo, estando ambas
prácticas directamente relacionadas a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas.
El lema para este año 2008 es “Apoyo materno: vamos por el oro”. Los Juegos Olímpicos de Verano 2008
serán en el mes de agosto, inmediatamente después de la
celebración de la Semana de la Lactancia (1º/7 agosto).
En celebración de tal acontecimiento, los organizadores
de la Semana de la Lactancia eligieron este lema.
Como muchos países envían a sus mejores atletas
a estos juegos es importante tener presente que un
deportista saludable resulta de un comienzo de vida
saludable. No cabe duda de que la óptima alimentación
de bebés y niños pequeños es esencial para su óptimo
crecimiento y desarrollo.
SLMM 2008 insta a apoyar a las madres en alcanzar
el estándar de oro en alimentación infantil: “Amamantar exclusivamente por seis meses e incorporar
alimentos complementarios apropiados continuando
con la lactancia hasta los 2 años o más”.
Señor presidente, señoras y señores senadores, en
nuestro país hemos sido testigos de casos desgarradores
de niños que padecieron los dramas de la desnutrición
y la muerte prematura, es por ello que debemos adherirnos a esta celebración que busca concientizar a las
personas de todo el mundo sobre la importancia de
amamantar al recién nacido; es por ello que les solicito
la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.978/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
llevara adelante las siguientes acciones tendientes a
prevenir el contagio del virus de papiloma humano
(HPV), principal causante de cáncer de cuello de útero,
a los efectos de cumplir acabadamente con lo dispuesto
por la ley 25.673 (Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable), disponiendo:
1. Incorporar al Programa Médico Obligatorio
(PMO) y al calendario de vacunación, alguna de las
dos vacunas aprobadas por la ANMAT contra el virus
de papiloma humano (HPV) tipos 16 y 18.
2. Determinar la estrategia y el cronograma de aplicación de la vacuna, asumiendo la responsabilidad de
proveerla y aplicarla en forma gratuita por medio de
los efectores de salud.
3. Realizar una campaña informativa respecto de
la posibilidad de acceso a las vacunas en cuestión y
a los otros métodos preventivos contemplados en el
Programa Médico Obligatorio.
4. Dar curso a las acciones aquí propuestas en un
plazo máximo de noventa (90) días corridos a partir
de la presente comunicación.
5. Imputar a las partidas presupuestarias correspondientes los gastos que se deriven de las acciones
propuestas.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según las estadísticas de la Organización Mundial de
la Salud, respecto del cáncer en general, en el año 2005,
de 58 millones de defunciones registradas en todo el
mundo 7,6 millones se debieron al cáncer. Más del 70%
de todas estas muertes por cáncer se producen en los
países de ingresos bajos y medios, donde los recursos
disponibles para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad son limitados o inexistentes.
Se prevé un aumento de las muertes por cáncer hasta
aproximadamente 9 millones en 2015, y 11,4 millones
en 2030.
Según la OMS, y respecto de las estadísticas sobre
nuestro país, de las principales causas de muerte en el
año 2005, el 21,2% se corresponden a cáncer y se prevé
un aumento para el año 2030 del 22,6% de muertes
causadas por tal enfermedad.
Conforme datos de la misma fuente, cada año
490.000 mujeres reciben el diagnóstico de cáncer de
cuello de útero en el mundo y prácticamente todos ellos
son causados por el HPV.
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En la Argentina 2.314 mujeres murieron en el año
2005 a causa de esta enfermedad, constituyéndose en la
segunda causa de cáncer (tras el de mama) en mujeres
menores de 45 años.
También se diagnostican en el mundo 10 millones
de casos nuevos de displasia del cuello uterino de alto
grado (carcinoma in situ o CIN 2/3) relacionada con
el HPV.
No menos importantes son los casos de afecciones
producidas por los tipos 6 y 11 del HPV que pueden
ocasionar verrugas genitales en hombres y mujeres,
causando molestias y vergüenza a muchos pacientes,
y que pueden ser difíciles y costosas de tratar. Cada
año, en todo el mundo, se calcula que hay 30 millones
de nuevos casos de verrugas genitales relacionadas
con el HPV.
Las investigaciones han demostrado que el 70% del
cáncer provocado por el HPV de más alto riesgo es el
del tipo 16 y 18. Estos son los tipos que producirían
cáncer en el cuello del útero.
Los otros tipos de HPV, como el 6 y el 11, no son
oncológicos, y si bien producen lesiones, éstas no son
malignas.
Es importante reiterar que el virus afecta tanto a
mujeres como a hombres. La transmisión sexual es
la vía más frecuente de contagio, pero no es la única;
también existe el contagio a través de las manos o la
cavidad oral; más raro es el contagio entre la madre y
el recién nacido. A diferencia de otras enfermedades de
transmisión sexual, el preservativo otorga una protección muy limitada para evitar su contagio, porque al
infectar piel y mucosas genitales puede estar en áreas
que no estén cubiertas por el preservativo.
Al ser limitada la protección para su contagio, los
estudios demostraron que más del 50% de las mujeres
adquiere una infección por HPV en los cinco primeros
años de inicio de sus relaciones sexuales.
Muchas de estas mujeres no se enteran nunca de su
infección, ya que el HPV no les produce ningún síntoma y desaparece del cuerpo. Otras veces les ocasiona
lesiones que pueden aparecer meses o incluso años
más tarde de haber adquirido una infección por HPV.
El problema de la enfermedad del cáncer es muy
amplio. A modo de síntesis, diremos que el cáncer es
una enfermedad neoplásica con transformaciones de las
células, que proliferan de manera anormal e incontrolada. Que sea definida como una enfermedad neoplásica
implica que produce una multiplicación o crecimiento
anormal de células en un tejido del organismo.
En el caso del cáncer de útero, importa el crecimiento anormal e incontrolado de células con transformaciones en el útero.
Las lesiones que el virus produce en el aparto genital
se conocen con el nombre de condilomas. Estos condilomas pueden afectar cuello, vagina y/o vulva y región
perianal. Esto es importante porque quiere decir que las
lesiones que producen pueden ser externas y visibles
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o internas, es decir sin síntomas y se diagnostican sólo
por el médico, por medio de colposcopia o biopsia.
Entre los tratamientos para curar las lesiones
precursoras del cáncer de cuello uterino contamos
con la criocirugía, el láser, la electrofulguración con
radiofrecuencia, el LEEP y la conización cervical. Es
muy importante remarcar que todos estos tratamientos
tienen como fin curar las lesiones producidas por el
HPV, pero no sirven para curar la infección por HPV;
es decir que luego de cualquiera de estos tratamientos,
las mujeres continúan infectadas y con riesgo a tener
lesiones nuevas.
Los hombres también se contagian por el HPV por
vía sexual, al igual que las mujeres. En la mayoría de
los casos el virus no les produce síntomas ni lesiones
genitales, entonces desconocen su infección y pueden
transmitirlo a sus parejas sexuales. Si se trata de un
HPV de alto riesgo oncogénico puede producir en el
hombre también cáncer.
La forma de contagio del virus es a través de la
transmisión sexual o por autoinoculación, o a través de
objetos (compartir ropa interior, baños de inmersión,
etcétera).
También se han realizado investigaciones que
demostraron que el riesgo de tener HPV y que desemboque en una lesión cancerosa, es mayor en la mujer a
medida que inicia sus relaciones sexuales más cerca de
la fecha de la primera menstruación. Esta es la conclusión publicada por el doctor Collins, de la Universidad
de Birmingham, en el Reino Unido, y publicado en la
revista científica “International Journal of Cancer”.
Queda demostrado, según investigaciones médicas
realizadas, que el cáncer de cuello de útero es desarrollado por el HPV de tipo 16 o 18, siendo estos tipos
los más peligrosos para el desarrollo de la enfermedad.
La presencia del HPV es un factor “necesario”, aunque
no el único para el desarrollo de la enfermedad, y el
descubrimiento de una vacuna que ayude a prevenir la
existencia de un cáncer de este tipo es también producto
de estudios realizados en todo el mundo para poder
conocer su efectividad.
Existen en la actualidad dos vacunas aprobadas por
la ANMAT que previenen el contagio del HPV tipos
16 y 18.
Una de ellas, de nombre comercial Gardasil, elaborada por el Laboratorio Merck Sharp & Dohme,
certificado 53.353 ANMAT, es una vacuna cuadriva
lente, ya que previene la aparición del HPV tipos 16 y
18 protegiendo contra los cánceres de cuello de útero,
vulvar y vaginal, y también protege del HPV tipos 6 y
11 con la consecuente formación de verrugas genitales
derivadas de ellos. Para esta vacuna se han conseguido
resultados con una respuesta positiva en el 99% de
los casos.
La otra, de nombre comercial Cervarix, elaborada
por el Laboratorio GlaxoSmithKline, certificado
54.166 ANMAT, solamente protege contra el HPV tipos
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16 y 18 mencionados anteriormente, que –como señalamos– son los causantes de cáncer de cuello uterino.
El avance de la ciencia, a través de las investigaciones científicas y técnicas, ha hecho posible la creación
de una vacuna que podría ayudar a proteger a toda una
generación de niñas y mujeres jóvenes contra el cáncer
de cuello de útero, vulvar y vaginal, enfermedades que
pueden llegar a ser letales, así como también de displasia cervical de alto grado y verrugas genitales externas.
Respecto del momento indicado para la vacunación,
los datos sugieren que el riesgo de exposición al HPV
es mínimo en el grupo de 9 a 12 años de edad, incrementándose a medida que avanza la edad y aumentan
las posibilidades de actividad sexual.
La Sociedad Argentina de Ginecología InfantoJuvenil recomienda vacunar a las adolescentes a partir
de los 12 años y hasta los 26. Según las comprobaciones realizadas hasta el presente, la vacuna otorga
una inmunidad aproximada de cinco años. Es digno
de mención que es posible su aplicación en mujeres
de hasta 45 años.
Con este panorama de gran esperanza en la prevención de la enfermedad, consideramos que sería muy
importante la difusión de tales descubrimientos médicos, a efectos de que más mujeres tengan acceso a la
prevención y, por qué no, a través del suministro de la
vacuna por obras sociales, prepagas, o gratuitamente en
los hospitales públicos, a quienes no tienen de ninguna
manera acceso a la vacunación.
Sin embargo, cabe plantearse algunos interro-gantes,
como por ejemplo: ¿qué otras formas de prevención
además de la vacuna deberían difundirse?; ¿tendrán
todos acceso a la vacuna o será tan costosa su aplicación que será el privilegio de unos pocos que tengan
posibilidades de pagar el costo de la misma?
Más arriba mencionamos que en el país 2.300 mujeres mueren cada año por cáncer de cuello de útero.
Sin embargo, hay que destacar que esta enfermedad
no mata por igual: las mujeres que se mueren son las
que no tienen acceso a los servicios de salud, las que
no se controlan porque ignoran que deben hacerlo o no
tienen posibilidad de conocer los medios de contagio
y de prevención.
Los costos de las vacunas son muy altos (en el caso
de Gardasil, su aplicación consiste en tres dosis que
cuestan $ 927 cada una; en tanto para el caso de Cervarix, su costo es de $ 384 cada dosis), y por tanto es el
propio Estado quien debe establecer los mecanismos
para el acceso de todos a la vacuna, ya que debe ser su
preocupación que nuestra población pueda acceder a
los procedimientos de vacunación más avanzados, con
fines preventivos.
Ninguna de las vacunas mencionadas está comprendida dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO).
Es decir, las mujeres pobres, las que están en verdadero
riesgo, no podrán acceder a ella.
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No resulta coherente que el contagio de una enfermedad que puede derivar en cáncer de cuello de útero
(el segundo tipo de cáncer en cantidad de muertes en
la Argentina) dependa de la capacidad económica de
acceso a la vacuna que lo previene.
Es el momento de políticas activas para detener
esta enfermedad, incorporando las vacunas al Programa Médico Obligatorio (PMO) y en el Calendario
Nacional de Vacunación haciendo que los diferentes
prestadores del sistema de salud deban cubrir su costo
(el cual siempre será sensiblemente inferiorque el
costo de un tratamiento contra el cáncer) y, complementariamente, promoviendo activamenteel control
por parte de profesionales ginecólogos que ayuden a
la detección temprana y cura de esta enfermedad mediante campañas de información y concientización en
la población femenina y masculina.
Al Ministerio de Salud de la Nación, como autoridad
de aplicación, le compete la facultad de regular la estrategia y el cronograma adecuados para lograr la mayor
inmunización. Sin embargo, no se ha realizado hasta el
momento ninguna campaña orientada a informar a la
población de las posibilidades de vacunación preventiva de este tipo de cáncer, con lo cual se estaría incumpliendo con lo dispuesto por la ley 25.673 (Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable)
en su artículo 2°, incisos e) y f).
Esto es inaceptable desde cualquier punto de vista,
ya que estamos hablando de la segunda causa de muerte
por cáncer entre las mujeres menores de 45 años.
El Poder Ejecutivo nacional tiene la obligación de
publicitar y favorecer el acceso a estas vacunas por
parte del mayor número posible de mujeres.
El lema de la ONU para el Día Internacional de la
Mujer 2008 fue “Invertir en las mujeres y las niñas”.
La Argentina está en condiciones de hacerlo y debe
hacerlo.
Es por ello que, a los efectos de requerir acciones
y previsiones al Poder Ejecutivo nacional respecto de
este tema, solicito a mis pares me acompañen en la
firma del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.979/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional se
sirva informar, a través del organismo que corresponda,
acerca de los siguientes puntos relacionados con el
tratamiento y prevención del cáncer de cuello de útero
en la Argentina:
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1. ¿Qué cantidad de mujeres afectadas por cáncer
de cuello de útero tienen registradas en las estadísticas
oficiales?
2. De esas mujeres, ¿cuántas reciben el tratamiento
médico adecuado en los organismos públicos nacionales?
3. ¿Cuál es la cantidad de muertes por cáncer de
cuello de útero que se suceden en nuestro país, según
relevamientos oficiales? ¿Qué porcentaje representan
sobre el total de muertes por cáncer?
4. ¿Qué medidas de prevención de esta enfermedad
se adoptan por parte del Poder Ejecutivo nacional?
5. ¿Qué resultados arrojan hasta el momento las acciones llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo nacional
desde el comienzo de la aplicación de dichas medidas?
6. Habiéndose aprobado por la ANMAT dos vacunas
que protegen contra algunos tipos de cepas del virus
HPV, que son justamente las más frecuente en provocar
cáncer de útero, ¿cuáles son los mecanismos que se
implementarán, a los efectos de publicitar la información sobre la posibilidad de aplicación de vacunas que
prevengan esta enfermedad?
7. ¿Existen otras vacunas aprobadas por la ANMAT
que cumplan funciones de prevención del cáncer de
cuello de útero?
8. ¿Prevé el Poder Ejecutivo nacional alguna medida
para favorecer el acceso a este tipo de vacunas por parte
de la población en general? En caso de una negativa,
¿cuáles son las razones?
9. ¿Prevé el Poder Ejecutivo nacional la incorporación de estas dos vacunas que protegen contra algunos
tipos de cepas del virus HPV, como medicamento
cubierto al 100% por el Programa Médico Obligatorio
(PMO)? En caso de negativa, ¿por qué?
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según las estadísticas de la Organización Mundial de
la Salud, respecto del cáncer en general en el año 2005,
de 58 millones de defunciones registradas en todo el
mundo 7,6 millones se debieron al cáncer. Más del 70%
de todas estas muertes por cáncer se producen en los
países de ingresos bajos y medios, donde los recursos
disponibles para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad son limitados o inexistentes.
Se prevé un aumento de las muertes por cáncer,
hasta aproximadamente 9 millones en 2015, y 11,4
millones en 2030.
Según la OMS, y respecto de las estadísticas sobre
nuestro país, de las principales causas de muerte en el
año 2005, el 21,2% se corresponden a cáncer y se prevé
un aumento para el año 2030 del 22,6% de muertes
causadas por tal enfermedad.
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Conforme datos de la misma fuente, cada año
490.000 mujeres reciben el diagnóstico de cáncer de
cuello de útero en el mundo y prácticamente todos ellos
son causados por el HPV.
En la Argentina 2.314 mujeres murieron en el año
2005 a causa de esta enfermedad, constituyéndose en la
segunda causa de cáncer (tras el de mama) en mujeres
menores de 45 años.
También se diagnostican en el mundo 10 millones
de casos nuevos de displasia del cuello uterino de alto
grado (carcinoma in situ o CIN 2/3) relacionada con
el HPV.
No menos importantes son los casos de afecciones
producidas por los tipos 6 y 11 del HPV que pueden
ocasionar verrugas genitales en hombres y mujeres,
causando molestias y vergüenza a muchos pacientes,
y que pueden ser difíciles y costosas de tratar. Cada
año, en todo el mundo, se calcula que hay 30 millones
de nuevos casos de verrugas genitales relacionadas
con el HPV.
Las investigaciones han demostrado que el 70% del
cáncer provocado por el HPV de más alto riesgo es el
del tipo 16 y 18. Estos son los tipos que producirían
cáncer en el cuello del útero.
Los otros tipos de HPV como el 6 y el 11, no son
oncológicos, y si bien producen lesiones, éstas no son
malignas.
Es importante reiterar que el virus afecta tanto a
mujeres como a hombres.
El problema de la enfermedad del cáncer es muy
amplio. A modo de síntesis, diremos que el cáncer es
una enfermedad neoplásica con transformaciones de las
células, que proliferan de manera anormal e incontrolada. Que sea definida como una enfermedad neoplásica
implica que produce una multiplicación o crecimiento
anormal de células en un tejido del organismo.
En el caso del cáncer de útero, importa el crecimiento anormal e incontrolado de células con transformaciones en el útero.
Queda demostrado, según investigaciones médicas
realizadas, que el cáncer de cuello de útero es desarrollado por el HPV de tipo 16 o 18, siendo estos tipos
los más peligrosos para el desarrollo de la enfermedad.
La presencia del HPV es un factor “necesario”, aunque
no el único para el desarrollo de la enfermedad, y el
descubrimiento de una vacuna que ayude a prevenir la
existencia de un cáncer de este tipo es también producto
de estudios realizados en todo el mundo para poder
conocer su efectividad.
Existen en la actualidad dos vacunas aprobadas
por la ANMAT. Una de ellas es una vacuna cuadrivalente, ya que previene la aparición del HPV tipos
16 y 18 protegiendo contra los cánceres de cuello de
útero, vulvar y vaginal, y también protege del HPV
tipos 6 y 11 con la consecuente formación de verrugas
genitales derivadas de ellos. Para esta vacuna se han
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conseguido resultados con un respuesta positiva en el
99% de los casos.
La otra solamente protege contra el HPV tipos 16 y
18 mencionados anteriormente, que –como señalamos–
son los causantes de cáncer de cuello uterino.
El avance de la ciencia, a través de las investigaciones científicas y técnicas, ha hecho posible que se
descubran vacunas a efectos de prevenir enfermedades
que pueden llegar a ser letales. Preocupa entonces que
nuestra población pueda acceder a los procedimientos
de vacunación más avanzados, con fines preventivos.
Es de resaltar su posible aplicación en mujeres de
hasta 45 años.
Con este panorama de gran esperanza en la prevención de la enfermedad, consideramos que sería muy
importante la difusión de tales descubrimientos médicos, a efectos de que más mujeres tengan acceso a la
prevención y, por qué no, a través del suministro de la
vacuna por obras sociales, prepagas, o gratuitamente en
los hospitales públicos, a quienes no tienen de ninguna
manera acceso a la vacunación.
Más arriba mencionamos que en el país 2.300 mujeres mueren cada año por cáncer de cuello de útero.
Sin embargo, hay que destacar que esta enfermedad
no mata por igual: las mujeres que se mueren son las
que no tienen acceso a los servicios de salud, las que
no se controlan porque ignoran que deben hacerlo o no
tienen posibilidad de conocer los medios de contagio
y de prevención.
Los costos de las vacunas son muy altos, y por tanto
es el propio Estado quien debe establecer los mecanismos para el acceso de todos a la vacuna.
Ninguna de las vacunas mencionadas está actualmente
comprendida dentro del Programa Médico Obligatorio.
En un país en el que intentamos que no haya diferencias sociales, que funcione la justicia distri-butiva, en el
que no queremos ver más discriminaciones, no resulta
coherente que el contagio de una enfermedad que puede derivar en cáncer de cuello de útero (el segundo en
la Argentina) dependa de la capacidad económica de
acceso a la vacuna que lo previene.
Es por ello que, a los efectos de requerir información
sobre las acciones y previsiones que el Poder Ejecutivo
nacional realiza respecto de este tema, solicito a mis
pares me acompañen en la firma del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.980/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, se sirva informar sobre los siguientes puntos relacionados
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con el incremento en el gasto público, registrado en el
primer cuatrimestre de 2008:
1. ¿Qué variaciones registró el gasto público durante
el primer cuatrimestre de 2008? ¿En qué áreas se registraron esas variaciones? ¿A qué responden las mismas?
2. ¿Qué porcentaje correspondió a cada provincia
en las erogaciones fiscales de los primeros tres meses
del año 2008? ¿Qué criterio se utilizó para esa distribución?
3. ¿Qué plan de contingencia tiene el Poder Ejecutivo nacional para cubrir el gasto público ante el
supuesto de una disminución en el superávit fiscal en
los próximos períodos?
4. ¿De qué manera influye el aumento del gasto
público en el proceso inflacionario que se viene registrando en los últimos meses?
5. ¿Qué incidencia tendrían en la recaudación los
trastornos ocasionados a la economía por los paros y
demás medidas de fuerza articuladas por el sector agropecuario según los cálculos de la cartera de Economía?
¿Cómo afectarían la balanza comercial?
6. ¿Qué medidas se prevén para combatir los posibles efectos negativos sobre la economía, del conflicto
con el sector agropecuario?
7. ¿Qué incidencia tienen los múltiples subsidios
a las distintas actividades, que otorga el gobierno
nacional, en el gasto público solventado por el Tesoro
nacional?
8. ¿Qué incidencia tienen en el gasto público los últimos aumentos jubilatorios otorgados por el gobierno
nacional?
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días atrás el señor ministro de Economía y Producción, licenciado Carlos Fernández, anunció un
importante aumento en el superávit fiscal del orden del
72,5%, lo cual significa que alcanzó los u$s 2.789,9 millones. También manifestó que durante todo el primer
cuatrimestre de 2008 el crecimiento de los ingresos fue
superior al de los gastos.
Sin embargo, resulta preocupante el nivel de crecimiento que (opacado por los impactantes números
registrados por el incremento en la recaudación) tuvo
el gasto público en el mismo período.
Se dice que la razón que explicaría el aumento en
las erogaciones del sector público, sería el aumento del
7,5% en los haberes jubilatorios efectivos en el mes
de abril, y el incremento en la nómina de jubilados
derivada del Plan de Inclusión Previsional.
Si bien se saluda con beneplácito el aumento de las
jubilaciones y pensiones, necesario para que las mismas alcancen a proveer un nivel de vida digno para los
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beneficiarios, también preocupa que el Estado asuma
obligaciones que derivarán en un aumento del gasto fijo
a futuro, y en especial si se ha anunciado otro aumento
a las jubilaciones para mediados de año, sin que se haya
explicado qué previsiones financieras se tomaron, ya
que una vez que se incrementan los montos y los beneficios no pueden ser disminuidos ante una eventual
caída del ingreso público.
Reiteramos que se trata de esclarecer qué grado de
previsión se tiene al momento de incrementar el gasto
público de manera de no estar comprometiendo las
finanzas del Estado a futuro de forma irresponsable.
Aun cuando a la fecha esto no importe un problema,
no podemos dejar de pensar que ante una desaceleración del crecimiento productivo de la Argentina o una
caída de los precios en los commodities que nuestro
país exporta, esto puede influir negativamente en la
balanza comercial y, por tanto, en la recaudación fiscal.
Sin ir más lejos, se dijo que las medidas de fuerza
impuestas por el sector agropecuario dentro del conflicto que mantiene por estos días con el Poder Ejecutivo
importarán una disminución en el volumen de las
exportaciones para el primer cuatrimestre del año y
por tanto una disminución de las sumas recaudadas en
concepto de tasas, retenciones e impuestos por parte
del fisco. Además, también se explicitó que los cortes
de rutas pueden traer como consecuencia una disminución en la producción y un aumento de los precios
que podrían importar una disminución del consumo,
entre otras consecuencias también de tipo económico.
Por ello, preocupa el incremento en el gasto público, sobre todo si el mismo no constituye un gasto
circunstancial (como puede ser una obra pública que al
finalizar desaparece como gasto), sino un incremento
de las obligaciones fiscales permanentes.
Por otro lado, y según los especialistas en finanzas,
el aumento en el gasto público tampoco contribuye a
mitigar los efectos del proceso inflacionario que viene
sufriendo la economía de la Argentina en estos últimos
meses.
No es ajeno al aumento del gasto público la enorme
cantidad de subsidios a las más diversas actividades
que otorga a diario el gobierno nacional. Es una política
económica adoptada por el Poder Ejecutivo, otorgar
a efectos de paliar desfases económicos en determinados servicios, el otorgamiento de subsidios, ya sea
para que ellos se cumplan de manera más o menos
eficiente, o para que los mismos resulten rentables a
quienes los prestan, sin producir los aumentos tarifarios
reclamados.
Es nuestro deber como legisladores y representantes
de nuestras provincias, fiscalizar el accionar del Poder
Ejecutivo y requerir información sobre el estado de la
economía y las medidas económicas que se adoptan.
Por todo ello es que solicito a mis pares me acompañen en el presente pedido de informes.
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Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.981/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
informe a la mayor brevedad posible a este honorable
cuerpo sobre los siguientes puntos, relacionados al
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, creado por la
resolución MDS 2.040/2003, dentro del marco de las
leyes 25.724 y 26.204, y el decreto 1.018/2003, a saber:
1. Jurisdicciones en las que fue aplicado desde el
año 2004 a la fecha el mencionado plan, detallando
para cada una de ellas:
a) Presupuesto anual asignado al programa y recursos girados a la fecha, para cada una de las líneas del
programa.
b) Cantidad de mujeres embarazadas atendidas.
c) Cantidad de niños atendidos desde el nacimiento
hasta los 5 años, desagregado según carencias nutricionales, rehabilitación nutricional, etcétera.
d) Cantidad de adultos atendidos, mayores de 60
años sin cobertura social.
e) Resultados del sistema de monitoreo permanente.
2. Acciones a favor de una mejor aplicación del
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, en el campo
educacional, planificada, programada o en ejecución,
llevadas a cabo por las autoridades nacionales y provinciales correspondientes.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, creado por
la resolución MDS 2.040/2003, dentro del marco de las
leyes 25.724 y 26.204, y el decreto 1.018/2003, establece
que los fondos que remitirá la Nación estarán destinados a
financiar la asistencia alimentaria mensual, entre otros, de
los asistentes a comedores escolares de establecimientos
educativos de gestión pública estatal, a familias en situación de vulnerabilidad y a personas de la tercera edad.
Este plan entró en vigencia cuando la crisis de finales
de 2001 y 2002 sacudía nuestro país, y todavía se reflejaban sus secuelas en los casos de menores desnutridos
donde, lamentablemente, mi provincia fue ejemplo de
lo que no debía ser.
Este plan se dirige a familias que viven en situaciones socialmente desfavorables y de vulnerabilidad
nutricional. Desde su puesta en marcha se constituyó

137

en una política de Estado en materia alimentaria, más
allá de la emergencia, porque tiende a elevar la calidad
de vida de toda la población y abarca el mejoramiento
de la salud y la nutrición en el mediano y largo plazo.
Desde esta perspectiva, los objetivos a ser alcanzados son brindar asistencia alimentaria, adecuada y
acorde a las particularidades y costumbres de cada
región del país; facilitar la autoproducción de alimentos
a las familias y redes prestacionales, fortalecer la gestión descentralizando fondos; impulsar la integración
de recursos nacionales, provinciales y municipales;
realizar acciones en materia de educación alimentaria
y nutricional y desarrollar acciones dirigidas a grupos
de riesgo focalizados.
Los titulares de derecho de este plan son las familias
con niños menores de 14 años, las mujeres embarazadas, desnutridos, discapacitados y los adultos mayores
que viven en condiciones socialmente desfavorables y
presentan una situación de vulnerabilidad nutricional.
Si bien esta herramienta directa de políticas sociales
que rige hace varios años en nuestro país sirvió para
alcanzar algunos objetivos y mejorar los índices generales de mortalidad materna, infantil y vejez, a nivel
nacional, también es cierto que los resultados parecen
ser dispares entre las diferentes jurisdicciones.
Es con este fin que presenté el siguiente pedido de
informes, para conocer los resultados concretos por
cada jurisdicción, la evolución de los índices y las
respuestas conseguidas a raíz de la aplicación de las
medidas y los cambios paulatinos que se fueron introduciendo y/o logrando.
Este plan que se integra con varios programas es
una herramienta que sirvió como salvavidas en un
momento en el cual el país necesitaba medidas rápidas
y concretas para salir adelante, pero ya pasaron varios
años y es necesario hacer un análisis profundo y, de ser
necesario, un replanteo de los mismos.
Señor presidente, señoras y señores senadores, solicito la aprobación de esta iniciativa teniendo en cuenta
que está en juego nada menos que la salud de miles de
argentinos en estado vulnerable, ante lo cual considero
que dicha información debe ser suministrada a la mayor
brevedad posible.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.982/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la acuñación de monedas
y estampillas postales, en conmemoración del bicentenario del natalicio del doctor Juan Bautista Alberdi,
a celebrarse el 29 de agosto de 2010, y su posterior
puesta en circulación.
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Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda hará efectivo lo dispuesto
en el artículo anterior.
Art. 3º – El gasto que demande el cumplimiento de la
presente ley, será imputado a la partida presupuestaria
del organismo que corresponda.
Art. 4º – Comuníquese el Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para hablar de la grandeza de uno de los hombres
más importantes en la historia nacional, creo que deben
hacerlo aquellos eruditos que investigaron a fondo la
vida de quienes dieron forma a nuestra nación; es por
ello que me permito citar las palabras del historiador
Felipe Pigna quien narra la vida del doctor Juan Bautista Alberdi de la siguiente manera:
“Juan Bautista Alberdi, el inspirador de la Constitución Nacional y uno de los más grandes pensadores
argentinos, nació en Tucumán el 29 de agosto de 1810.
Su madre, doña Josefa Rosa de Aráoz, murió en el parto
y el niño quedó al cuidado de su padre, don Salvador
Alberdi. En 1816, mientras comenzaba a sesionar el
Congreso de Tucumán, Alberdi ingresaba en la escuela
primaria que había fundado Manuel Belgrano. A los
11 años perdió a su padre, y sus hermanos Felipe y
Tránsito se hacen cargo de él y gestionan una beca para
que continúe sus estudios en Buenos Aires.
”En 1824, con 14 años, llegó a Buenos Aires e ingresó en el Colegio de Ciencias Morales. Tenía como
compañeros a Vicente Fidel López, Antonio Wilde y
Miguel Cané –el padre del autor de Juvenilia– con
quien comenzará una profunda amistad. Alberdi no soportaba el régimen disciplinario del colegio, que incluía
encierros y castigos corporales, y le pidió a su hermano
Felipe que lo sacara de allí. Dejó momentáneamente
los estudios formales, pero no la lectura de pensadores
europeos. Mientras trabaja como empleado en una
tienda, leía apasionadamente a Rousseau, estudiaba
música, componía y daba conciertos de guitarra, flauta
y piano para sus amigos. En 1831 retomó sus estudios,
ingresó en la Universidad de Buenos Aires en la carrera
de leyes, pero no abandonó sus gustos musicales. En
1832 escribió su primer libro: El espíritu de la música.
Buscando escapar un poco a la pesada atmósfera que
imprimía el régimen rosista al ambiente intelectual de
Buenos Aires, decidió continuar sus estudios en Córdoba, donde se gradúa de bachiller en leyes.
”En 1834 regresó a su provincia y escribió Memoria
descriptiva de Tucumán. Su hermano Felipe se había
convertido en un colaborador cercano del gobernador
tucumano Alejandro Heredia y le solicitó una carta de
recomendación para que Juan Bautista pudiera presentarla a alguna personalidad influyente de Buenos Aires.
A poco de llegar a Buenos Aires, Alberdi se dirigió a
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la dirección indicada y allí lo esperaba el amigo de
Heredia, a quien le entregó la carta. Juan Facundo
Quiroga leyó el escrito y le dijo al joven tucumano
que le convendría estudiar en los Estados Unidos más
que en Buenos Aires y que él estaba dispuesto a pagar
todos los gastos. Alberdi se entusiasmó con la idea pero
desistió cuando estaba a punto de zarpar. Pocos días
después, en febrero de 1835, Facundo Quiroga moría
asesinado en Barranca Yaco, Córdoba, y Rosas asumía
por segunda vez la gobernación de Buenos Aires, esta
vez con la suma del poder público.
”Desde 1832, un grupo de jóvenes intelectuales venía reuniéndose en la librería de Marcos Sastre. Alberdi
se incorporará a este grupo, compuesto, entre otros,
por Juan María Gutiérrez y Esteban Echeverría, que
fundará el 23 de agosto de 1835 el Salón Literario, un
verdadero centro cultural y de difusión de las nuevas
ideas políticas, vinculadas al romanticismo europeo.
”En 1837 Alberdi publicó una de sus obras más importantes, Fragmento preliminar al estudio del derecho,
donde hacía un diagnóstico de la situación nacional y
sus posibles soluciones. El texto fue duramente criticado por los antirrosistas exiliados en Montevideo
porque, si bien atacaba duramente al despotismo, no
hacía ninguna referencia a Rosas.
”Por entonces, Alberdi alquilaba una habitación
junto a Juan María Gutiérrez en la casa de Mariquita
Sánchez de Thompson. Allí, en el mismo piano en el
que se interpretó por primera vez el Himno, Alberdi
componía sus minués argentinos.
”Durante ese mismo año, se inició en el periodismo
con la publicación de ‘La Moda’, gacetín semanal de
música, poesía, literatura y costumbres. Aparecieron 23
números y en sus artículos, Alberdi, que firmaba bajo el
seudónimo de ‘Figarillo’, intentaba burlar a la censura
del rosismo y dejaba deslizar frases como ésta: ‘Los
clamores cotidianos de la tiranía no podrán contra los
progresos fatales de la libertad’.
”En junio de 1838, junto a Esteban Echeverría y
Juan María Gutiérrez, funda la Asociación de la Joven
Generación Argentina, siguiendo el modelo de las
asociaciones románticas y revolucionarias de Europa.
Este grupo de intelectuales pasará a la historia como
la Generación del 37.
”La mazorca, la policía secreta de Rosas, comenzó
a vigilar de cerca las actividades de la asociación y
comenzó la persecución. Alberdi optó por exiliarse
en Uruguay.
”Llegó a Montevideo en noviembre de 1838. Allí se
dedicará al periodismo político colaborando en diversas
publicaciones antirrosistas como ‘El Grito Argentino’
y ‘Muera Rosas’. De ese período son también sus dos
obras de teatro: La Revolución de Mayo y El Gigante
Amapolas, una sátira sobre Rosas y los caudillos de la
guerra civil.
”En mayo de 1843 partió con Juan María Gutiérrez
hacia Génova, pero con destino final París, la meca
de todos los románticos de la época. Llegó a París en
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septiembre y visitó al general San Martín, con quien
mantuvo dos prolongadas entrevistas. Quedó muy
impresionado por la sencillez y la vitalidad del viejo
general, que lo abrumó con preguntas sobre la patria.
”A fines de 1843 decidió regresar a América para radicarse, como Sarmiento, en Chile. A su paso por Río de
Janeiro intentó infructuosamente entrevistar a Rivadavia.
”Alberdi vivirá durante diecisiete años en Chile, la
mayor parte del tiempo en Valparaíso, donde trabajará
como abogado y ejercerá el periodismo. En uno de sus
artículos publicado en ‘El Comercio’ de Valparaíso
dirá: ‘Los Estados Unidos no pelean por glorias ni laureles, pelean por ventajas, buscan mercados y quieren
espacio en el Sur. El principio político de los Estados
Unidos es expansivo y conquistador’.
”Al enterarse del triunfo de Urquiza sobre Rosas en
la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, escribió
en pocas semanas de trabajo afiebrado una de sus obras
más importantes: Bases y puntos de partida para la
organización política de la República Argentina, que
publicó en mayo de ese año en Chile y reeditó en julio
acompañándola de un proyecto de Constitución. Se lo
envió a Urquiza, quien le agradeció su aporte en estos
términos: ‘Su bien pensado libro es, a mi juicio, un
medio de cooperación importantísimo. No ha podido
ser escrito en una mejor oportunidad’. La obra será
una de las fuentes de nuestra Constitución Nacional
sancionada el 1º de mayo de 1853.
”Mientras que Sarmiento había abandonado Chile
para sumarse al Ejército Grande de Urquiza, Alberdi
permaneció en Valparaíso, atento a los problemas argentinos. Sarmiento regresó al poco tiempo desilusionado con Urquiza y acusando a Alberdi de ser su agente
en Chile. Alberdi lo calificó de ‘caudillo de la pluma’ y
‘producto típico de la América despoblada’ y se decidió
a colaborar con el proyecto de la Confederación de
Urquiza. El gobierno de Paraná lo nombró ‘encargado
de Negocios de la Confederación Argentina’ ante los
gobiernos de Francia, Inglaterra, el Vaticano y España.
Antes de partir hacia su misión diplomática escribió
Sistema económico y rentístico de la Confederación
Argentina y De la integridad argentina bajo todos
los gobiernos. En ambos ensayos defendía las teorías
liberales de Adam Smith y David Ricardo y se oponía
al monopolio, al trabajo parasitario, abogando por un
orden que garantizara al productor el fruto de sus esfuerzos y elevara el nivel de vida en general.
”El 15 de abril de 1855, partió finalmente hacia
Europa. Pasó primero por los Estados Unidos donde
se entrevistó con el presidente Franklin Pierce. Luego
pasó a Londres, donde conoció a la reina Victoria y,
finalmente, a París, donde se radicaría por 24 años.
”En 1858, se entrevistó en España con la reina Isabel
II y consiguió el reconocimiento de la Confederación.
”El 17 de septiembre de 1861, Mitre derrotaba en
Pavón a Urquiza y ponía fin al proyecto de la Confederación. Alberdi fue despedido por Mitre de su cargo
y reemplazado por Mariano Balcarce.
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”La situación de Alberdi no podía ser peor. Se le
adeudaban dos años de sueldos como embajador y
el nuevo gobierno se negaba a pagárselos y mucho
menos a pagar su viaje de regreso. Comentó entonces:
‘El mitrismo es el rosismo cambiado de traje’. Tuvo
que quedarse en París. Sus únicos y escasos ingresos
provenían del alquiler de una propiedad en Chile.
”Al producirse la Guerra del Paraguay, propiciada
y conducida por Mitre con el apoyo del capital inglés,
Alberdi, como José Hernández y Guido Spano, apoyó
decididamente la causa paraguaya y acusó a Mitre de
llevar adelante una ‘guerra de la triple infamia’ contra
un pueblo progresista y moderno. Escribirá entonces:
‘Si es verdad que la civilización de este siglo tiene
por emblemas las líneas de navegación por vapor, los
telégrafos eléctricos, las fundiciones de metales, los
astilleros y arsenales, los ferrocarriles, etcétera, los
nuevos misioneros de civilización salidos de Santiago
del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, etcétera,
etcétera, no sólo no tienen en su hogar esas piezas de
civilización para llevar al Paraguay, sino que irían a
conocerlas de vista por la primera vez en su vida en el
país salvaje de su cruzada civilizadora’.
”En 1872, bajo la profunda impresión que le produjo
la derrota paraguaya en el conflicto y sus secuelas en
la población del país hermano, escribió El crimen de
la guerra, donde dice: ‘De la guerra es nacido el gobierno militar que es gobierno de la fuerza sustituida
a la justicia y al derecho como principio de autoridad.
No pudiendo hacer que lo que es justo sea fuerte se ha
hecho que lo que es fuerte sea justo’.
”Al concluir el mandato Mitre, en 1868, asumió
Sarmiento y las cosas no mejoraron para Alberdi,
que debió seguir postergando su regreso. No podrá
hacerlo hasta 1879, cuando una alianza entre Roca y
Avellaneda lanzó la candidatura de Alberdi a diputado
nacional. Llegó a Buenos Aires el 16 de septiembre de
ese año. A poco de arribar se le brindó una recepción
de honor en la universidad en la que fue aclamado
por los estudiantes. Por esos días, se entrevistó con el
presidente Avellaneda y con el ministro del Interior
Domingo Faustino Sarmiento. Todo parece indicar que
el encuentro fue cordial en un clima de reconciliación.
El diario ‘El Nacional’ comentó: ‘Sus luchas tenaces y
ardientes polémicas eran las de dos enamorados de una
misma dama, nada menos que la patria’.
”Pero más allá de estas grandes satisfacciones,
Alberdi se había ganado en estos años enemigos poderosos como el general Mitre, que no le perdonaba
su campaña a favor del Paraguay y sus acusaciones
de falsear la historia y de compararse con San Martín
y Belgrano, lanzadas en su obra Grandes y pequeños
hombres del Plata.
”Tuvo una participación decisiva en los debates parlamentarios sobre la Ley de Federalización de Buenos
Aires, que le dio finalmente una Capital Federal a la
República.
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”Cuando el nuevo presidente electo en 1880, Julio
A. Roca, quiso que el Estado argentino publicase las
obras completas de Alberdi, Mitre lanzó, desde las
páginas de ‘La Nación’, una feroz campaña en contra
del proyecto que terminó por ser rechazado por los
senadores que también rechazaron su nombramiento
como embajador en Francia.
”Cansado y un tanto humillado decidió alejarse definitivamente del país. Partió rumbo a Francia el 3 de agosto
de 1881 confesándole a un amigo:‘ Lo que me aflige es
la soledad”. Murió en Nueilly-Sur-Seine, cerca de París,
el 19 de junio de 1884. Sus restos fueron repatriados en
1889 y descansan en el cementerio de la Recoleta’.”
Señor presidente, señoras senadoras y señores senadores, todos los relatos son breves si se habla de hombres
que entregaron todo su saber para hacer una Argentina
libre, como es el caso del doctor Alberdi. Su figura que
tanto hizo por nuestra patria y que puso su fuerza, coraje,
sentimientos y pensamientos en la Ley de Leyes que rige
la vida de nuestra nación, merece que se le ofrezca un reconocimiento importante desde la Nación, en este caso,
que se acuñen monedas y se impriman estampillas con
su imagen, como una manera de celebrar el bicentenario
de su natalicio. Es por todo lo expuesto que les solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.983/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rever y, en caso de corresponder, modificar la
conceptualización y posterior liquidación del 70% de
haberes correspondientes al 19,50% de aumento de
los meses de marzo y abril por decreto del presidente
de este honorable cuerpo, y efectivizados durante el
mes de mayo al personal de la Cámara y a los señores
senadores, como “adelanto de haberes”, y no como
“retroactivo de haberes devenga-dos”, evitando alterar
de esta manera el porcentual que corresponde tributar
por impuesto a las ganancias en diversos casos.
2. En caso de no poder modificarse lo estipulado en
el artículo 1º por cuestiones administrativas referentes
a la AFIP, se reconozcan para posterior liquidación,
las retenciones que el Honorable Senado de la Nación
hiciera indebidamente en esta oportunidad.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de mayo todo el personal de la Cámara y los señores senadores han percibido el 70% de
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haberes en conceptos de retroactivos por el aumento
del 19,50% en los salarios, resuelto por decreto presidencial del Senado para los meses de marzo y abril.
Ese importe fue liquidado con la nominación “adelanto de haberes”, pero la realidad indica que no fue
lo correcto, dado que esas percepciones fueron fácticamente “retroactivo de haberes devengados de los meses
marzo y abril”. Como consecuencia de la incorrecta
denominación, en diversos casos, se ha tributado por
esto “impuesto a las ganancias” en una categoría mayor
a la que cada uno de los contribuyentes lo hace regularmente, sin corresponder.
La totalidad de estos mal llamados “adelanto de haberes”, es decir el 70% del retroactivo pagado en mayo,
más el 30% de ese retroactivo adeudado, incluidos al
salario del mes de mayo con su respectivo aumento,
y en el caso de los agentes los doscientos cincuenta
pesos ($ 250) por dedicación exclusiva, incrementó de
tal modo los ingresos en muchos casos, generando la
consecuencia de que la administración del Honorable
Senado debiera hacer retenciones de mayor monto por
clasificar en una categoría mayor de contribuyentes de
ganancias.
Esto fue así debido a que se cometió un error en el
concepto del rubro que se debía liquidar, dado que muchos seguirían en la misma categoría o encuadrarían en
otras escalas pero no en las calculadas oportunamente
según resolución general 2.234 de AFIP aun con el
aumento del 19,50%.
Cabe agregar que el 70% percibido no fue efectivizado en el mes de junio, sino en el mes de mayo, razón
por la cual no se podría conceptualizar como cobrado
en junio para el cálculo impositivo del mismo mes.
Por ello solicito al señor presidente del Honorable
Senado de la Nación implemente los medios que correspondan para rever esta situación producto de un
error en la administración del cuerpo.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.984/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte de don Bernardo Neustadt
a la edad de 83 años, acaecida el pasado 7 de junio
del corriente año en la localidad de Martínez, haciendo
llegar sus condolencias para con sus deudos.
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bernardo Neustadt falleció el pasado 7 de junio del
corriente año a los 83 años como consecuencia de un
paro cardiorrespiratorio que lo afectó en su casa de
Martínez.
Nacido en Rumania el 9 de enero de 1925, Neustadt
se mudó en su infancia a la Argentina.
Tempranamente comenzó su carrera de periodista en
la cual se destacó prontamente, con un perfil profesional y personal muy particular supo abrirse camino en
este ámbito tan difícil, creándose una imagen pública,
que más allá de los reconocimientos y denuestos que
le generó, le trajo el respeto unánime de todos, aun de
sus enemigos.
En su larga y dilatada trayectoria, aquilatada por
una tenacidad y una capacidad de trabajo, digna de
encomio, comenzó su carrera periodística a los 14
años cuando ingresó en el diario “El Mundo” como
cronista deportivo.
A partir de ahí, y hasta el momento de su fallecimiento, no paró, siempre trabajó en su pasión, que fue
el periodismo.
En 1964 fundó la revista “Todo” y en 1965 el semanario “Extra”, el primero en política en la Argentina,
donde publicaba sus editoriales sobre la situación
política del momento.
En 1975 publicó la revista “Creer”, dedicada a economía y negocios.
En esa época también comenzó con su famoso
“Tiempo Nuevo”, acompañado por Mariano Grondona.
En 1998 fundó FM Millenium, radio con la que ganó
el Premio Martín Fierro.
Además, condujo los programas de radio “En privado”, “El clan del aire”, “Belgrano show”, “Nuevo día”,
“De vuelta”, “Prohibido para hombres” y “Despertando
con Bernardo Neustadt”.
En los últimos tiempos, Neustadt transmitía un
programa en Radio Splendid –que producía desde un
estudio en su casa– y solía escribir columnas de opinión
para “Ambito Financiero”.
Durante sus años de periodismo, entrevistó a algunas de las figuras de mayor relevancia mundial,
entre ellas, Juan Domingo Perón, Arturo Frondizi,
Henry Kissinger, José María Aznar, Bill Gates, Collin
Powell, George Bush, Mikhail Gorvachov, Yasser
Arafat, Plácido Domingo, Ben Gurión y Rockefeller.
entre otros.
Tuvo sus épocas de oro, pero también de vacas
flacas. Sabía decir que “fui prohibido por Illia, Alfonsín y por Isabel de Perón” por sus filosas y mordaces
opiniones.
A través de sus apelaciones a “doña Rosa”, figura
emblemática y representativa del hombre de pueblo,
hasta tal punto que hoy podría considerarse una marca

141

registrada, supo llegar directamente a la opinión y
corazón de los sectores medios y bajos de la sociedad,
que aun en desacuerdo con sus opiniones supieron
escucharlo y respetarlo.
Dicen que dispuso que el epitafio de su tumba dijera
“Aquí yace un hombre que ayudó a pensar”, actitud y
frase que lo pinta tal cual era, polémico y atrevido, se
pudo haber compartido o no sus opiniones, lo único que
no se pudo hacer fue ignorarlo.
Por ello de genio y figura hasta la sepultura, falleció,
el día en que se celebra al periodismo, del cual supo
ser un pionero polémico, admirado y resistido, siempre
innovador.
Falleció uno de los periodistas argentinos que más
trascendió, que en paz descanse.
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.985/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la 1ª Exposición del Libro en
el ámbito provincial que se lleva a cabo los días 21
y 22, en Empedrado, departamento de la capital de
Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Educación y Cultura del municipio
de la capital correntina es la encargada de la difusión
de la 1ª Feria del Libro. El encuentro donde se dará
lugar a la literatura se llevará a cabo el 21 y 22 de
junio, en el Ateneo “Pedro Ferré” de la localidad de
Empedrado.
Los organizadores destacaron que se viven tiempos donde la lectura y la literatura se han perdido
por la invasión de las nuevas y avanzadas tecnologías que forman parte de la vida socioeconómica
actual.
La finalidad que persiguen con la realización de
esta feria se relaciona con la necesidad de promover la
educación y la cultura por intermedio de la lectura y
de los diferentes tipos de libros con distintas temáticas
y matices. La idea es promover a los escritores correntinos e instituciones que no tienen la oportunidad de
mostrar al público en general su trabajo.
Este evento busca la interacción que se puede lograr
entre la sociedad y los escritores; el deseo de instalar
este espacio en Empedrado, comenzando por la con-

142

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cienciación en todas las escuelas no solamente de los
alumnos, sino que también de sus docentes.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.986/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Jornada de Prevención a las
Adicciones, que se realizará el 26 de junio en el teatro
“Juan De Vera” en la capital de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Jornada de Prevención de las Adicciones que se
desarrollara el 26 de junio a las 21.30 en el teatro “Juan
De Vera”, situado en la capital de Corrientes, con una
obra de teatro llamada Paco; es la historia de un adolescente que se convierte en un adicto a la pasta base de
cocaína. Una historia contada en forma y frontal, sobre
un flagelo que se ha instalado en nuestra sociedad, y en
particular entre los adolescentes. Dirigida y enriquecida
con efectos musicales e imágenes.
Este evento pretende crear conciencia sobre la peligrosidad de las adicciones ya que la obra está dirigida a
adolescentes y público en general; los mismos recibirán
una cartilla de trabajo que permitirá reflexionar sobre
la temática adictiva.
Organizado por la Fundación Ser Libres que realiza acciones junto con la Sedronar (Secretaría de
Prevención para la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico de la Presidencia de la Nación) que tiene
una larga trayectoria en la prevención de adicciones en
la provincia de Corrientes.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.987/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del L (cincuenta) aniversario de
la fundación de la Escuela de Comercio “Mariano Mo-
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reno” Nº 9, actualmente Escuela de Enseñanza Media Nº
216 de la localidad de Serodino, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Comercio “Mariano Moreno” Nº 9,
actualmente Escuela de Enseñanza Media Nº 216 de la
localidad de Serodino, provincia de Santa Fe, celebrará,
durante el año 2008, el quincuagésimo aniversario de
su fundación.
La historia de esta escuela de comercio se inicia el
17 de marzo de 1958 a instancia de varias familias, con
la ayuda de todas las fuerzas vivas de dicha localidad
y el Ministerio de Educación, tanto nacional como
provincial.
Comienza entonces con un grupo pequeño de alumnos y algunas aulas, que con el correr del tiempo se fue
incrementando y convierten a la escuela de comercio
en modelo a seguir para la localidad y su zona de
influencia.
El próximo 18 de octubre la escuela prepara el cierre de una serie de actividades conmemorativas con
un acto central y posterior visita al cementerio local
en homenaje a los alumnos y autoridades fallecidos.
Luego se oficiará una misa y posteriormente una gran
cena celebratoria.
En la actualidad, aquellas primeras aulas se transformaron en un complejo conformado por un importante
edificio y es la escuela comercial la que estrictamente
cumple 50 años, ya que actualmente también se transformó en escuela de enseñanza media.
La Escuela de Enseñanza Media Nº 216 es un colegio abierto a la comunidad por cuanto sus instalaciones
son utilizadas por diversos grupos que componen la
comunidad de Serodino.
Esta comunidad educativa aspira a formar personas libres, críticas y justas, brindando una educación
personalizada. Desde hace varios años dicta inglés y
computación. Cuenta también con gabinete psicopedagógico.
Además, a los fines de favorecer el desarrollo de
las actividades académicas, los docentes cuentan con
el apoyo necesario para realizar perfeccionamiento
continuo.
Hoy, a 50 años de su fundación, se dispone de una
sala de dibujo y computación, y biblioteca con material
audiovisual. Recientemente se ha realizado una importante refacción de sanitarios y patios.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

6 de agosto de 2008
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(S.-1.989/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su entusiasta adhesión al Día Internacional de
las Cooperativas, instituido por la Asamblea General
de Naciones Unidas por resolución 47/90 en conmemoración al centenario de la Alianza Cooperativa
Internacional.
2. La necesidad de encarar políticas concretas de
apoyo a las actividades cooperativas, como factor
indispensable del desarrollo económico de sectores
productivos primarios y palanca fundamental del
progreso social.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro del concepto de los derechos humanos,
y superada la clasificación tradicional en derechos
“civiles y políticos” y “económicos y sociales”, se ha
comenzado a sostener la necesidad de reconocer la
existencia de los derechos de la solidaridad, que incluyen el derecho al desarrollo, a un medio ambiente sano
y ecológicamente equilibrado, a la paz, al patrimonio
común de la humanidad, así como otros derechos que
constituyen la tercera generación de esta evolución.
Esta reciente evolución incorpora entonces el “derecho
al desarrollo” como derecho humano, afirmando la
naturaleza indivisible de los derechos del hombre y la
solidaridad que los vincula.
Es en este contexto de desarrollo en que las actividades cooperativas se entroncan con fuerza, generando un
ámbito propicio para el desarrollo económico y social
de actividades industriales y productivas primarias o
no, tendientes al mejoramiento constante del bienestar
de toda la población que abarca o de los individuos que
la integran, sobre la base de su participación activa,
libre y significativa, y en una justa y equitativa distribución de los beneficios que de ella derivan.
En el año 1992 la Asamblea General de Naciones
Unidas proclamó el Día Internacional de las Cooperativas el primer sábado de julio de 1995 (resolución 47/90
del 16 de diciembre) en conmemoración de la Alianza
Cooperativa Internacional, grupo que reúne organizaciones cooperativas de 100 países y cuenta con un total
de 700 millones de miembros. En 1994 la asamblea,
reconociendo que las cooperativas están pasando a ser
un factor indispensable en el desarrollo económico y
social, invitó a los gobiernos, organizaciones internacionales, organismos especializados y organizaciones
cooperativas nacionales e internacionales a observar
anualmente el Día Internacional de las Cooperativas a
partir de 1995 (resolución 49/155 del 23 de diciembre
de 1994).

En muchos países incluso en la Argentina, las cooperativas juegan un papel principal en la producción y
comercialización de alimentos, electricidad y bienes de
consumo, como también en la economía, los seguros y
los servicios sociales. En el desarrollo de su actividad
bajo esta modalidad de trabajo y asociación productiva,
los cooperativistas están unidos por un sentido de responsabilidad social y preocupados por la comunidad en
la que operan. Lo que une al conjunto de las actividades
cooperativas son los valores de autosuficiencia, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.
La Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, la
Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos
reconocieron el potencial y la contribución de las cooperativas en los objetivos de desarrollo social. En las
aplicaciones de los resultados de estas conferencias, las
cooperativas juegan, cada vez más, una parte importante.
Ellas son la clave en el esfuerzo por encontrar el empleo
pleno y productivo, llegar a la erradicación de la pobreza,
la integración social y el avance de la mujer.
En esta línea de pensamiento y entendiendo a las
actividades cooperativistas como palanca esencial
de la movilidad social y económica, hay muchas
lecciones que aprender de la historia del movimiento
de las cooperativas a través del mundo, pero lo más
importante de todo en esto es que la identificación de
los intereses comunes y la unión en los valores compartidos puede favorecer a la gente en su trabajo, en
sus propias vidas y en las vidas de los demás alrededor
de ellos. En este Día Internacional de las Cooperativas, es una lección inestimable para todos esforzarnos
por construir mejores vidas en la comunidad global
en su conjunto.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.990/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su permanente adhesión al Día Internacional de
la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas, instituido cada 26 de junio por la Asamblea
General de Naciones Unidas con el objeto de concientizar al mundo sobre este flagelo que constituye un
peligro para la salud de las sociedades y la tranquilidad
de los pueblos.
2. La necesidad de consolidar una cultura de protección frente a la amenaza del narcotráfico, en que la
prevención contribuirá a evitar el consumo mediante

144

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la educación, la orientación y la instauración de una
cultura que rechace el uso de drogas.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este nuevo milenio el fenómeno del narcotráfico y el uso indebido de estupefacientes se alza ante
nosotros como una grave amenaza contra la salud de la
sociedad, que daña la convivencia social y la firmeza
de las instituciones, al tiempo de estimular otras actividades ilícitas como el tráfico de armas y el lavado
de dinero. En este mundo en rápida globalización,
las drogas no conocen fronteras. No se restringen a
ninguna clase social y no son exclusivas de ninguna
región. Son un problema global con asombrosos costos económicos y sociales y sin temor a equivocarnos
podemos afirmar que muchos de los problemas más
acuciantes que sufren nuestras sociedades se alimentan
del tráfico de drogas.
La Asamblea General de Naciones Unidas decidió
instituir el 26 de junio como el Día Internacional de
Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas, como una forma de expresar su determinación
de consolidar la acción y la cooperación en todos los
planos a fin de alcanzar el objetivo de una sociedad
internacional libre del uso indebido de drogas. La
asamblea tomó esa medida el 7 de diciembre de 1987
(resolución 42/112) como parte de las acciones para
conseguir que el público tuviera mayor conciencia de
la lucha contra el uso indebido y promover la adopción
de medidas preventivas contra este flagelo que azota
fuertemente a la totalidad de los países que integran la
comunidad internacional.
Prácticamente todos los países del mundo se ven
amenazados por el azote de las drogas, ya sea como
productores, o en cuanto a su tránsito, comercialización o consumo. No existe protección absoluta contra
este mal de nuestro tiempo, que perjudica la salud de
millones de hombres y mujeres en todo el mundo, y que
cobra sus víctimas más lamentables e inocentes entre
los niños y los jóvenes. Nadie puede sentirse ajeno a
esta epidemia, que lesiona el núcleo mismo de la sociedad, la familia, y que significa la cotidiana pérdida de
ciudadanos útiles y aumenta una dolorosa carga social,
cuyos efectos son muchas veces irreversibles.
El tráfico de drogas no genera problemas individuales sino globales, que afectan el entramado básico de
la sociedad moderna. Las inmensas sumas de dinero
generadas por el tráfico de drogas hacen crecer una
cultura de corrupción y violencia que desgarra el tejido
de la sociedad. El lavado de dinero socava la integridad
de las instituciones financieras, y desvía los recursos
hacia una economía no oficial sin impuestos y sin
regulación. La violencia es otra faceta del tráfico de
drogas: la violencia contra las autoridades, violencia
entre traficantes de distintas bandas, crímenes cometidos por adictos para sustentar su vicio, y la violencia
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en el hogar mientras la familia se desintegra. Las
cifras relativas a la producción y comercialización de
estupefacientes y a los beneficios del narcotráfico, han
alcanzado en todo el mundo proporciones colosales y
nunca antes conocidas. Ello a pesar de los esfuerzos y
de las múltiples iniciativas de gobiernos y organismos
internacionales y nacionales para impedir que ello
suceda. Más aún, las organizaciones dedicadas al
narcotráfico, lejos de retroceder, han modernizado y
sofisticado sus procedimientos para la producción y
distribución de drogas.
Si bien en la República Argentina el problema del
consumo aún no es comparable al de muchos países
del continente, resulta imperativo adoptar las políticas
y medidas necesarias para revertir la marcada tendencia
hacia un mayor uso de estupefacientes que se viene registrando en los últimos años. Para lograr este objetivo la
prevención se presenta como un recurso particularmente
eficaz, pues contribuye a evitar el consumo mediante la
educación, la toma de conciencia, la orientación, para
finalmente instaurar en la sociedad una cultura homogénea que rechace el uso de drogas y consecuentemente
no propicie el tráfico de estupefacientes.
Del mismo modo, deben rechazarse las iniciativas
tendientes a la despenalización de su tenencia para el
consumo, encarándose otras políticas tan efectivas
como hoy ausentes, tales como adecuadas campañas
de información sobre los efectos y las consecuencias
que causa el consumo de drogas en el momento en
que los jóvenes comienzan a tomar contacto con los
problemas que los rodean. El tema de la prevención
de las adicciones debe estar presente en los programas
de estudio, ya que los establecimientos educativos no
pueden permanecer indiferentes y ajenos al entorno
social cotidiano y pueden llevar adelante verdaderas
campañas para erradicar los peligros que acosan a niños
y jóvenes de todos los niveles de nuestra sociedad.
En este nuevo Día Internacional de Lucha contra el
Narcotráfico y el Abuso de Drogas renovamos nuestro
compromiso con este inmenso desafío, a sabiendas de
que la erradicación del abuso de drogas de nuestro planeta es una tarea enorme pero con la fuerza combinada
en todos los niveles de la organización y el esfuerzo
humano, estoy convencida de que podemos y vamos
a hacer progresos.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.991/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de los Premios Bunge
y Born a los investigadores argentinos Eduardo Artz e
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Irene Ennis por su trayectoria y reconocimiento en el
ámbito de la medicina experimental.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1964 se viene entregando el Premio
Bunge & Born que distingue a los investigadores argentinos de distintas disciplinas.
Dicho premio, de importancia desde sus comienzos,
ha adquirido hoy una relevancia significativa en virtud
de su trayectoria, su prestigio y el monto de su premio
destinado a solventar e incentivar la investigación.
Cabe recordar que ha sido merecedor de esta distinción
Luis Federico Leloir entre otras personalidades.
Hoy nos complace saber que miles de investigadores
patrios encuentran de alguna forma su reconocimiento
a través de este premio, que sin duda resulta generador
de esperanzas.
Motiva el presente el hecho de haber tomado conocimiento de que Eduardo Artz, especializado en la
neuroendocrinología, e Irene Ennis, especializada en
el estudio en los niveles moleculares de los procesos
que llevan a la hipertrofia cardíaca, han recibido tan
distinguido premio por su relevante labor cientifica.
Por las razones expuestas solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.992/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su entusiasta adhesión a los actos conmemorativos del Día de la Confraternidad Antártica instituido
cada 21 de junio y al cumplirse el 106º aniversario de
la primera invernada argentina en la Antártida, siendo
ello considerado un hito en la historia antártica nacional
y mundial.
2. Hacer extensivo su homenaje a aquellos hombres
que en condiciones de máxima adversidad y rigor climático, continúan hoy el esfuerzo de sus predecesores en
la permanente presencia y efectiva defensa de nuestros
intereses en el continente blanco.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las características geográficas de la región antár
tica son, posiblemente, las que mayor oposición han
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presentado al ser humano a lo largo de toda su historia
para acceder a su ocupación por el hombre. En efecto,
ni los desiertos, ni las selvas, ni las altas montañas, ni
cualquier otra área del planeta ha demorado tanto en ser
reconocida, transitada o habitada, en relación con los
avances culturales y tecnológicos de la humanidad. El
motivo real, indiscutible, de esta demora, debe buscarse
entonces en la agresividad del ambiente geográfico, que
ha obligado al ingenio humano a encontrar soluciones
específicas a cada uno de los numerosísimos problemas
que la geografía antártica le presenta, tan real y propia
como atrapante e impiadosa.
La Antártida es la última parte del globo terráqueo
que se incorpora al quehacer humano. Si bien hubo
diversas expediciones en el siglo XIX, podemos decir
que constituye básicamente un fenómeno del siglo XX.
En lo que hace a la República Argentina, su llegada
al continente antártico significó la culminación de su
marcha hacia el Sur. Así en 1884 se establece en la isla
de los Estados un faro en San Juan de Salvamento, a fin
de proveer “a todas las embarcaciones del mundo una
navegación segura por el canal de Drake” –como indicó
el presidente Roca en su mensaje al Congreso–. Veinte
años más tarde, en 1904, se arriba a la margen Sur, y
cuando el 22 de febrero de 1904 el presidente Julio A.
Roca adquiere la primera estación meteorológica en
la isla Lauree de Orcadas del Sur, se inicia la epopeya
argentina en el continente blanco.
A 7.000 kilómetros de Buenos Aires, un grupo de
científicos y militares comienzan a poblar las bases
fundadas, probablemente a sabiendas que deberían esperar 66 años para verse asistidos con comunicaciones
regulares desde el territorio continental. Mientras tanto,
enfrentadas a un clima extremadamente frío, ventoso y
escaso en precipitaciones, las bases argentinas fueron
abastecidas y aprovisionadas por mar, una vez al año
y siempre que las condiciones climáticas del verano
glaciar lo permitieran.
Es en este contexto de sacrificio, adversidad e hidalguía que este Honorable Senado de la Nación adhiere
con entusiasmo al Día de la Confraternidad Antártica,
que se conmemora el 21 de junio, día más corto del año
y en que comienza el invierno en el hemisferio Sur. Ese
día los rayos solares caen perpendiculares a la línea
situada en el trópico de Cáncer, situado a los 23º 27’
de latitud Norte (allí el sol está en cenit al mediodía).
En ese momento los rayos solares rasan el suelo en un
punto situado en el Círculo Polar Antártico; al sur de
este círculo que está a los 66º33’ de latitud Sur, toda
la zona polar queda sumida en la sombra. La noche
dura allí 24 horas y por el contrario en la zona boreal
(situada más allá del Círculo Polar Artico en la misma
latitud pero del Norte) queda iluminada 24 horas y no
hay noche.
Esta celebración que se conmemora anualmente
coincide con el centésimo sexto aniversario del “Primer
Antártico Argentino”, es decir, el hombre que invernó
por primer vez en la historia en el Continente Antártico,
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en honor al alférez de navío don José María Sobral,
quien permaneció en esas gélidas latitudes durante dos
años consecutivos.
En honor a quienes asumen desde entonces el desafío de defender nuestros intereses y perpetuar nuestra
presencia en el sector antártico, es menester hacer
extensivo el homenaje de este alto cuerpo legislativo a
aquellos hombres que, aún en condiciones de máxima
adversidad y rigor climático, continúan hoy el esfuerzo de sus predecesores en la permanente y efectiva
presencia de nuestro pabellón en el continente blanco.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.993/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Población, instituido en 1989 por la Asamblea General
de Naciones Unidas con el objetivo de con-cientizar a
los Estados sobre la urgencia e importancia del tema
en el contexto de los planes y programas de desarrollo
global.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La población y su problemática mundial se relacionan en forma directa con el planeta que habitamos. Los
seres humanos consumen seis veces más agua que hace
70 años, reduciendo peligrosamente los acuíferos. La
deforestación, la contaminación y las emisiones de dióxido de carbono han llegado a niveles sin precedentes,
alterando el clima global. Nuestras huellas ecológicas
sobre la tierra son más pesadas que nunca. Así el calentamiento mundial es un hecho que ha de causar el
ascenso de los niveles del mar y cambios en el clima
imposibles de predecir.
El rápido crecimiento de la población se presenta
paradójicamente en los países menos desarrollados y
las zonas más pobres son las que deben soportar los
mayores aumentos. La destrucción de especies es un
hecho, y va en aumento la cantidad de personas que
dependen de una base de recursos naturales cada vez
más restringida. La sobrecarga de los recursos de alimentos y de agua es una realidad inquietante, y la sobrecarga mayor pesa sobre las zonas más necesitadas.
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Como integrantes de una comunidad mundial, sabemos que debemos encontrar formas para usar los
recursos naturales de manera más sabia y compartirlos
más equitativamente. Pero también nos damos cuenta
de que no importa lo que hagamos, la explotación de
estos recursos no puede aumentar indefinidamente
si queremos que la Tierra continúe sosteniéndonos a
todos en el futuro.
Paradójicamente el rápido crecimiento de la población se presenta en los países menos desarrollados y
las zonas más pobres son las que deben soportar los
mayores aumentos. La destrucción de especies es un
hecho, y va en aumento la cantidad de personas que dependen de una base de recursos naturales cada vez más
restringida. La sobrecarga de los recursos de alimentos
y de agua es una realidad inquietante, y la sobrecarga
mayor pesa sobre las zonas más necesitadas.
A mediados de 1999 la población mundial alcanzó
los 6.000 millones y continuará creciendo a un ritmo
de 80 millones por año, al menos durante la próxima
década. La ONU estima que habrá entre 7.700 y 11.200
millones de personas en el mundo en el año 2050
siendo 9.400 millones la estimación más probable.
Tan impresionante como es este número, debe ser,
más que cualquier otra cosa, un recordatorio de que
la población no sólo es cuestión de números. Es una
cuestión de seres humanos, se trata de que cada hombre
y cada mujer sean capaces de mantener a sus hijos, de
asegurar su bienestar y de darles una vida digna. Se
trata de libertad individual, de derechos humanos y de
desarrollo sostenible para todos.
La seguridad y el bienestar de los seres humanos
comienzan con la educación y la atención de la salud
para todos. A nivel mundial esas metas son asequibles
puesto que alcanzarlas costaría una fracción de lo que
se gasta hoy en cuestiones menos importantes: por
ejemplo, los armamentos. La educación universal y la
atención universal de la salud también tendrán múltiples beneficios, especialmente para las mujeres, que
están retrasadas en ambos aspectos.
En 1994 la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo reconoció la importancia
de un plan integrado para reducir la pobreza, analizar
el crecimiento de la población y consolidar la protección del medio ambiente. En este Día Mundial de la
Población debemos renovar nuestro compromiso para
encontrar el equilibrio que renovará nuestro mundo
y posibilitará que todos sus habitantes plasmen sus
aspiraciones.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.994/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ELECCION DE PARLAMENTARIOS
DEL MERCOSUR
Artículo 1º – Incorpórese al título VII del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 y sus modificatorias
(leyes 20.175, 22.838, 22.864, 23.168, 23.247, 23.476,
23.952, 24.444, 24.904, 25.610, 25.658, 25.858, 25.983
y 26.215) un capítulo IV con la denominación “De la
elección de los parlamentarios del Mercosur”.
Art. 2º – Los parlamentarios del Mercosur serán elegidos directamente por el pueblo de la Nación, a cuyo
fin el territorio nacional constituye un único distrito.
Cada elector votará por una lista oficializada con
hasta veinte candidatos titulares y veinte suplentes.
Art. 3º – La primera elección de parlamentarios del
Mercosur se llevará a cabo en forma conjunta con las
elecciones generales de renovación de la Cámara de
Senadores y Cámara de Diputados que convoque el
Poder Ejecutivo nacional en el año 2009.
La segunda elección y las sucesivas se llevarán a
cabo en la fecha que establezca el Consejo del Mercado Común del Mercosur al fijar el Día del Mercosur
Ciudadano para la elección de los parlamentarios, que
tendrá lugar por primera vez en el año 2014, renovándose cada cuatro (4) años.
Art. 4º – Por única vez se establece que el mandato
de los parlamentarios del Mercosur electos en las
elecciones generales del año 2009 se extenderá entre
el período comprendido entre el 1º de enero de 2010 y
el 31 de diciembre de 2014.
Art. 5º – El escrutinio de cada elección se practicará
por lista sin tomar en cuenta las tachas o sustituciones
que hubiere efectuado el votante.
Art. 6º – Los cargos a cubrir se asignarán conforme
al orden establecido por cada lista, con arreglo al siguiente procedimiento:
a) Todos los partidos políticos o alianzas de
partidos políticos que a nivel nacional hayan
obtenido como mínimo el tres por ciento (3%)
del total de sufragios válidos emitidosen el
distrito único, tendrán una representación fija
de parlamentarios en la forma que se describe
seguidamente:
1. Si el número de parlamentarios a elegir
fuese entre 15 y 24, dos (2) parlamentarios
para cada uno.
2. Si el número de parlamentarios a elegir
fuese entre 25 y 34, tres (3) parlamentarios
para cada uno.
3. Si el número de parlamentarios a elegir
fuese superior a 35, cuatro (4) parlamentarios para cada uno;
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b) El resto de la representación a elegirse para el
Parlamento del Mercosur, una vez cubiertas
las plazas descriptas en el apartado anterior,
se cubrirá de la siguiente forma:
		–El total de votos obtenidos por cada lista
política o alianza que haya alcanzado como
mínimo el tres por ciento (3%) del padrón
electoral nacional será dividido por uno (1),
por dos (2), por tres (3) y así sucesivamente
hasta llegar al número total de los cargos que
reste cubrir.
		 –Si hubiere dos o más cocientes iguales se los
ordenará en relación directa con el total de
los votos obtenidos por las respectivas listas
y si estos hubieren logrado igual número de
votos el ordenamiento resultará de un sorteo
que a tal fin deberá practicar la jjunta electoral
competente.
		 –A cada lista política o alianza le corresponderá
cubrir tantos cargos como veces sus cocientes
figuren en el ordenamiento indicado precedentemente.
Art. 7º – Se proclamarán parlamentarios del Mercosur a los ciudadanos que resulten elegidos con arreglo
al procedimiento señalado en el presente capítulo.
Art. 8º – En caso de muerte, renuncia, separación,
inhabilidad o incapacidad permanente de un parlamentario del Mercosur lo sustituirá quien figure en la lista
como candidato suplente en el orden establecido. En
caso de ausencia transitoria serán reemplazados por el
suplente respectivo en el orden establecido.
Art. 9º – Para todos los efectos en lo concerniente
a los parlamentarios del Mercosur, será válido lo establecido en el Protocolo Constitutivo del Parlamento del
Mercosur, firmado en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 9 de diciembre de 2005.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como continuación del histórico Tratado de Asunción que el 26 de marzo de 1991 diera forma a nuestro
Mercosur; teniendo en cuenta el Protocolo de Ouro
Preto del 17 de diciembre de 1994 y el Acuerdo Interinstitucional entre el Consejo del Mercado Común y
la Comisión Parlamentaria Conjunta firmado el 6 de
octubre de 2003, los presidentes de Argentina doctor
Néstor Kirchner, de Brasil don Luiz Inácio Lula da
Silva, del Paraguay doctor Nicanor Duarte Frutos y del
Uruguay doctor Tabaré Vázquez firmaron el Protocolo
Constitutivo del Parlamento del Mercosur el 9 de diciembre de 2005, en la ciudad de Montevideo, fijando
como máxima fecha para la apertura de sesiones del
Parlamento el 31 de diciembre de 2006.
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La sesión constitutiva del Parlamento del Merco-sur
tuvo lugar el 14 de diciembre de 2006, pero diversas
circunstancias provocaron que la sesión inaugural se
celebrara sólo el 7 de mayo de 2007, habiéndose realizado hasta el presente nueve sesiones ordinarias, una
sesión especial y una extraordinaria, todas ellas en la
sede establecida en la ciudad de Montevideo, República
Oriental del Uruguay.
El protocolo constitutivo estableció que los parla
mentarios del Mercosur debían ser elegidos por el voto
directo, universal y secreto de acuerdo con la Agenda
Electoral Nacional de cada Estado parte, a excepción
de la primera etapa de transición que serían designados
por los Parlamentos nacionales de cada Estado parte
entre sus propios legisladores.
El protocolo previó que antes de finalizar la primera
etapa de la transición, que vence el 31 de diciembre de
2010, debía efectuarse la elección de los parlamentarios
del Mercosur en la forma citada, lo cual significa que
en nuestro país las mismas deberán coincidir con la
elección de senadores y diputados prevista por la ley
para la renovación del Parlamento en el año 2009.
El proyecto de ley que presentamos viene a cubrir
el vacío legal que presenta nuestra legislación referido a la elección de los ciudadanos que representarán
a la Nación ante el Parlamento del Mercosur y para
ello proponemos un sistema electoral que deberá ser
incorporado a nuestra Ley Nacional Electoral 19.945
y sus modificatorias.
En el proyecto que acompañamos establecemos un
mecanismo de elección que asegure la representación por
género, regiones e ideologías, de acuerdo a la realidad de
nuestro país, tal como lo sugiere el artículo 6º, inciso 2,
del Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur.
El sistema de elección directa y la asignación fija de
parlamentarios a cada uno de los principales partidos
políticos o alianzas que se consagren en la elección a
nivel nacional, con un piso establecido en la presente
ley en el tres por ciento (3%) del total de sufragios válidos emitidos en el distrito único, asegurarán que todas
las voces de nuestro país estén representadas en el Parlamento del Mercosur sin exclusiones, distribuyéndose
el resto de la representación en forma proporcional a la
cantidad de votos obtenidos a nivel nacional por cada
partido político o alianza al igual que se hace hoy en
la elección de diputados, siempre considerando a la
Nación como distrito único.
Entendemos que, por esta única vez y tal como lo
establece la disposición transitoria quinta del Protocolo
Constitutivo, el mandato de los parlamentarios del Mercosur elegidos por el voto popular deberá tener efecto
entre el 1º de enero de 2010 y el 31 de diciembre de
2014, reemplazando a los parlamentarios que hoy representan a la Nación ante el Parlamento del Mercosur.
Dada la importancia creciente que está teniendo día
a día el Parlamento del Mercosur, debemos adecuar
nuestra legislación a lo dispuesto por los tratados supranacionales como lo es el Protocolo Constitutivo del
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Parlamento del Mercosur, y por ello venimos a presentar este proyecto de ley para que se efectúe legalmente
el llamado a elecciones para elegir los parlamentarios
que habrán de representar a nuestra República Argentina ante tan importante organismo regional.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de ley que acompañamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.995/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Seminario “El
proceso de enseñanza de los derechos humanos: contenidos y actividades”, destinado a docentes de escuelas
primarias y secundarias, organizado por el Centro de
Información de las Naciones Unidas (CINU) en el
marco del Proyecto RED ONU y el 60° aniversario de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
el día 2 de julio.
Destacar el proyecto educativo del Centro de Información de Naciones Unidas “Red ONU” que desde el
año 2006 promueve la educación para llevar a los niños,
herramientas para el conocimiento y el aprendizaje sobre los derechos humanos como una de las metas más
destacadas para Naciones Unidas.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la conmemoración del 60º aniversario
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el
Centro de Información de Naciones Unidas (CINU)
enmarcado el Proyecto RED ONU, ha organizado
un seminario con la finalidad de promover el acercamiento de las herramientas educativas para generar el
conocimiento y el aprendizaje en los niños. Naciones
Unidas tiene como una de sus metas más importantes
el desarrollo educativo, la enseñanza y aprendizaje de
los derechos humanos en todo el mundo. Es dentro de
este marco y de la resolución 59/113 B de la Asamblea
General de Naciones Unidas que el CINU ha desarrollado este seminario para el próximo 2 de julio, dentro
del Plan de Acción 2005-2007 del Programa Mundial
para la Educación en Derechos Humanos, extendido
al año 2008 por resolución del Consejo de Derechos
Humanos del 24/9/07.
Esta primera etapa del Programa Mundial de Naciones Unidas tiene como eje la incorporación de la
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educación en materia de derechos humanos en los
sistemas de enseñanza primaria y secundaria. La Subsecretaría de Promoción de los Derechos Humanos de
la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación
y UNICEF Argentina han hecho público su apoyo manifestando que la enseñanza de los derechos humanos
en la enseñanza primaria y secundaria contribuye a la
cohesión social y a la prevención de los conflictos mediante la educación, colocando al alcance de los niños
y jóvenes, las herramientas que en un cercano futuro
podrán utilizar para mejorar su formación
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Derechos y Garantías.
(S.-1.998/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor por el fallecimiento de Fernando
Ulloa, quien fuera uno de los fundadores de la carrera
de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, reconocido por su práctica psicoanalista y su lucha por
los derechos humanos.
Su más sincero homenaje a quien puso de manifiesto
durante toda su vida su compromiso profesional, social
y político al servicio del país.
Daniel F. Filmus. – Samuel M. Cabanchik.
– Rubén H. Giustiniani. – María C.
Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fernando Ulloa, nacido en Pigüé, provincia de Buenos Aires, el 1º de marzo de 1924, estudió medicina en
la Universidad de Buenos Aires para interesarse luego
en la psiquiatría y el psicoanálisis.
Fue discípulo de Enrique Pichon-Rivière y acrecentó la herencia de su maestro con la teoría de las
“numerosidades”, en aplicación de la cual trabajó
hasta sus últimos días asesorando a equipos de salud
en barrios carenciados de Neuquén y del conurbano
bonaerense.
En el año 1957 fue uno de los fundadores de la carrera de Psicología de la UBA, que dependía de la Facultad de Filosofía y Letras en aquel entonces, y donde
Ulloa tuvo a su cargo la cátedra de Clínica de Adultos.
Renunció en 1966 con el numeroso grupo de docentes
que abandonó la universidad en repudio a lo sucedido
en la llamada “Noche de los Bastones Largos”.

Regresó a principios de los 70 para replantear la
psicopatología desde la perspectiva de las “asambleas
clínicas”, en las que cientos de alumnos deliberaban
en comunidad. Ulloa fue quien desarrolló los “grupos
de reflexión” en los que se ponía en juego la capacidad
de un grupo de pensarse a sí mismo, según el analista
institucional Osvaldo Saidón.
Al mismo tiempo se integraba a la Asociación Psicoanalítica Argentina, donde fue pionero en el análisis
de instituciones, por oposición al análisis de problemáticas individuales que hasta entonces fuera prioritario.
Finalmente se apartó de la asociación y fundó el grupo
denominado “Documento”.
Como consecuencia del golpe militar de 1976 se
exilió en Brasil, donde residió en Bahía y Río de Janeiro, trabajando y formando profesionales en ambas
ciudades. Volvió a la Argentina en 1981 y a partir de
entonces se comprometió profundamente con la lucha
por los derechos humanos. De esta etapa son sus estudios de los efectos de la represión sobre la subjetividad,
donde incorpora a la teoría psicoanalítica los conceptos
de la crueldad y su opuesto, la ternura.
La importancia de su labor profesional y académica
le valió en 1999 su inclusión en una lista de cuarenta
personas reconocidas por la ONU por su trayectoria y
sus contribuciones al campo social.
En los últimos años se comprometió con el trabajo
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación, en dirección a desarrollar estrategias contra
la violencia escolar.
Según sus discípulos, a Ulloa le gustaba cambiar la
fórmula de Heidegger “ser para la muerte” por la de
su creación, “ser hasta la muerte”. Así fue él, hasta su
muerte, un ejemplo y un guía en el camino del conocimiento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este homenaje con la presente declaración.
Daniel F. Filmus. – Samuel M. Cabanchik.
– Rubén H. Giustiniani. – María C.
Perceval.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.999/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a la nueva directiva
emanada del Parlamento de la Unión Europea sobre
inmigración ilegal por considerar que no contribuye a
las relaciones pacíficas y a la eficaz cooperación entre
los pueblos.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS

(S.-2.000/08)

Señor presidente:
El 20 de junio, coincidente con nuestro Día de la
Bandera, se celebra el Día Mundial de los Refugiados,
con el objeto deque desde el recuerdo y la concientización se exprese la más amplia solidaridad con todos
aquellos ciudadanos que no encuentran el legítimo
resguardo ni la defensa del Estado del que son parte,
debiendo huir a otros países.
El motivo histórico de esta huída ha sido la persecución basada en razones políticas, ideológicas y raciales.
Estas últimas, junto con las económicas y sociales son
los motivos que en la actualidad prevalecen, originando
fuertes corrientes migratorias.
Esta forzosa situación, que debería ser la gran oportunidad para la realización de los más nobles ideales
humanos de solidaridad y fraternidad por parte de
aquellas sociedades comprometidas con los derechos
humanos, hoy está jaqueada irresponsablemente por
aquellos países del llamado Primer Mundo que aún
en la actualidad explotan a los países más débiles
con medidas sutiles o directamente con aviesas intervenciones.
La Unión Europea, paradigma en su momento de
la explotación a la vez que promotora en la actualidad
de los derechos humanos, pretende blindarse ante los
inmigrantes mediante el dictado de una “Directiva
sobre inmigración ilegal”.
Esta directiva, que propone normas comunes para
la retención y expulsión de extranjeros sin papeles,
introduce cuatro disposiciones sobre el retorno voluntario, la retención, la readmisión y los menores, las
que implican un retorno obligatorio, cumplimiento de
obligaciones penales, administrativas y monetarias,
campos de internamiento, etcétera.
Consideración aparte merece la cuestión de los
menores, dado que el derecho de los menores, patro
cinado por la Declaración de los Derechos del Niño, no
es susceptible de equiparación con la lógica represiva
para con adultos exiliados. La directiva establece que
los Estados europeos tendrán derecho a retener a los
menores durante el mismo tiempo que a los adultos,
exceptuándolos de ser recluidos en “establecimientos
penitenciarios ordinarios”.
No escapa a nuestro conocimiento que la inmigración está alcanzando niveles desconocidos para Europa, lo que no implica que la Europa de los derechos
y libertades no reaccione con equilibrio, mesura y
espíritu solidario.
Por lo expuesto, solicito al honorable cuerpo apruebe
este proyecto de declaración.

Proyecto de declaración

Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 12ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la 1ª Feria Infantil del Libro Córdoba, a realizarse en la ciudad de Córdoba, del 4 al 20 de julio de 2008, bajo el lema “Busca
el libro que te busca”, organizada por la Municipalidad
de Córdoba, el gobierno de la provincia, la Universidad Nacional de Córdoba, la Sociedad Argentina de
Escritores (sede Córdoba) y la Cámara de Librerías,
Papelerías y Afines del Centro de la República.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En coincidencia con el receso escolar de invierno,
los niños que viven o visitan Córdoba, tendrán la
oportunidad de disfrutar durante diecisiete días del encuentro con la palabra pensada y concebida para ellos.
La organización de esta feria surge de la iniciativa de
quienes viene desarrollando desde hace más de veinte
años otro evento en relación con la literatura que ya se
ha convertido en uno de los emblemas culturales de
Córdoba. La Municipalidad de Córdoba, el gobierno
de la provincia, la Universidad Nacional de Córdoba
y la Sociedad Argentina de Escritores, junto a la Cámara de Librerías, Papelerías y Afines del Centro de
la República, asumen la responsabilidad de concretar
esta propuesta.
Para el lema “Busca el libro que te busca”, se ha
apelado a un juego de palabras que pretende expresar
el desafío que significa esta feria y que relacionará “la
literatura con lo lúdico, lo creativo y placentero que
encierra la lectura. Porque se sabe que en el ejercicio
pleno de leer, los niños disfrutan de múltiples miradas
hacia el mundo, realizan un viaje directo hacia su
imaginación, piensan, reflexionan, se ríen, se emocionan, enriquecen su vocabulario y, casi sin saberlo,
hacen uso de la llave que les permitirá más temprano
que tarde, abrir desde los más sencillos hasta los más
complejos cerrojos de la vida”. Tal lo enunciado por
sus organizadores.
Las librerías y editoriales expositoras han sido seleccionadas por orden de mérito, pues se ha previsto que
quienes participen lo hagan en función de un proyecto
calificado por su originalidad y el contenido de las actividades destinadas a promover el placer por la lectura.
El Paseo del Buen Pastor será el escenario destinado
a la presentación de libros, conferencias de escritores,
talleres y expresiones artísticas de diversa índole, con
acceso libre y gratuito, en el que la narración tendrá
un lugar preponderante, para que los niños puedan
vivenciar e interactuar con la literatura infantil.
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Todo ello presentado por reconocidos grupos de
narradores y artistas que avalan su relevancia, ya que
personalidades de la talla de Laura Devetach, Gustavo
Roldán y Oscar Salas estarán presentes a lo largo de
estas jornadas.
Por todo lo expuesto es que solicito al honorable
cuerpo su acompañamiento para la aprobación al presente proyecto de declaración.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.001/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
REGIMEN ESPECIAL DE IMPOSICION
DE DERECHOS
DE EXPORTACION A PRODUCTORES
AGRARIOS QUE OPTEN
POR LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA
Artículo 1º – Fíjanse como alícuotas impositivas
para pequeños y medianos productores agrarios que
cumplan con lo establecido en el artículo siguiente
y produzcan acumulativamente hasta ochocientas
toneladas anuales de tales productos, los siguientes
porcentuales:
a) Soja, treinta y tres por ciento del valor de exportación;
b) Girasol, veinticinco por ciento;
c) Maíz, dieciocho por ciento, excepto la variedad
pisingallo que se declara exento de retenciones;
d) Trigo, catorce por ciento.
Art. 2º – Los productores agropecuarios que produzcan los volúmenes de granos establecidos en el
artículo precedente y aspiren acogerse a sus beneficios, sólo podrán afectar hasta un setenta por ciento
(70%) del total de las tierras bajo su explotación al
cultivo de la soja.
Art. 3º – Los productores o empresas cuyo volumen
de producción excedieran las ochocientas toneladas
de producción anual, podrán beneficiarse con el régimen impositivo previsto en artículo 1º de la presente
ley siempre que el cultivo de soja de la totalidad de
las empresas de las que fuere responsable no excediera más del cincuenta y cinco por ciento (55%) del
conjunto de las tierras con aptitud agraria de las que
dispusiera por el título que fuera.
Art. 4º – A los efectos de encuadrar su actividad en
las previsiones impositivas establecidas en el artículo
1º de la presente ley, el interesado deberá encontrarse
inscrito como productor en el Registro de Operadores
de Granos y Legumbres Secas de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y declarar bajo
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juramento de ley que el cultivo de soja, girasol, trigo
y/o maíz constituye su actividad principal y que el
tonelaje efectivamente producido y comercializado
no supera acumulativamente las ochocientas toneladas
dentro del año calendario.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
medida será la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción, a través de la Oficina Nacional de Control
Comercial Agropecuario, la que amén de dictar las
normas reglamentarias e interpretativas que resulten
necesarias a los fines de brindar operatividad a los
mecanismos establecidos por la presente medida, podrá
ejercer el control de la veracidad de las declaraciones
juradas rendidas.
Art. 6º – Ratifícase la vigencia de las resoluciones
del Ministerio de Economía y Producción 125/08,
141/08, 64/08, 284/08 y 285/08, para aquellos productores o empresas que no operen en los márgenes de
diversificación establecidos por los artículos 2º y 3º
de la presente ley.
Art. 7º – Créase el Fondo de Redistribución Social
con la finalidad de financiar la construcción, ampliación, remodelación y equipamiento de hospitales
públicos y centros de atención primaria de la salud; la
construcción de viviendas populares en ámbitos urbanos o rurales y la construcción, reparación, mejora o
mantenimiento de caminos rurales.
Art. 8º – El fondo creado por el artículo precedente se integrará con los recursos recaudados y
a recaudarse correspondientes a los años 2008 y
2009 en concepto de derechos de exportación a las
distintas variedades de soja y sus derivados que
superen el treinta y cinco por ciento (35%) neto
de las compensaciones aplicables a los productores que sean ajenos al régimen de diversificación establecido por la presente ley y a los que les rijan las
retenciones móviles establecidas por las resoluciones
del Ministerio de Economía ratificadas por el precedente artículo 6º.
Art. 9º – Los fondos a los que hacen mención los
artículos precedentes serán destinados conforme los
porcentajes que se detallan a continuación:
a) Hospitales públicos y centros de salud: sesenta
por ciento (60%);
b) Viviendas populares urbanas o rurales: veinte
por ciento (20%);
c) Caminos rurales: veinte por ciento (20%).
Art. 10. – La administración del fondo, que sustituirá
al Programa de Redistribución Social creado por el
decreto 904 de fecha 9 de junio de 2008, estará a cargo
en forma conjunta de los ministerios de Salud, de Economía y Producción, y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, quienes quedarán facultados
para dictar las normas aclaratorias y complementarias
que resulten necesarias para la implementación de la
presente ley.
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La ejecución de las obras se realizará en forma descentralizada, mediante la ejecución de convenios con
las provincias o municipios del lugar donde se ubiquen.
Art. 11. – Autorízase especialmente al Poder Ejecutivo nacional a canalizar los recursos provenientes
de las imposiciones aduaneras para subsidiar produc
tos de primera necesidad, crear fondos especiales de
asistencia o ayuda a sectores sociales o productivos
y establecer programas de fomento de actividades
agropecuarias de rentabilidad disminuida.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La movilización de productores rurales por más
de cien días mantuvo casi inactivo el comercio
de productos agropecuarios, obstaculizó la libre
circulación de las rutas argentinas, generó desabastecimiento masivo y no sólo causó marcados desajustes
en la macroeconomía sino que ha dividido y enfrentado
a sus habitantes como muy pocas veces en la historia.
Las posiciones encontradas y la reiterada ruptura del
diálogo fueron minando las posibilidades de hallar
puntos de acuerdo e hicieron que la vocación al principio conciliadora de ambos sectores en conflicto se
transformara en un diálogo de sordos que mantuvo a
toda la población al borde un caos social que nos hizo
rememorar escenas de un triste pasado reciente y que
todavía atemoriza al inconsciente colectivo.
Luego de innumerables encuentros y desencuentros,
lo prolongado del conflicto y la irreductibilidad de las
posiciones en pugna motivaron que el paquete de resoluciones administrativas que pusieron en pie de guerra
a los protagonistas de la producción primaria, fuera
girado por la misma presidenta a este Congreso en
busca de una ratificación que les diera mayor legitimidad democrática. Si bien ha sido una aspiración de la
jefa de Estado que la intervención de este Congreso se
limite a aprobarla o desecharla, la importancia de los
asuntos en discusión, la gravedad de la problemática
que se ha suscitado y la función creativa y deliberativa
que innegablemente le corresponde a este Parlamento
de acuerdo al mandato constitucional en materia impositiva y aduanera impuesto por los artículos 4º y 75,
inciso 1º, de la Constitución Nacional, me obligan a
intervenir con el aporte de ideas que se expresa en
esta iniciativa.
Del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo nacional surge un entramado regulatorio extenso y complejo que excede la nomenclatura registrada en el texto de
dicha moción y que, desmenuzado en sus contenidos
e interrelaciones, a criterio de la presentante autoriza
algunas agregaciones que tengan en cuenta aspectos relevantes a las motivaciones primigenias de la
cuestionadas retenciones y que manejadas en función
de utilidades recíprocas pueden coadyuvar a la conse-

Reunión 12ª

cución de soluciones aceptables y convenientes para los
intereses en pugna.
Desde la misma vigencia de la resolución 125/08 se
insistió en que una de las motivaciones más importantes para la puesta en vigencia de un paulatino incremento en las retenciones aduaneras a la exportación
de la soja, no sólo se fundaba en “necesidades de caja”
sino en la finalidad de evitar el aumento de otros productos comestibles a valores del mercado internacional.
Pero también se tuvo en cuenta la preocupación por la
excesiva generalización del monocultivo sojero. Ya
prestigiosas instituciones ecologistas (Greenpeace y
otras) habían advertido de la extensión acelerada de las
fronteras agropecuarias en nuestro país, lo que había
significado la erradicación de miles de hectáreas de
bosques nativos, la introducción abrupta y masiva del
uso de agroquímicos y fertilizantes de escasa biode
grabilidad y la alteración innegable de numerosos
ecosistemas rurales. Como si ello no fuera suficiente,
el cultivo de esa hasta no hace mucho exótica legumbre fue achicando los márgenes de disponibilidad de
tierras utilizables en otras explotaciones que exceden
las potencialidades comerciales exportadoras de la
soja y que tienen una profunda ligazón con la dieta
básica de todos los argentinos: la facilidad de manejo,
los altos rindes por hectárea y el aumento exponencial
de los precios de este producto en el mercado internacional motivaron la inclinación generalizada de los
agricultores de la pampa húmeda y aun de zonas más
lejanas a preferir este cultivo a cualquier otra actividad
agropecuaria.
En orden a esa preocupación, los complementos
incorporados por este proyecto de ley al original
enviado desde el Poder Ejecutivo nacional aspiran
a consensuar intereses en disputa y reunirlos para
la obtención de beneficios comunes para ambos
sectores. Se propone para ello establecer un régimen impositivo a la exportación de granos con índices
inamovibles e inclusive menores a los establecidos al
10 de marzo a cambio de una prestación de diversificación de las actividades agropecuarias y en la utilización
de los suelos aptos, dirigida a los productores agropecuarios. Para operar bajo estos índices se invita a los
productores a utilizar sus disponibilidades de espacio
de explotación para actividades mixtas y que no excedan para el caso del cultivo de soja de más del setenta
por ciento para los pequeños y medianos productores
(entendiéndose por éstos a quienes acumulativamente
no comercialicen más de ochocientas toneladas de cualquier grano por año), y para el caso de quienes pertenecen a franjas de mayor producción, que no sobrepasen
el cincuenta y cinco por ciento  de la totalidad de sus
tierras en el cultivo de la soja. Para quienes no acepten
diversificar la producción de sus tierras se proponen
como aplicables las alícuotas progresivas establecidas
por el Poder Ejecutivo.
La merma recaudatoria que podría sufrir el fisco
por la disminución de las alícuotas pretendidas se
compensaría con el reafianzamiento masivo de deter
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minadas actividades agropecuarias que excluyan el
monocultivo de la soja y que más allá de las imposiciones aduaneras sean un reaseguro de que se seguirán
produciendo o realizando en nuestro país cultivos o
actividades rurales por ahora erradicados o inexistentes
en la generalidad de los establecimientos (ganadería de
carne, tambos, cultivos frutales, de hortalizas, hierbas
aromáticas y especias, piscicultura, colmenares, cultivos de lino, algodón, caña de azúcar, sorgo, etcétera. El
productor que voluntariamente se acogiera al régimen
especial que se pretende establecer, obtendría a cambio
la previsibilidad en los impuestos que en definitiva va
a tener que pagar, al tiempo que podrá probar suerte
con otra actividad agropecuaria.
Reconociendo la importancia del fondo especial
ideado por el Poder Ejecutivo se propone aprobarlo
en su totalidad pero sujetando su integración sólo
respecto de los productores agropecuarios vinculados por las retenciones móviles, es decir los que no
optaren por el régimen de diversificación y uso de
suelo propuesto. En previsión a que la variación de
los precios internacionales pueda incidir igualmente en
el aumento de los productos de primera necesidad, se
autoriza expresamente al Poder Ejecutivo nacional
a subsidiar especialmente el precio de determinados
productos y crear fondos o programas de asistencia a
determinados sectores que coyunturalmente necesiten
de ayuda estatal.
Señores legisladores, aun habiendo recurrido a
todas las fuentes de información a mi alcance es posible que algún detalle o dato relacionado con la compleja actividad agropecuaria o la economía haya sido
ignorado u obviado y que ello pueda desnaturalizar las
verdaderas finalidades del proyecto (diversificación en
el uso del suelo a cambio de previsibilidadimpositiva).
Sin embargo nuestro Parlamento es el sitio por antonomasia para privilegiar el diálogo y la crítica edificante,
por ende es el anhelo de esta legisladora que ni esta moción parlamentaria ni otra que proponga algo distinto o
complementario a lo propuesto por el Poder Ejecutivo
no se erijan en piedras de desencuentros, porque hoy
más que nunca la paz social y la salud de nuestras
instituciones democráticas nos reclaman madurez y
racionalidad para afianzar un duradero reencuentro
entre argentinos.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.002/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la XXXVIII Edición de la Fiesta Nacional de la

Nieve, que se desarrollará en la localidad rionegrina de
San Carlos de Bariloche del 17 al 22 de junio de 2008.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, al dar inicio a la temporada
invernal, la localidad de San Carlos de Bariloche de
la provincia de Río Negro abre sus puertas para esta
tradicional fiesta patagónica.
Emblemática no sólo para la provincia de Río Negro
y la región patagónica, esta localidad ha sabido erigirse
como unos de los centros turísticos más importantes de
la Argentina. Esto se sustenta en su gran variedad de
atractivos naturales y culturales, que atrae a miles de
turistas en cualquier época del año.
Es de destacar su centro de esquí, el cerro Catedral,
que por tradición, dimensiones y su enorme capacidad
de infraestructura se ha convertido en el centro de
esquí más grande de Sudamérica, y es precisamente
el lugar donde se dará inicio a la fiesta más importante de la temporada invernal con su típica bajada
de antorchas.
Esta festividad, que congrega a miles de turistas,
residentes y vecinos de localidades cercanas, se destaca
por la variedad de actividades. Si bien se da comienzo a
la celebración en el cerro Catedral, los eventos que se
realizan van más allá de lo que a alta montaña se refiere, y se desarrollan en distintos puntos e instituciones
tradicionales de Bariloche.
Se organizan festivales para chicos, certamen de
coctelería y tortas, torneo de bowling, carrera de mozos,
desfiles náuticos en el lago Nahuel Huapi, concurso de
hacheros, shows musicales con bandas locales y artistas
de proyección nacional, así como la clásica elección de
la Reina Nacional de la Nieve.
Es por la relevancia que tiene la localidad de San
Carlos de Bariloche para la provincia de Río Negro y
para toda la Patagonia argentina, debido a su impronta
turística, que destaco, señor presidente, la necesidad de
que se apruebe este proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.003/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía, reduzca la alícuota
de los derechos de exportación que gravan a la uva en
fresco, del actual 10 % al 5 %.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los derechos de exportación que gravan la uva en
fresco son del 10%. En la actualidad son del 5 % para
productos de alto valor agregado y del 10 % para productos de menor valor agregado. Bienes como la pasa
de uva y el vino envasado tienen un nivel de retenciones del 5 %, y otros como el mosto poseen un nivel de
retenciones del 10 %.
Estos diferenciales se implementan con el objetivo
de darles incentivo a los productos que tienen mayor
valor agregado y mayor mano de obra incorporada en
sus procesos productivos; el vino envasado y la pasa
de uva son ejemplos de los mencionados productos y
están gravados con el 5 %, y otros como el mosto se
gravan con el 10 %.
La uva en fresco está alcanzada con una alícuota
del 10 %, pero hay un error en su categorización; este
producto posee un elevado valor agregado, pues el
mismo no se exporta a granel, sino por el contrario es
un bien destinado al consumidor final a través de la
boca de expendio de supermercados en el exterior, y
en su proceso de elaboración ocupa una gran cantidad
de mano de obra.
La labor de empaque es un proceso productivo que
ocupa a una gran cantidad de personas, siendo una importante actividad que genera puestos de trabajos para
la provincia de San Juan. Además este tipo de producto
se comercializa en celdas de plástico transparente de
500 gramos que se venden al consumidor final con un
altísimo valor agregado y gran valor incorporado; por
tal motivo debería gravarse con una alícuota general
del 5%, como están gravados productos de similares
características.
Por tal motivo es que solicito al Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de Economía, grave
el mencionado producto con una alícuota del 5 % en
lugar del 10 % que posee en la actualidad.
Por todo lo expuesto y a la espera de una respuesta
favorable, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.004/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórense los incisos d), e) y f) al
apartado primero del artículo 755, Código Aduanero.
d) Por todo concepto los derechos de exportación
enunciados en los párrafos precedentes no
podrán superar el 40% del valor FOB de la
mercadería gravada;
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e) Anualmente el Poder Ejecutivo nacional deberá
realizar un estudio de precios de los bienes
gravados que justifique el nivel de derechos
de exportación aplicados y que asegure la no
confiscatoriedad de la norma;
f) Además, deberá confeccionar un listado de
bienes en estado crítico, de baja o nula rentabilidad, procediendo automáticamente a la
eliminación de los derechos de exportación
que graven a los mismos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende aportar una
solución al conflicto con el sector agropecuario.
La solución debe concebirse con una propuesta
que satisfaga a las partes involucradas, es decir, por
un lado, no licuar las utilidades del sector agrario y
agropecuario, el sector más importante en la economía
de nuestro país, generador de divisas y mano de obra;
y por otro, mantener el nivel de precios en el mercado
interno accesible para la población.
Propongo la incorporación de los incisos d), e) y f)
en el artículo 755 del Código Aduanero que a continuación detallo: “d) Por todo concepto los derechos de
exportación enunciados en los párrafos precedentes, no
podrán superar el 40 % del valor FOB de la mercadería
gravada”.
Mediante el presente se coloca un valor máximo a
los derechos de exportación, de tal forma de no licuar
las ganancias de los productores y no desalentar la
elaboración de productos exportables. De esta manera,
si el precio de la mercadería sube, tendrá un máximo
del 40 %; pero si el precio internacional baja, el nivel
de retenciones también bajará al ritmo del precio del
bien gravado.
Pero además de asegurar que las retenciones estén
acordes al nivel de precios, deben estar respaldadas
por estudios serios que justifiquen sus alícuotas; por
tal motivo incorporamos el inciso e), que detallamos
a continuación: “e) Anualmente el Poder Ejecutivo
nacional deberá realizar un estudio de precios de los
bienes gravados que justifique el nivel de derechos de
exportación aplicados y que asegure la no confisca
toriedad de la norma”.
Mediante este inciso nos aseguramos que el Poder
Ejecutivo elabore anualmente un estado de evolución
de precios y que adecue las alícuotas a los estudios de
factibilidad. De esta manera las alícuotas no se transformarán en confiscatorias, permitiendo la rentabilidad del
productor. Recordemos que la renta es indispensable
para el desarrollo y expansión del sector exportador,
imprescindible para el crecimiento de nuestro país.
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Por último, agregamos el inciso f), en el cual contemplamos la situación de aquellos sectores en estado
crítico que no soportan ningún tipo de gravamen: “f)
Además, deberá confeccionar un listado de bienes en
estado crítico, de baja o nula rentabilidad, procediendo
automáticamente a la eliminación de los derechos de
exportación que graven a los mismos”.
Mediante el presente inciso el Poder Ejecutivo
nacional deberá elaborar una lista de bienes cuyos
precios internacionales no soporten ningún gravamen,
procediendo a la eliminación en forma automática de
los derechos de exportación, hasta que los mismos
recuperen niveles de rentabilidad.
Por todo lo expuesto, y a la espera de haber realizado
un aporte para la solución del presente conflicto, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.005/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto contribuir a garantizar la accesibilidad, la equidad y la
calidad y la participación en la atención integral de
su salud a todos los habitantes del territorio nacional,
mediante el ordenamiento de los recursos públicos
prestacionales y económicos en un Sistema Unico de
Salud (SUS).
Art. 2º – Los recursos prestacionales, a los fines de la
presente ley, comprenden el conjunto de efectores que
ejecutan actividades de salud, incluyendo promoción,
prevención, atención básica y especializada, rehabilitación, diagnóstico y tratamiento, de salud pública, de
producción sanitaria, de investigación en salud y de fiscalización sanitaria, pertenecientes al Estado nacional,
provinciales y municipales, a las obras sociales nacionales y provinciales, a las universidades nacionales y
a las fuerzas armadas y de seguridad.
Art. 3º – Los recursos económicos son todos aquellos
destinados a inversión, desarrollo y funcionamiento en
materia de salud por el Estado nacional, las provincias
y municipios, las obras sociales nacionales, provinciales, universitarias, y las fuerzas armadas y de seguridad.
Art. 4º – Los efectores del sector privado pueden
incorporarse voluntariamente al SUS establecido por
la presente ley, quedando en tal caso obligados al cumplimiento de sus disposiciones.
Art. 5º – Los efectores del sector privado no incorporados al SUS quedan igualmente bajo el control y
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fiscalización de las respectivas autoridades sanitarias
jurisdiccionales en las materias de su competencia.
Capítulo II
Objetivos, garantías y alcances
Art. 6º – El SUS establecido por la presente ley tiene
como objetivos:
a) Desarrollar condiciones efectivas y universales
de accesibilidad, equidad, calidad y participación en la atención integral de salud para todos
los habitantes del territorio nacional;
b) Alcanzar la cobertura universal y pública por
parte del Estado;
c) Lograr la coordinación y la cooperación de la
Nación, de las provincias y municipios para la
superación de las desigualdades en salud;
d) Propiciar la colaboración entre el sector público
y el privado para la prestación de servicios de
atención de salud;
e) Garantizar la igualdad de oportunidades de
ejercicio y de trabajo, y la posibilidad de circulación con conservación del trabajo para los
profesionales y trabajadores en el ámbito del
SUS;
f) Promover la integración y coordinación permanente del SUS con los sistemas de salud de
los países del Mercosur.
Art. 7º – El SUS debe garantizar a todos los habitantes del territorio nacional:
a) Accesibilidad a todas las prestaciones de salud
establecidas en la presente ley y su reglamentación, con la mayor cercanía posible a los
lugares de residencia;
b) Adecuación regional y descentralizada de la
atención y de la organización a las necesidades,
expectativas y características culturales de las
poblaciones;
c) Movilidad, entendida como accesibilidad
garantizada con independencia del lugar del
territorio nacional en el que se encuentre un
habitante en el momento de necesitar atención
de su salud;
d) Tiempo máximo de espera, acordado para todas
las prestaciones programadas, con excepción
de los trasplantes y otras de previsión temporal
impracticable que determine la reglamentación;
e) Información adecuada y permanente sobre
las prestaciones de salud garantizadas, sobre
la forma de acceso a las mismas y sobre los
derechos establecidos en la presente;
f) Seguridad y calidad, con un mínimo establecido
de exigencias para la habilitación, funcionamiento y continuidad de los efectores de salud,
públicos y privados, pertenezcan o no al SUS;
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g) Participación ciudadana en la planificación,
gestión y control del sistema, a través de instancias y mecanismos específicos.
Art. 8º – Son titulares de los derechos y garantías
establecidos en la presente ley todas las personas argentinas y extranjeras residentes en el territorio nacional.
Art. 9º – Es responsabilidad principal y permanente del SUS la garantía del ejercicio efectivo de los
derechos establecidos en la presente con criterios de
igualdad de género, de accesibilidad para los pueblos
originarios, y en general para todos los grupos de
población con especial dificultad para el acceso por razones culturales, lingüísticas, religiosas o sociales o de
cualquier otro orden, mediante la adopción de medidas
activas antidiscriminatorias a través de las autoridades
sanitarias de los diversos niveles de gobierno.
Art. 10. – Toda actividad de identificación y registro
de las personas para su atención en el SUS tendrá como
único propósito facilitar la accesibilidad, la inclusión
y la mejor disponibilidad de la información clínica de
cada persona. Están prohibidaslas actividades administrativas que por cualquier mecanismo obstaculicen
el acceso de personas o grupos poblacionales.
Art. 11. – El SUS debe asegurar el ejercicio de los
derechos y garantías establecidos en la presente a los
inmigrantes y sus familias en todo el territorio nacional,
en el marco de lo dispuesto por la Ley de Migraciones
(25.871) en sus artículos 6º y 8º.
Art. 12. – El SUS debe promover acuerdos y convenios sobre sistemas específicos y recíprocos de atención
en relación con los nacionales de los Estados miembros
del Mercosur y con respecto a los extranjeros en tránsito procedentes de países ajenos al Mercosur.
Art. 13. – Son derechos de toda persona al asistirse
en un efector del SUS:
a) El acceso a las prestaciones necesarias en
relación con su proceso de salud-enfermedad,
a través del propio efector o de la red de servicios, con garantía de calidad de las mismas;
b) El respeto a su personalidad, dignidad, identidad e intimidad;
c) La inexistencia de discriminaciones de cualquier orden;
d) La recepción de información oportuna, fehaciente y comprensible sobre su proceso de
salud-enfermedad, y la solicitud de su consentimiento informado cada vez que corresponda;
e) La existencia de medidas tendientes a posibilitar la libre elección de profesional y el acceso
a una segunda opinión ante su requerimiento;
f) En el caso de enfermedades terminales, atención que preserve la mejor calidad de vida
hasta su fallecimiento;
g) Acceso a vías de participación, reclamo, quejas,
sugerencias y propuestas habilitadas en el efector en que se asiste y en instancias superiores;
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h) La existencia de un Defensor de la Salud del
Ciudadano a nivel del efector, del ámbito local
y/o regional, como instancia orgánica con la
misión de velar por el cumplimiento de los
derechos en la atención de la salud, con las
características y mecanismos de creación y
funcionamiento que establezca la reglamentación.
Capítulo III
Plan de salud del SUS
Art. 14. – El Plan de Salud es el conjunto de acuerdos básicos, en el marco de la presente ley, con respecto
a la situación y prioridades de salud en todo el territorio
nacional, y a los objetivos, estrategias y metas que
constituyen las orientaciones generales del SUS para
un período determinado. Debe ser elaborado, evaluado
y actualizado periódicamente en los congresos nacionales de salud previstos en la presente, y en todas las
instancias dirigidas a promover la participación ciudadana que establezca la reglamentación. Asimismo,
debe ser girado al Poder Legislativo para su análisis
y ratificación.
Art. 15. – El programa prestacional y la cartera de
servicios son componentes operativos del Plan de
Salud del SUS, y tienen por finalidad garantizar la
atención de salud integral, integrada, continua y en el
nivel adecuado de atención a todos los habitantes del
territorio nacional.
Art. 16. – El programa prestacional es el conjunto
sistematizado de acciones de salud, formas de atención
y niveles de intervención que integran el SUS.
Art. 17. – El programa prestacional comprende los
siguientes componentes:
a) Atención básica;
b) Atención especializada;
c) Atención sociosanitaria;
d) Rehabilitación;
e) Atención de urgencia;
f) Acciones de salud pública;
g) Otras acciones no previstas que determine la
reglamentación.
Art. 18. – La atención básica abarca el conjunto
de acciones de carácter inicial, frecuente, oportuno,
continuado e integral a las personas y familias a lo
largo de toda su vida, con proximidad a su residencia,
con enfoque interdisciplinario e intersectorial, y con
capacidad de resolución que permite resolverla mayor parte de los problemas de salud-enfermedad. Las
mismas incluyen:
a) Atención programada de especialidades médicas básicas y de otras disciplinas, por demanda
espontánea y por urgencia, en consulta y a
domicilio;
b) Indicación o prescripción y realización, en su

6 de agosto de 2008

c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

caso, de procedimientos diagnósticos y terapéuticos;
Dispensación de los medicamentos prescritos;
Actividades de promoción de la salud, prevención, atención familiar y comunitaria; en
especial, servicios específicos de salud de la
mujer, salud reproductiva, violencia familiar
y de género;
Rehabilitación básica;
Internación domiciliaria;
Cuidados paliativos a enfermos terminales;
Atención de salud mental, en coordinación con
los servicios de atención especializada;
Atención odontológica;
Atención de la salud animal con incidencia en
la salud humana.

Art. 19. – La atención especializada comprende
las acciones que por su contenido de especialización,
complejidad, tecnología utilizada o menor prevalencia
de uso, requieren un grado variable de concentración
en centros de derivación, y que una vez aplicadas posibilitan que la persona pueda reintegrarse al nivel de
atención básica. Las mismas incluyen:
a) Consulta especializada de especialidades médicas y otras disciplinas;
b) Internación general y especializada de baja,
mediana y alta complejidad;
c) Atención en hospital de día;
d) Apoyo especializado en internación domiciliaria;
e) Indicación o prescripción, y realización de
procedimientos diagnósticos y terapéuticos
correspondientes al nivel de atención;
f) Atención paliativa a enfermos terminales;
g) Atención de salud mental;
h) Rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable.
La atención especializada se brindará, siempre que
sea posible, mediante modalidades ambulatorias.
Art. 20. – La atención sociosanitaria comprende el
conjunto de cuidados destinados generalmente a personas con procesos crónicos, que requieren de la interacción de servicios de salud y sociales para aumentar
su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y
facilitar su reinserción social.
Art. 21. – Se incluyen en la atención sociosanitaria las actividades asistenciales de larga duración, a
personas convalecientes y con problemas sociales
de naturaleza individual o sociofamiliar, provistas en
un ámbito institucional o domiciliario, incluyendo el
acompañamiento domiciliario y el traslado en los casos
necesarios.
Art. 22. – La rehabilitación comprende el conjunto
de actividades específicas y especializadas en pacientes
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con déficit funcional recuperable en grados variables.
Incluye asimismo el conjunto de prestaciones básicas
y servicios específicos establecidos en la ley 24.901, de
sistema integral de prestaciones básicas para personas
con discapacidad.
Art. 23. – La atención de urgencia es el conjunto de
acciones dirigidas a las personas cuya situación clínica
hace impostergable la atención inmediata o en plazos
perentorios. Comprende la atención médica y de enfermería en los efectores, en la vía pública y en domicilio,
y los sistemas de traslado, durante las 24 horas del día.
Art. 24. – Las acciones de salud pública son aquéllas
dirigidas a la preservación y mejora de la salud de todas
las personas a través de acciones colectivas o sociales.
Comprenden:
a) Información y vigilancia epidemiológica y
sanitaria;
b) Promoción de la salud, prevención de las enfermedades y de las deficiencias;
c) Vigilancia y control de vectores y de riesgos
derivados del tránsito de mercancías y del
tráfico internacional de viajeros;
d) Promoción y protección de la salud ambiental;
e) Promoción y protección de la salud laboral;
f) Promoción de la seguridad alimentaria;
g) Otras que incluya la autoridad de aplicación.
Art. 25. – La autoridad del SUS, a través de los
mecanismos que establezca, elaborará y actualizará periódicamente los contenidos del programa prestacional.
Art. 26. – Todos los habitantes del territorio nacional
tendrán acceso a todas las prestaciones del programa
prestacional. A tal fin la autoridad del SUS establecerá
las responsabilidades primarias de los distintos niveles
de gobierno, y formulará y aplicará los mecanismos de
coordinación Interjurisdiccional y de evaluación.
Capítulo IV
Cartera de servicios
Art. 27. – La cartera de servicios es el conjunto
detallado de prestaciones, prácticas y procedimientos
avalados científicamente, mediante los que se hace
efectivo el programa prestacional.
Art. 28. – La cartera de servicios será elaborada y
actualizada periódicamente por la autoridad de aplicación a través de las instancias que establezca al efecto,
debiendo ser aprobada por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 29. – La cartera de servicios aprobada en el
orden nacional constituye el conjunto de exigencias
mínimas para todo el territorio nacional, pudiendo las
provincias y el GCBA disponer exigencias mayores en
sus respectivas jurisdicciones.
Art. 30. – Toda prestación, práctica o procedimiento
incluido en la cartera de servicios, deberá reunir fehacientemente los siguientes requisitos:
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a) Constituir una acción eficaz para la prevención,
diagnóstico o tratamiento de enfermedades,
para la mejora de la expectativa de vida, del
desempeño autoválido, la eliminación o alivio
del dolor y el sufrimiento, o el mejor cuidado
de grupos vulnerables;
b) Aportar una mejora efectiva y evidente, o una
reducción de costo con igual calidad, respecto
de las otras alternativas existentes al momento
de la inclusión;
c) En el caso de tratarse de medicamentos o material sanitario, cumplir con las exigencias de
la legislación vigente;
d) En el caso de la tecnología de salud, ser
previamente categorizada como tecnología
adecuada, con inclusión en una base de
datos de usos y especificaciones técnicas
básicas, a ser considerado por todos los
niveles de gobierno en la incorporación de
equipamiento.
Art. 31. – Toda nueva prestación, práctica o procedimiento, con carácter previo a su incorporación a la
cartera de servicios, será sometida a la evaluación de
los requisitos fijados en el artículo anterior. El ANMAT
será la autoridad técnica de evaluación en las materias
de su competencia.
Art. 32. – La exclusión de una prestación, práctica
o procedimiento de la cartera de servicios se decidirá
en las circunstancias siguientes:
a) Evidenciarse su falta de eficacia, efectividad o
eficiencia, o un balance entre beneficio y riesgo
significativamente desfavorable;
b) Perder su interés sanitario como consecuencia
del desarrollo tecnológico y científico;
c) Dejar de cumplir los requisitos establecidos por
la legislación vigente.
Art. 33. – La autoridad del SUS, a través de los
niveles de gobierno correspondientes, autorizará la
realización y la financiación de determinadas prestaciones, prácticas o procedimientos por los efectores
solamente cuando las mismas estén incluidas en la
cartera de servicios.
Art. 34. – Entiéndese por uso tutelado, la realización de una determinada prestación, práctica o
procedimiento bajo determinadas condiciones técnicas de evaluación, a fin de establecer su grado de
seguridad antes de aprobar su inclusión en la cartera
de servicios.
Art. 35. – El uso tutelado se efectuará previa auto
rización de la autoridad de aplicación, en base a un
diseño de investigación con las garantías bioéticas y
de seguridad correspondientes, por períodos de tiempo limitados, en centros expresamente autorizados.
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Capítulo V
Organización del SUS
Art. 36. – La autoridad del SUS promoverá bases y criterios organizativos uniformes en todo el territorio nacional,
especialmente en materia de organización prestacional, de
formación y actividad profesional, de información sanitaria,
de investigación en salud, de medicamentos y tecnología,
y de calidad; a fin de asegurar los derechos y garantías
establecidos en la presente a todos los habitantes.
Art. 37. – La organización prestacional del SUS se basa
en la estrategia de atención primaria, con el ordenamiento
de los efectores con criterio de redes, en tres niveles de
atención categorizados por riesgo y/o capacidades de
resolución; con la jerarquización del primer nivel.
Art. 38. – La organización del primer nivel se basa
en los siguientes criterios:
a) Constituir la instancia de ingreso y de seguimiento de las personas en las redes de atención,
tendiendo a la adscripción de grupos poblacionales definidos a equipos de salud interdisciplinarios, con base geográfica determinada;
b) Realizar las actividades de atención correspondientes de acuerdo al programa prestacional,
garantizando la calidad de las mismas,y estableciendo articulaciones horizontales y con los
otros niveles, con criterio de redes y mecanismos de referencia y contrarreferencia;
c) Ejecutar a nivel local los programas provinciales, regionales y nacionales;
d) Coordinar e implementar en su ámbito el sistema de información y vigilancia epidemiológica
y sanitaria;
e) Promover todas las instancias de participación
comunitaria y del equipo de salud.
Art. 39. – La autoridad del SUS propiciará la progresiva
concentración de los servicios de primer nivel en el ámbito
de los municipios, la descentralización de la gestión a los
mismos, y la integración o coordinación con los efectores
de nivel similar pertenecientes a la seguridad social.
Art. 40. – El segundo nivel de atención comprende
todas las acciones y servicios de atención y diagnóstico
y tratamiento ambulatorios especializados, y de internación de baja y mediana complejidad.
Art. 41. – La organización del segundo nivel se basa
en los siguientes criterios:
a) Programar su actividad prestacional y su capacidad de respuesta principalmente en base a
los estudios epidemiológicos y a la demanda
programada del primer nivel de atención;
b) Realizar las actividades de atención correspondientes de acuerdo al programa presta
cional, garantizando la calidad de las mismas,
estableciendo articulaciones horizontales y con
los otros niveles, con criterio de redes y mecanismos de referencia y contrarreferencia;
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c) Ejecutar las actividades correspondientes de los
programas provinciales regionales y nacionales;
d) Participar en la implementación y funcionamiento del sistema de información y vigilancia
epidemiológica y sanitaria;
e) Desarrollar nuevas modalidades de atención
no basadas exclusivamente en la internación
hospitalaria, tales como cirugía ambulatoria,
participación en internación domiciliaria y
hospital de día;
f) Promover la participación comunitaria.
Art. 42. – La autoridad de aplicación propiciará la
progresiva concentración de los servicios de segundo
nivel en la órbita de las provincias y del gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 43. – El tercer nivel de atención comprende
todas las acciones y servicios que por su alta especialización y/o baja incidencia y/o alto costo tienen carácter
de referencia para la red asistencial.
Art. 44. – La organización del tercer nivel se basa
en los siguientes criterios:
a) Programar su actividad prestacional y su capacidad de respuesta principalmente en base a los
estudios epidemiológicos y a la demanda programada de las redes, garantizando la óptima
capacidad de resolución de las necesidades de
alta complejidad a través de equipos profesionales altamente especializados;
b) Ejecutar las actividades correspondientes de los
programas provinciales regionales y nacionales;
c) Participar en la implementación y funcionamiento del sistema de información y vigilancia
epidemiológica y sanitaria;
d) Realizar las acciones de atención correspondientes de acuerdo al programa prestacional,
garantizando los mecanismos de referencia y
contrarreferencia con los otros niveles;
e) Promover todas las instancias de participación
comunitaria y del equipo de salud.
Art. 45. – La autoridad nacional del SUS debe propiciar el desarrollo de las redes de efectores sobre la
base de la distribución geográfica local, provincial y
regional de la población, a fin de garantizar un adecuado acceso universal al primer nivel de atención y mecanismos efectivos de referencia y contrarreferencia.
Art. 46. – La autoridad nacional del SUS debe
intervenir activamente en la creación, desarrollo, funcionamiento y financiación de efectores y servicios de
referencia y alta especialidad de tercer nivel, aunque
los mismos dependan de otro nivel de gobierno jurisdiccional; procurando un desarrollo equilibrado de los
mismos para una respuesta adecuada en las diversas
regiones del país.
Asimismo, deberá prever la creación de un fondo
especial para la atención de problemas y prestaciones
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de baja incidencia y alto costo o catastróficas, a través
del que asistirá a las provincias y municipios.
Art. 47. – Los entes de cobertura pertenecientes al
SUS deben garantizar a sus beneficiarios el acceso a
una organización prestacional como la establecida por
la presente, por sí o como integrantes de redes con otros
terceros prestadores.
Capítulo VI
Formación y actividad profesional
Art. 48. – Créase una comisión nacional permanente
de recursos humanos en salud, presidida por el ministro
de Salud de la Nación y con participación interjurisdiccional y de las organizaciones educativas, profesionales
y académicas, la que entenderá en las actividades de
análisis de necesidades profesionales en cantidad y
perfil, en la planificación y diseño de programas de
formación y desarrollo de recursos humanos, y en la
definición de los criterios comunes de evaluación del
ejercicio y de las competencias profesionales. La comisión contará con un observatorio de recursos humanos
para el desarrollo técnico de sus actividades.
Art. 49. – La comisión de recursos humanos debe
establecer instancias de cooperación permanente con
las áreas de educación, trabajo y políticas sociales,
con el fin de procurar el desarrollo de equipos de
salud adecuados en cantidad, perfil profesional y
distribución.
Debe analizar y proponer asimismo un régimen marco para los trabajadores de salud del subsector público,
a ser considerado en todas las jurisdicciones, que establezca criterios comunes en materia de remuneraciones
y condiciones laborales adecuadas y seguras, fomento
del horario prolongado y dedicación exclusiva, ingreso
y promoción por concurso, educación permanente e
igualdad de géneros.
Art. 50. – La educación permanente es un criterio
básico en la programación del SUS. Todos los efectores del SUS estarán disponibles para la educación de
pregrado, posgrado y permanente, en la medida en que
puedan ser garantizados los derechos de los usuarios y
la calidad educativa.
Asimismo, el SUS dará prioridad a la provisión de
los medios y condiciones adecuados en los efectores,
para el desarrollo de la gestión clínica y de la atención
de salud basada en evidencias científicas.
Art. 51. – La autoridad del SUS desarrollará los
mecanismos necesarios para la homologación directa y la validez en todo el territorio nacional, de los
títulos y certificados profesionales y de especialistas
otorgados por las diversas jurisdicciones, sobre la base
de la garantía de requisitos mínimos por parte de los
organismos formadores.
Art. 52. – La autoridad del SUS promoverá la homologación de los títulos y certificados de las especialidades con los restantes países del Mercosur, sobre la base
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del cumplimiento de los requisitos mínimos fijados en
las instancias correspondientes.
Art. 53. – La autoridad sanitaria garantizará la mayor movilidad posible de los profesionales de salud en
términos de facilitar su inserción laboral y su ejercicio
en una jurisdicción distinta a la de origen, principalmente a través de la homologación de sus competencias
y de las normas de ejercicio profesional en todas las
jurisdicciones.
La autoridad nacional del SUS debe desarrollar
mecanismos de promoción de la formación del recurso
humano crítico y de radicación en zonas desfavorables,
mediante los que cooperará con las autoridades provinciales y municipales.
Capítulo VII
Información sanitaria
Art. 54. – Créase el sistema de información sanitaria
del SUS, con el propósito de dar respuesta adecuada
a las necesidades de información sanitaria de las autoridades, los equipos de salud, los ciudadanos y las
organizaciones sociales relacionadas con la salud.
Art. 55. – El sistema de información sanitaria
deberá incluir los aspectos y datos demográficos, so
cioeconómicos, epidemiológicos, de salud y género, de
recursos, acceso y cobertura, sanitarios y ambientales,
bases de datos técnicos, científicas y académicas, y
demás información necesaria para el conocimiento,
seguimiento y decisión sobre la situación de salud y
sobre el SUS. Incluirá asimismo información sobre el
programa prestacional y la cartera de servicios del SUS.
Art. 56. – La autoridad del SUS establecerá la
definición y normatización de datos, la selección de
indicadores y los requerimientos técnicos necesarios
para la integración de la información y para su análisis.
Deberá contemplarse prioritariamente la uniformidad
de las diversas fuentes de datos generales y jurisdiccionales, y la congruencia de los registros con los sistemas
de vigilancia epidemiológica y sanitaria y de garantía
de calidad.
Art. 57. – El sistema de información de salud estará
a disposición de los diversos usuarios, en los niveles
de acceso y difusión que se acuerden en el consejo
federal del SUS. Toda información sanitaria en poder
de los organismos del Estado es de dominio público,
excepto la vinculada al secreto médico y a la intimidad
de las personas. La autoridad nacional dará prioridad
al desarrollo de los medios que permitan el acceso a
la información en todo el territorio nacional, aun en
las zonas más desfavorables, incluyendo las redes
telemáticas.
Art. 58. – Las autoridades provinciales y municipales
aportarán al sistema de información sanitaria los datos
necesarios para su mantenimiento y desarrollo. Del
mismo modo, tienen derecho de acceder y disponer de
los datos que formen parte del sistema de información
que precisen para el ejercicio de sus competencias.
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Capítulo VIII
Investigación en salud
Art. 59. – El SUS tiene como objetivos principales
en materia de investigación:
a) Garantizar el cumplimiento de los derechos y
la protección de la población y de las personas
y profesionales involucrados en la actividad de
investigación;
b) Promover la creación de instancias de evaluación ética y de evaluación de investigación
en todos los niveles e instituciones del SUS
relacionados con la actividad científica;
c) Promover la investigación en salud en el subsector público como una prioridad nacional,
tendiendo a su desarrollo equilibrado en todo
el territorio;
d) Propiciar la integración de la investigación
científica con la actividad asistencial, la orientación al abordaje de los problemas de salud
prioritarios, el enfoque interdisciplinario, y
la transferencia de resultados científicos a la
práctica asistencial;
e) Favorecer el intercambio científico regional,
nacional e internacional;
f) Institucionalizar la cooperación técnica con
universidades nacionales y entidades académicas y científicas;
g) Impulsar la creación y desarrollo de la carrera
de investigador en salud en el marco de la
política científica general.
Art. 60. – El SUS contará con una comisión nacional de investigación en salud, con participación
interjurisdiccional, y de los organismos vinculados
con la investigación, con el objeto de planificar las
actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos
en investigación.
Capítulo IX
Política de medicamentos
Art. 61. – El SUS tiene los siguientes objetivos en
materia de medicamentos:
a) Garantizar medicamentos eficaces, accesibles
y seguros a toda la población;
b) Desarrollar al máximo nivel la capacidad de
evaluación de drogas y medicamentos, incluyendo bioequivalencia y biodisponibilidad, por
los organismos técnicos específicos;
c) Apoyar la investigación y la producción nacional de medicamentos;
d) Desarrollar la producción pública de medicamentos, y el desarrollo de una red de laboratorios de producción de dependencia estatal,
que intervenga en el aprovisionamiento de
medicamentos del subsector público en todo
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el territorio nacional;
e) Elaborar y actualizar un formulario terapéutico
basado esencialmente en monodrogas, de uso
obligatorio en todo el país;
f) Desarrollar programas de medicamentos esenciales para facilitar el acceso a poblaciones
vulnerables;
g) Promover la educación médica continua en el
uso científico, racional y ético de los medicamentos;
h) Establecer limitaciones rigurosas a la venta
libre y a la publicidad comercial de medicamentos.

recogerá información sobre aquellas prácticas
que ofrezcan una innovación o una forma de
prestar un servicio mejor a la actual;
g) Crear un registro de eventos adversos, que
recogerá información sobre aquellas prácticas
que hayan resultado un problema potencial de
seguridad para el paciente;
h) Promover la creación de instancias de calidad
en las jurisdicciones, efectores y programas del
SUS.

Art. 62. – El SUS contará con una comisión permanente de formulario terapéutico nacional, con la
coordinación del ANMAT, que elaborará y actualizará
de manera permanente la composición del formulario.
Art. 63. – El formulario terapéutico nacional y sus
actualizaciones serán aprobadas por el Poder Ejecutivo nacional, y uso será obligatorio en la adquisición,
abastecimiento, prescripción y dispensación en todos
los niveles e instancias del SUS.
Art. 64. – Todas las actividades de registro, adquisición, información, prescripción y dispensación en
materia de medicamentos deberán efectuarse utilizando
la denominación genérica, denominación común internacional u otra que establezca el formulario terapéutico
nacional.
Art. 65. – Rigen en materia de medicamentos los
requisitos establecidos por la presente para la inclusión
de prestaciones en la cartera de servicios.

Art. 68. – La conducción del SUS es única, y la autoridad de aplicación es ejercida por los distintos niveles
de gobierno a través de las competencias comunes y
de sus respectivas competencias específicas, a saber:
a) El Ministerio de Salud de la Nación ejerce las
competencias comunes y las específicas del
nivel nacional;
b) Los ministerios de Salud u organismos equivalentes de las respectivas provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejercen las
competencias comunes y las específicas de los
niveles provinciales;
c) Las secretarías de Salud u organismos equivalentes de los municipios ejercen las competencias comunes y las específicas de los niveles
municipales;
d) Las provincias podrán constituir asociaciones
regionales con el carácter vinculante que acuerden para el desarrollo de sus acciones;
e) Los municipios podrán constituir consorcios
con el carácter vinculante que acuerden, para
realizar en conjunto las acciones que les correspondan;
f) Los respectivos niveles de gobierno adecuarán
progresivamente su programación, organización, sistema de información y de evaluación, a
los lineamientos generales y criterios producto
de los acuerdos en el ámbito del SUS;
g) La descentralización de competencias con la
asignación de recursos adecuados para ejercerlas, de la Nación a las provincias y de las
provincias a los municipios respectivamente,
será un lineamiento permanente en la organización general del SUS;
h) Los municipios tendrán como criterio organizativo prioritario el desarrollo de todas las
instancias posibles de participación social en
la programación, la gestión y el control de las
actividades sanitarias.

Capítulo X
Calidad en salud
Art. 66. – Créase una comisión nacional de calidad
en salud, en el ámbito de la autoridad del SUS, con
integración de todas las jurisdicciones y con participación de representantes de usuarios y organizaciones
de la salud.
Art. 67. – La comisión tendrá como objetivos:
a) Fijar indicadores y estándares mínimos de calidad a ser observados en los objetivos y metas
de todos los efectores del SUS;
b) Promover un sistema de calidad integral, con
especial énfasis en la satisfacción del usuario;
c) Formular y proponer exigencias mínimas de
calidad y seguridad a observar en todos los
efectores públicos y privados a fin de garantizar
una actividad asistencial segura para usuarios
y trabajadores;
d) Elaborar y proponer los criterios para la acreditación pública de efectores;
e) Desarrollar y difundir guías de práctica clínica
y guías de práctica asistencial;
f) Llevar un registro de buenas prácticas, que

Capítulo XI
Conducción del SUS

Art. 69. – La Nación, las provincias y los municipios
ejercerán en sus respectivos ámbitos las siguientes
competencias comunes:
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a) Elaboración del plan de salud del nivel de
gobierno correspondiente;
b) Conducción de los efectores, redes y programas
de su dependencia;
c) Administración presupuestaria y financiera del
sector;
d) Evaluación, control y fiscalización de las acciones y servicios de salud, incluyendo al sector
privado;
e) Regulación y control del ejercicio profesional
correspondiente al nivel;
f) Celebración de acuerdos y convenios relati
vos a salud, saneamiento y medio ambiente;
g) Organización del sistema de información sanitaria en el nivel correspondiente;
h) Desarrollo de los programas y campañas nacionales en el nivel jurisdiccional;
i) Participación en la formulación y ejecución de
la política de recursos humanos para la salud,
en la elaboración del proyecto de presupuesto
del SUS, y en todo otro tema de acuerdo y
decisión colectiva interjurisdiccional.
Art. 70. – Son competencias nacionales específicas:
a) Formulación, evaluación y apoyo de políticas
de alimentación y nutrición para todo el territorio nacional;
b) Participación en la formulación e implementación de las políticas ambientales, de
saneamiento básico y de condiciones y medio
ambiente de trabajo;
c) Definición y coordinación de los efectores y
redes referenciales de alta resolución; las redes
de laboratorios de salud pública; y los sistemas
de vigilancia epidemiológica y sanitaria;
d) Establecimiento de normas y ejecución de la
vigilancia sanitaria de puertos, aeropuertos, y
fronteras;
e) Establecimiento de criterios, métodos y estándares para control de calidad sanitaria de
productos, sustancias y servicios de consumo
y uso humano;
f) Articulación con órganos educativos y de fiscalización de ejercicio profesional;
g) Cooperación técnica y financiera a provincias
y municipios para el perfeccionamiento de su
desarrollo institucional;
h) Formulación, sanción y aplicación de las normas de homologación de profesiones interprovinciales y con los países del Mercosur;
i) Elaboración de normas para regular las relaciones entre el Sistema Unico de Salud y
los servicios privados que se contraten para
atención de salud;
j) Descentralización, previo acuerdo, de las acciones y servicios de salud que correspondan
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a los niveles provinciales y municipales;
k) Colaboración con las jurisdicciones y las
sociedades científicas en la elaboración de
planes integrales de salud sobre los problemas
de salud más prevalentes;
l) Creación, conducción y evaluación de las
comisiones nacionales y otras instancias establecidas en la presente ley;
m) Conducción y supervisión del programa nacional de trasplantes y todo otro programa de
dependencia nacional directa.
Art. 71. – Son competencias específicas de las provincias y del GCBA:
a) Promoción de la descentralización a los municipios y comunas de las acciones y servicios
correspondientes;
b) Monitoreo, control y evaluación de las redes
de servicios;
c) Apoyo técnico y financiero a los municipios
y comunas y ejecución supletoriamente de
acciones y servicios de salud;
d) Coordinación y ejecución complementaria de
acciones y servicios de vigilancia epidemiológica, sanitaria, alimentación y nutrición y
condiciones y medio ambiente de trabajo;
e) Participación en las funciones de coordinación
de servicios de la órbita nacional;
f) Conducción y supervisión del programa
jurisdiccional de trasplantes y todo otro programa de dependencia jurisdiccional directa.
Art. 72. – Son competencias específicas municipales:
a) Programación, organización, gestión, control y
evaluación de las acciones y servicios de salud;
b) Planeamiento, programación y organización de
las redes regionalizadas del Sistema Unico de
Salud en conjunto con la conducción provincial;
c) Ejecución de servicios de vigilancia epidemiológica, sanitaria, alimentación y nutrición,
saneamiento básico y condiciones y medio
ambiente de trabajo;
d) Ejecución en el ámbito municipal de la política
de insumos y equipamientos;
e) Formación de consorcios administrativos in
termunicipales;
f) Celebración de contratos y convenios con
entidades prestadoras de servicios privados de
salud, y control y evaluación de su ejecución;
g) Habilitación municipal, control y fiscalización
de los servicios privados de salud.
Capítulo XII
Consejo federal del SUS
Art. 73. – El consejo federal del SUS (Cofesus) constituye la instancia máxima de acuerdo y coordinación
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entre la Nación, las provincias y los municipios para
la fijación de los lineamientos y organización del SUS.
Art. 74. – El Cofesus está constituido por miembros
plenos, miembros consultivos y miembros invitados.
Art. 75. – Los miembros plenos del Cofesus son: el
ministro de Salud de la Nación, que estará a cargo de
la presidencia, y los ministros de Salud o funcionarios
de cargos equivalentes de las provincias y del GCBA,
y una representación por los municipios y comunas,
en número a definir por el propio cuerpo. La vicepresidencia será desempeñada por uno de los ministros,
elegido por todos los integrantes. El Cofesus contará
con una secretaría administrativa permanente, cuyo
titular será propuesto por el ministro de Salud de la
Nación y ratificado por el mismo consejo, y asistirá a
las sesiones con voz y sin voto.
Asimismo, los municipios y comunas tendrán su
ámbito propio en un foro municipal permanente del
Cofesus, en el que se analizará y promoverá el incremento de la participación municipal en el SUS, y el
intercambio de buenas prácticas en la materia.
Art. 76. – Los miembros consultivos permanentes
del Cofesus serán:
a) El presidente de la Superintendencia de Servicios de Salud;
b) El presidente del INSSJP;
c) Una representación de las centrales de trabajadores;
d) Una representación de las profesiones de salud;
e) Una representación empresarial del sector
salud;
f) Una representación de las obras sociales provinciales;
g) Una representación de las universidades nacionales;
h) Una representación sanitaria de las fuerzas
armadas y de seguridad;
i) Una representación de las organizaciones académicas de las profesiones de salud.
El número de miembros consultivos por sector será
establecido por la reglamentación. Los miembros
consultivos permanentes serán elegidos por las organizaciones a las que representan, las que comunicarán
la designación a las autoridades del Cofesus.
Art. 77. – El Cofesus podrá convocar a incorporarse como invitados permanentes o eventuales a las
reuniones a todas aquellas personalidades o representantes de instituciones del ámbito público y privado
y organismos sanitarios nacionales e internacionales
y de la población, cuya participación sea considerada
conveniente para el cumplimiento de sus objetivos.
Art. 78. – Los miembros consultivos permanentes
constituirán un comité consultivo, que tendrá por
función informar, asesorar y formular propuestas
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sobre materias que resulten de especial interés para el
funcionamiento del SUS, y en particular sobre:
a) Los proyectos normativos que afecten a las
prestaciones de salud y su financiación;
b) El plan de salud, el programa prestacional y la
cartera de servicios, cuando sean sometidos a
su consulta;
c) Las disposiciones o acuerdos del Cofesus, que
afecten directamente a materias relacionadas
con los derechos y deberes de los pacientes;
d) Toda propuesta que por iniciativa propia considere oportuna acerca de la política sanitaria.
Art. 79. – El Cofesus dictará su propio reglamento,
y funcionará mediante reuniones ordinarias, extraordinarias y comisiones de trabajo que creará de acuerdo
a sus necesidades.
Art. 80. – Son funciones del Cofesus:
a) Seguimiento permanente de la situación sanitaria de la población y adopción de metas en
salud comunes para todo el territorio nacional;
b) Coordinación de la adopción de acciones en
salud regionales, provinciales y municipales,
incluyendo la garantía de constitución y funcionamiento del foro permanente municipal;
c) Promoción de la participación poblacional y la
coordinación intersectorial para el desarrollo
del SUS;
d) Elaboración y actualización periódica del plan
de salud, el programa prestacional y la cartera
de servicios del SUS;
e) Establecimiento del uso tutelado de prácticas
al que se refiere la presente ley;
f) Definición de los tiempos máximos para garantizar el acceso a las prestaciones;
g) Aprobación de las garantías mínimas de seguridad y calidad para la autorización de la apertura
y puesta en funcionamiento de los centros,
servicios y establecimientos sanitarios;
h) Definición de los servicios de referencia del
SUS;
i) Formulación de los criterios básicos del ejercicio
profesional tendientes a asegurar la movilidad de
los profesionales en todo el territorio nacional;
j) Promoción de la investigación en salud, y definición del marco ético y los criterios básicos
de protección de las personas y la población
con respecto a la investigación;
k) Definición de los criterios, sistemas, medios,
y niveles de seguridad y accesibilidad para el
sistema de información del SUS;
l) Formulación de las políticas de calidad del
SUS;
m) Elaboración de criterios generales sobre financiación pública de medicamentos y productos
sanitarios y sus variables;

164

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

n) Creación y conducción de las comisiones e
instancias necesarias para el cumplimiento de
sus funciones;
o) Propuesta de planes y programas sanitarios que
involucren a todas o varias provincias;
p) Elaboración de lineamientos generales para la
formación profesional, y los criterios básicos
de acreditación de centros y servicios para la
docencia de posgrado;
q) Elaboración de la memoria anual sobre el funcionamiento del SUS;
r) Formulación de políticas y estrategias nacionales en materia de recursos humanos de salud;
s) Formulación, reglamentación y coordinación
de la constitución de asambleas ciudadanas
a nivel de regiones, redes y/o efectores, por
elección directa y renovación anual;
t) Organización y convocatoria a un congreso
nacional de salud con una frecuencia no mayor
a cuatro años, con la más amplia participación
de todos los sectores relacionados con la salud
y de la ciudadanía, a fin de analizar la situación
de salud y las propuestas y lineamientos en
materia de políticas y estrategias sanitarias.
Capítulo XIII
Cobertura y financiación
Art. 81. – Los presupuestos de salud de los niveles
nacional, provinciales y municipales ajustarán su
programación de actividades a los objetivos y metas
fijados en la presente ley.
Art. 82. – El presupuesto nacional incluirá un fondo
nacional del SUS, con las asignaciones necesarias
para el funcionamiento y desarrollo del sector y para
la financiación específica de los siguientes objetivos:
a) Creación y apoyo de servicios de referencia
regional y nacional;
b) Apoyo y financiación de la cobertura de grupos
poblacionales;
c) Creación de las comisiones e instancias previstas en la presente ley;
d) Financiación de los programas prioritarios en
todo el territorio nacional;
e) Fondo de prestaciones especiales para la cobertura de las prestaciones de baja incidencia
y alto costo o catastróficas.
Art. 83. – Todas las obras sociales de cualquier dependencia, incluidas las provinciales, universitarias,
municipales y de las fuerzas armadas y de seguridad
deben adecuar sus lineamientos al plan de salud del
SUS, y brindar a sus beneficiarios la totalidad del programa prestacional y la cartera de servicios establecida
por la presente, en forma directa o a través de terceros
prestadores.
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Art. 84. – La obligación de cobertura integral del
programa prestacional y la cartera de servicios a sus
adherentes rigen para las entidades de medicina prepaga y todo otro ente de cobertura con o sin fines de
lucro. La autoridad del SUS reglamentará los requisitos
y condiciones para la constitución y funcionamiento de
los entes de cobertura parcial.
Art. 85. – Las obras sociales incorporarán al subsector prestador público como red de atención de sus
beneficiarios, sin perjuicio de las otras alternativas
prestacionales que les ofrezcan a los mismos, y en la
medida en que la estructura pública permita cumplir
con los requisitos de la cartera de servicios y con la
garantía de calidad. Aunque no medie convenio particular, las obras sociales, entidades de medicina prepaga
y empresas de seguros deberán abonar a los efectores
públicos las prestaciones realizadas a sus respectivos
beneficiarios.
Art. 86. – Se establece la libertad de elección de
obra social para los beneficiarios de todas las obras
sociales de cualquier dependencia. La opción podrá ser
inclusive entre obras sociales de diversa dependencia.
Art. 87. – Los ministerios de Salud provinciales
desarrollarán en su ámbito un área de superintendencia de seguridad social, cuya misión será incorporar
las respectivas obras sociales provinciales al ámbito
ministerial de salud, y establecer la coordinación e
integración progresiva con los niveles jurisdiccionales
de las obras sociales nacionales, universitarias, de las
fuerzas armadas y de seguridad, y las de cualquier otra
naturaleza. Este proceso será promovido y controlado
en forma permanente a nivel del Cofesus.
Art. 88. – La autoridad del SUS debe adoptar las
medidas necesarias para la elaboración y actualización
permanente de una base de datos de beneficiarios de
entes de cobertura, que incluya a todas las obras sociales de cualquier dependencia y a las entidades de
medicina prepaga y de seguros, y que esté a disposición
permanente de todos los efectores e instancias del SUS.
Art. 89. – La autoridad nacional del SUS deberá
desarrollar progresivamente un sistema de registro
uniforme de todos los habitantes del territorio nacional,
dirigido fundamentalmente a facilitar el acceso a la
atención y a la información médica sobre cada persona.
El proyecto deberá prever la emisión de una credencial
única de salud ciudadana con validez en todo el país,
y el acceso electrónico a los datos de salud de interés
para la adecuada atención de los usuarios.
Capítulo XIV
Disposiciones transitorias
y complementarias
Art. 90. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley dentro de los 180 (ciento ochenta) días de
su promulgación.
Art. 91. – Hasta tanto la autoridad del SUS reglamente el Plan de Salud, el Programa Prestacional y
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la Cartera de Servicios, los prestadores y entes de
cobertura deberán continuar garantizando como mínimo las prestaciones establecidas en el PMO aprobado
por resolución 201/2002 del Ministerio de Salud de
la Nación.
Art. 92. – El Consejo Federal del Sistema Unico de
Salud (Cofesus) creado por la presente, es continuidad
y sustitución del Consejo Federal de Salud (COFESA),
por lo que se deroga la ley 22.373 y toda otra disposición que se oponga a la presente.
Art. 93. – La reunión inaugural del Cofesus deberá
efectuarse dentro de los 30 (treinta) días de publicada
la reglamentación de la presente.
Art. 94. – El primer Congreso Nacional de Salud
establecido en el artículo 80, deberá convocarse dentro
de los 180 (ciento ochenta) días de publicada la reglamentación de la presente.
Art. 95. – El Poder Ejecutivo deberá completar la
transferencia a la Ciudad de Buenos Aires, de las funciones de regulación, registro, control y fiscalización
del ejercicio profesional, de los establecimientos asistenciales, y de toda otra competencia que corresponda
a los niveles provinciales, dentro de los 180 (ciento
ochenta) días de promulgada la presente.
Art. 96. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salud y el desarrollo humano de la población de los
países latinoamericanos evolucionaron positivamente en
el último cuarto de siglo, de acuerdo a la Organización
Panamericana de la Salud. Algunos de los datos en que se
basa esta aseveración son la desaceleración del crecimiento
demográfico; el aumento de la cobertura –aunque menos
significativo en las zonas rurales– de los servicios básicos,
del acceso a la educación, al abastecimiento de agua y
saneamiento, a la atención primaria de salud, a las tecnologías eficaces en función de su costo, a las inmunizaciones;
el progreso concomitante en la prevención y control de
numerosas enfermedades transmisibles; el aumento de la
esperanza de vida al nacer en seis años promedio, y la reducción de la incidencia de la mortalidad infantil a la mitad.1
A pesar de estos avances, el mismo informe reconoce la persistencia de retos importantes: enfermedades
transmisibles como VIH/Sida, malaria y tuberculosis;
enfermedades crónicas no transmisibles y trastornos
como la obesidad, la hipertensión, las enfermedades
cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, los accidentes y
la violencia. La inclusión de tres objetivos directamente
vinculados con salud entre los objetivos de desarrollo
del milenio (ODM) fijados por las Naciones Unidas
resalta la importancia del desafío sanitario. Dichos
ODM son: reducir la mortalidad infantil; mejorar la
1
OPS. Salud en las Américas 2007. Panorama de la salud
en la región. Washington, 2007. Vol. I, Regional.
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salud materna; y combatir el VIH/Sida, la malaria y
otras enfermedades.
La gran mayoría de los problemas persistentes de
salud, como lo destaca la OPS, son atribuibles a factores determinantes sociales: la pobreza, la desnutrición,
el desempleo, el insuficiente acceso a la educación y a
los servicios de salud, y la exclusión social de diversos
grupos poblacionales.
Sobre la base de los señalamientos anteriores, podemos afirmar que la causa común y principal de los
problemas de salud pendientes es la desigualdad y la
injusticia social persistentes.
América Latina, efectivamente, es la región más desigual del planeta. La pobreza y la indigencia resultaron
porcentualmente mayores a fines de 2004 que en 1980.
Si el ingreso en América Latina estuviera distribuido
de la misma manera que en el sudeste asiático, la pobreza en la región sería apenas un quinto de lo que es
hoy en día.2
Esta situación fue determinada principalmente por
la aplicación de las recetas del neoliberalismo durante
la década del 90. El milenio comenzó de tal manera
con un balance social y económico de profundo
deterioro; caracterizado entre otros aspectos por el
aumento de la deuda externa e interna, y la reducción de la autonomía de los Estados para definir sus
propias políticas.
El deterioro social fue mucho más allá del empobrecimiento en términos de insatisfacción de necesidades
básicas. El modelo neoliberal produjo la marginación
y exclusión de amplios sectores de población, especialmente los juveniles, con respecto al trabajo, a la
educación y a todo tipo de rol y de articulación social.
La consecuente ruptura de las redes solidarias y la
imposibilidad creciente de cohesión de la sociedad,
generó las condiciones de gran complejidad de la problemática social actual.
La recuperación económica verificada en nuestro
país en el último período contribuyó al mejoramiento de algunos de los indicadores más dramáticos.
Lejos se está sin embargo de la garantía del ejercicio pleno y universal de los derechos sociales.
Más allá de la retórica antineoliberal y de algunos
gestos de alto valor simbólico, no se vislumbra
aún un proyecto tendiente a modificar con medidas
concretas el patrón de acumulación y las relaciones
que éste expresa, consolidados durante las décadas
de hegemonía neoliberal. Las profundas desigualdades siguen vigentes, y si bien los indicadores de
crecimiento económico representan un alivio para
algunos sectores –y con nuevas incertidumbres en
los últimos meses–, se reflejan en mejoras apenas
apreciables en la vida cotidiana de los que menos
2

Kliksberg, Bernardo. Cómo construir ciudades éticas,
equitativas y participativas en la América Latina de hoy. En
la publicación Feria de Gobernabilidad, Municipalidad de
Rosario, 2005.
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tienen. En el segundo semestre de 2006, todavía
un 26,9% de las personas eran pobres, y un 8,7%
indigentes.4 La población con problemas laborales
llegaba al 19,5% en el cuarto trimestre de ese año.
La situación de salud es un reflejo en buena medida, de la injusticia y desigualdad persistentes entre
personas, grupos y regiones. La mayor posibilidad
de enfermar y de morir afecta a los más pobres, a los
desocupados, a los grupos discriminados como los
aborígenes, a las mujeres y niños, a las poblaciones
más alejadas del interior.
3

Alcances del presente proyecto
En la Argentina, la salud es parte de esta gran deuda
social pendiente. Lejos está nuestro país de mostrar
indicadores sanitarios que lo ubiquen en el grupo de
los que han alcanzado los mejores resultados en las
últimas décadas.
La desigualdad se expresa paralelamente en las formas de cobertura y acceso a la atención de los argentinos. Como en gran parte de América Latina, el sistema
de seguridad social de nuestro país se estructuró durante
el siglo XX alrededor de la relación laboral formal de
los trabajadores. Los sistemas de protección social buscaron dar respuesta de tal manera a la reproducción de
la fuerza de trabajo.5
Bajo este modelo se desarrollaron las obras sociales
en nuestro país, que a principios de los 80 brindaban
cobertura a casi las tres cuartas partes de la población.
Los hospitales públicos constituían la respuesta, mayoritariamente, a la población que carecía de cobertura.
Pero posteriormente, y en especial en la década del
90, el incremento de la desocupación, subocupación
y precariedad laboral afectaron gravemente la base
constitutiva de la seguridad social. En esos momentos
se desnudaron con toda intensidad las limitaciones de
nuestro sistema de salud, al quedar sin cobertura millones de personas, que demandaron y sobrecargaron
el sistema público.
Este proceso, que con diversos grados acaeció en todos los países, puso en debate las bases de los sistemas
de protección social.
Hay en general coincidencia en que las políticas
sociales deben dirigirse hoy a la construcción de ciudadanía, a la constitución de sujetos de derecho con
posibilidad efectiva de ejercicio del derecho a la protección social, superando el usufructo del derecho ligado
exclusivamente a la condición de trabajador formal. En
este sentido, ya hemos presentado un proyecto de ley
de ingreso mínimo garantizado, como primera etapa de
3
Ver Giustiniani, R., Doldan, L. Hacia una democracia de
nuevas bases. Ed. Sudamericana Buenos Aires, 2006.
4
Ver www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros.
5
Fleury, Sonia. Estado sin ciudadanos. Lugar Editorial.
Buenos Aires, 1997.
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una política tendiente al establecimiento en nuestro país
de una renta básica de ciudadanía. Es en este marco en
que debería legislarse en un futuro próximo sobre el
sistema que garantice la universalidad y equidad del
acceso a los bienes sociales para todos los ciudadanos.
En el camino de esta transformación de fondo, hay
otras cuestiones fundamentales que deben ser materia
de debate y reformulación, para que en lo inmediato
nuestro pueblo pueda acceder a una mejor salud. El
presente proyecto hace foco en una de esas cuestiones:
La reorganización de los recursos públicos de salud
en un sistema único, a fin de contribuir a la equidad y
calidad de atención para todos los habitantes de nuestro
territorio nacional.
La situación actual
Diversos estudios coinciden en que en nuestro país,
los recursos invertidos en políticas sociales, no han
alcanzado los resultados esperados para ese nivel de
inversión. Efectivamente, diversos países de América
Latina, como Cuba, Costa Rica y Chile, con una tasa
menor de gasto por habitante en materia de salud, han
logrado mejores indicadores en materia, por ejemplo, de
mortalidad infantil y materna.
En el campo específico de la atención de salud en
la Argentina, la fragmentación del sistema de salud
es frecuentemente señalada como una de las causas
principales de resultados sanitarios insatisfactorios.
A la separación del sistema en tres subsectores
–público, seguridad social y privado–, debe agregarse
la diversidad de dependencia de los efectores y programas del Estado entre la órbita nacional, provinciales y
municipales, frecuentemente con escasa coordinación
entre las mismas.
Asimismo, el marcado predominio de las provincias en el gasto público en salud –el aporte provincial
es el 70% del total– determina un rol secundario del
ministerio nacional, y una consecuente limitación para
impulsar orientaciones comunes.
Sumado a esto, la cuestión de la salud no es una
temática delegada por las provincias a la Nación. Este
hecho ha generado distintas interpretaciones sobre la
aplicabilidad de las leyes nacionales en el conjunto del
territorio, pero de acuerdo a la experiencia histórica,
el ejercicio de la autoridad sanitaria nacional ha tenido
escasa viabilidad.
Con respecto a la capacidad instalada hospitalaria,
el ámbito nacional alcanzó un desarrollo importante en
la Argentina; ello fue especialmente notable a principios del siglo XX, con la creación de hospitales por la
comisión encabezada por el doctor Domingo Cabred;
y durante la década del 40, por la insigne labor del ministro de Salud del primer gobierno del peronismo: el
doctor Ramón Carrillo. Pero a partir de 1957 se inició
un progresivo proceso de transferencia de hospitales a
las provincias y municipios, que en 1993 dejó a la Nación prácticamente sin establecimientos asistenciales
propios, y se dio lejos de un proyecto sanitario global

6 de agosto de 2008

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que diera coherencia a un nuevo modelo organizativo
del subsector público.
La seguridad social argentina, como ya se ha mencionado, se desarrolló alrededor del trabajo en relación
de dependencia y de las obras sociales sindicales. Estas
últimas jerarquizaron históricamente la atención de sus
beneficiarios por los prestadores privados.
Esta forma de desarrollo produjo al menos tres de los
factores de incoherencia e inestabilidad del sistema de
salud. El primero, ha sido la desvinculación del sistema
financiador de la seguridad social con respecto a los
prestadores públicos, y la atención de sus beneficiarios
en forma casi excluyente en los prestadores privados.
El segundo, el peso que alcanzó como eje de organización del sistema la negociación corporativa entre los
sindicatos y las asociaciones médicas y profesionales, a
expensas de la debilidad de la presencia regulatoria del
Estado. El tercer factor fue el profundo deterioro de la
cobertura que se produjo en los momentos de crisis de
desocupación y subocupación, lo que alcanzó crudos
niveles a partir de la crisis de 2001.
El importante desarrollo de las ciencias médicas y de
las profesiones de la salud, que constituye una de las
virtudes de este complejo sistema, se acompañó de la
fuerte presencia histórica de otros actores del mundo
sanitario: las empresas de medicamentos y de tecnología, entre otros. En muchas ocasiones, esta influencia y
la pobre presencia del Estado, confluyeron en el desarrollo de un modelo de atención excesivamente basado
en la aplicación tecnológica y medicamentosa acrítica,
con la consecuente distorsión de las buenas prácticas.
Otro factor de la mencionada fragmentación es la
distribución inadecuada de los recursos de salud: Existe
una alta concentración de profesionales y personal sanitario, efectores y equipamiento en las grandes urbes, y
una paralela desprotección de las poblaciones alejadas
de dichos centros.
Este conjunto de factores esquemáticamente reseñados, ha contribuido a la persistente y compleja
percepción de crisis sanitaria en nuestro país. Ni la
insuficiencia presupuestaria ni cualquier otro factor
considerado unilateralmente, alcanzan a explicar la
insatisfactoria evolución de la salud en la Argentina.
Este análisis redobla la prioridad del acuerdo alrededor
de un proyecto nacional de salud, y el desarrollode
un sistema de atención sobre lineamientos comunes.
Antecedentes legislativos
Aunque la constitución de un sistema nacional de
salud, así como el fortalecimiento de una autoridad sanitaria nacional, fueron motivo de numerosos proyectos en
los diferentes períodos legislativos, existen muy pocos
antecedentes de normas sancionadas con este contenido.
La ley 20.748, sancionada en 1974, creó el Sistema
Nacional Integrado de Salud (SNIS). Su aplicación
efectiva se limitó a algunas pocas provincias, por la
resistencia que generó en diversos sectores; y fue
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derogada junto con la ley 20.749, de carrera sanitaria
nacional, por la ley de facto 21.902.
La ley 23.660 de obras sociales y la ley 23.661, de
sistema nacional del seguro de salud, sancionadas en
diciembre de 1988, constituyen desde entonces el marco regulador de las obras sociales de nuestro país; pero
no contribuyeron sustancialmente a un ordenamiento
integral de todos los recursos y subsectores de salud.
Un propósito central del presente proyecto es el
avance en la integración sanitaria entre los diversos
niveles de gobierno sin que los mismos pierdan identidad. En esa orientación, es de interés señalar algunas
leyes extranjeras que produjeron avances importantes
en los respectivos países. Nos parece especialmente
significativa la experiencia de España, a través de la Ley
General de Sanidad 14 de 1986, y la Ley de Cohesión
y Calidad del Sistema Nacional de Salud 16 de 2003.
Igualmente, hemos tenido en cuenta la organización del
Sistema Unico de Salud de Brasil a través de las leyes
8.080 y 8.142 de 1990.
Es pertinente señalar en este punto, que los sistemas
de salud existentes en el mundo se caracterizan por una
gran diversidad, dada principalmente por el modo en que
el Estado define su intervención en los servicios de salud.
A título de ejemplo, el sistema inglés se basa actualmente en la competencia estructurada, combina universalización de la atención con subsidio a la demanda, y
su financiamiento es desde rentas generales.
El sistema brasileño, por su parte, subsidia la oferta
y es de financiamiento y gestión pública.
Canadá incorpora la gestión privada al sistema y
sostiene el financiamiento público.
En Cuba, el modelo institucional es de monopolio estatal, el presupuesto en salud es público y el Estado es al mismo tiempo financiador, regulador y prestador de servicios.
Por lo expuesto, las experiencias de otros países
pueden servir de referencia para el nuestro, pero de
ninguna manera deben efectuarse extrapolaciones
esquemáticas, ya que la concreción de un sistema de
salud requiere contextualizar, analizar la historia, convocar a los actores y construir consenso.
Ejes del proyecto
El presente proyecto procura avanzar en linea
mientos, objetivos y organización comunes en todo el
territorio nacional, a fin de contribuir a garantizar la
universalidad y gratuidad del sistema público, así como
la accesibilidad, la equidad y la calidad de la atención,
constituyendo un sistema único de salud (SUS). Sin
interferir en la diversidad de fórmulas organizativas,
de gestión y de prestación de servicios consustancial
con la organización federal, se pretende que la atención
de salud al ciudadano responda a derechos y garantías
básicas y comunes, que son definidas en el proyecto.
Los lineamientos del proyecto de SUS pueden esquematizarse a través de la respuesta a las siguientes
cuestiones:
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1. A quiénes se dirige
Un sistema único de salud sólo tiene sentido y es
viable cuando se dirige a brindar equidad y calidad
a todos. En tal sentido se define como titulares de los
derechos y garantías establecidos, a todas las personas
argentinas y extranjeras residentes en el territorio
nacional.
La salud es definida como un derecho humano básico
por los pactos y acuerdos internacionales, por lo que
no puede quedar limitado por ninguna circunstancia, ya
que se convierte automáticamente en discriminatoria.
Esta conceptualización es clara pero su sostenimiento es complejo. La superación de las discriminaciones
hacia muy diversos grupos poblacionales entre los que
la discriminación de género tiene un papel superlativo,
son todavía una pesada rémora a superar.
En el globalizado mundo actual, las migraciones y
desplazamientos masivos de poblaciones por diversas causas constituyen un proceso de extraordinaria
incidencia. Tales eventos suelen generar reacciones
de desconfianza y de rechazo en la población del país
o región receptora. La supuesta competencia que se
establece en relación con puestos de trabajo y acceso
a las políticas sociales, produce a veces actitudes que
se acercan a la xenofobia, y que puede predominar
en los sectores más postergados de las poblaciones
locales, adoptando modalidades de disputa de “pobres
contra pobres”.
Estas circunstancias hacen doblemente necesario
adoptar formas organizativas más inclusivas, que propicien el acceso de todos los habitantes en condiciones
de equidad. Al respecto, la ley 25.871, de migraciones,
a la que se hace referencia explícita en el proyecto,
establece en su artículo 6º, que “el Estado en todas sus
jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los
inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones
de protección, amparo y derechos de los que gozan
los nacionales, en particular lo referido a servicios
sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia,
trabajo, empleo y seguridad social”; y en el artículo
8º que “No podrá negársele o restringírsele en ningún
caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo
requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Las
autoridades de los establecimientos sanitarios deberán
brindar orientación y asesoramiento respecto de los
trámites correspondientes a los efectos de subsanar la
irregularidad migratoria”.
Es importante recordar también las enseñanzas de
Ramón Carrillo en esta cuestión, sobre la que expresaba
que “...en nuestra patria se presta asistencia médica
sin negársela a nadie, sin hacer de ello un artículo
de comercio, concepto este que no domina en otros
países, los cuales exhiben con orgullo sus grandes
nosocomios, pero exhibiendo en las puertas las leyes
de asistencia, puertas que las cierran para el extranje-
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ro y leyes que obligan a todo beneficiario a pagar su
asistencia médica”6.
Otra circunstancia a señalar, y que no debe escaparse
aún a quienes no coincidan filosóficamente con este
enfoque, es que en la actualidad es imposible del punto
de vista epidemiológico garantizar un adecuado nivel
de salud y seguridad sin la cobertura universal de las
poblaciones. La globalización de los problemas y la
mayor complejidad de los mismos; tales como las enfermedades emergentes, las adicciones, las alteraciones
mentales, la violencia de diversos orígenes, se ven favorecidos por la marginación de grupos poblacionales,
quienes son los primeros y más afectados; pero tarde
o temprano, los problemas ejercen su impacto sobre el
conjunto de la sociedad.
La imprescindible inserción de nuestro país en el
Mercosur, por los mismos motivos anteriores –derecho
básico más globalidad epidemiológica– determina que
en el proyecto se explicite la prioridad de los acuerdos
y organización con los países de la región. Tal como
afirma la OMS, ningún país, por más preparado que
esté, o por más rico o tecnológicamente avanzado que
sea, puede prevenir, detectar y dar respuesta por sí
solo a todas las amenazaspara la salud pública. Las
amenazas emergentes pueden pasar inadvertidas desde
una óptica nacional, requerir un análisis mundial para
evaluaradecuadamente el riesgo, o exigir una coordinación eficaz a nivel internacional.7
2. Qué se debe garantizar
La fragmentación descrita del sistema de atención
esuna de las causas de la heterogeneidad del accesoy
de la calidad de la atención recibida, aun para aquellos
grupos poblacionales que cuentan con cobertura.
Uno de los grandes desafíos, por lo tanto, es definir
qué es lo que se le puede y se debe brindar a los usuarios del sistema; y que esa definición sea adoptada por
todos los actores del sistema de salud y de la sociedad.
Los antecedentes más recientes de listados y modalidades prestacionales en nuestro país son el del Programa Médico Obligatorio (PMO), aplicado en los últimos
años en relación con la población con cobertura; y el
Programa de Garantía de Calidad del Ministerio de
Salud Nacional, este último sólo de carácter indicativo.
El sector público, con su diversidad jurisdiccional, no
abordó sistemáticamente hasta ahora el objetivo de
armonizar el tipo de servicios brindados en todo el país.
El presente proyecto establece un Plan de Salud
del SUS que procura convertirse en objetivos y metas
comunes para todas las jurisdicciones. Dicho plan se
materializa a través de un programa prestacional y
una cartera de servicios, que resumen las prestaciones
concretas que se obligan a garantizar todas las jurisdicciones.
6
Carrillo, R. Teoría del hospital. Obras Completas, tomo
I. Editorial EUDEBA, Buenos Aires, 1974, pág. 13.
7
OMS. Estado de la Salud Mundial 2007.
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El programa prestacional es un conjunto amplio
que se detalla, y que comprende la atención básica, la
atención especializada, la atención sociosanitaria, la rehabilitación, la atención de urgencia, y las acciones de
salud pública. Se establece su actualización periódica,
y la garantía de acceso a través de la responsabilidad
primaria de los distintos niveles de gobierno.
La cartera de servicios se define como el conjunto
detallado de prestaciones prácticas y procedimientos
avalados científicamente mediante los que se hace efectivo el programa prestacional. Se establece su elaboración y actualización periódica por la autoridad del SUS;
su carácter de exigencia mínima para ser garantizada
en todo el país; y los requisitos para incluir y excluir
prácticas en la cartera. Se crea el procedimiento del uso
tutelado, dirigido a la comprobación de la seguridad
de una práctica bajo condiciones de control riguroso,
antes de su aceptación.
3. Con qué bases asistenciales comunes
En el capítulo de Organización del SUS se abordan
los componentes principales que necesariamente deben
ser materia de lineamientos uniformes y acción conjunta para toda la Nación, más allá que su aplicación
y control estén en la órbita de diferentes niveles de
gobierno.
Por la naturaleza de este proyecto, que no está dirigido a constituir un extenso código sanitario, sino a
definir bases comunes y genéricas de atención, los componentes no están desarrollados como leyes completas
de los temas específicos para sustituir la normativa
vigente –tal el caso de medicamentos–. En cambio,
establece lineamientos sobre los criterios mínimos que
son materia de tratamiento conjunto y permanente entre
los diversos niveles de gobierno, nacional, provinciales
y municipales.
En estos componentes se han incluido:
– La organización prestacional, que en términos
generales se basa en la estrategia de atención primaria,
con el ordenamiento de los efectores con criteriode
redes, en tres niveles de atención categorizadospor
capacidades de resolución; con la jerarquización del
primer nivel. El proyecto detalla los criterios básicos
de cada uno de los niveles. Es de destacar que se establece el papel activo del nivel nacional en la creación
y sostenimiento de los efectores y servicios de tercer
nivel que constituyen centros de referencias regionales
o para todo el país. Asimismo, los entes de cobertura
deben garantizar a sus beneficiarios una organización
de estas características.
– La formación y actividad profesional: en este orden se establece la creación de una comisión nacional
permanente en procura de la definición y desarrollo
de equipos de salud adecuados en cantidad, perfil y
distribución. Establece la educación permanente como
criterio básico en la programación del SUS, y la coordinación intersectorial.
Se establece asimismo la homologación, a través de
las medidas que adopte la autoridad del SUS, de los
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títulos y certificados profesionales y de especialistas en
todo el territorio nacional, a partir del establecimiento
de requisitos comunes a los organismos formadores.
Se promueve una tesitura similar a concretar con los
restantes países del Mercosur. La autoridad sanitaria
deberá facilitar asimismo la movilidad de los profesionales de salud en términos de facilitar su inserción
laboral en jurisdicciones distintas a la de origen.
– Información sanitaria: se define con amplitud
como un sistema a organizar por el SUS, que debe
dar respuesta a las necesidades de información de los
gobiernos, los equipos de salud, los ciudadanos y las
organizaciones de la sociedad. Se establecen mecanismos y alcances. Se establece el dominio público de
toda la información.
– Investigación en salud: se enuncian los objetivos
prioritarios del SUS en la materia, procurándose un
equilibrio entre las prioridades del desarrollo de la
investigación nacional, y la necesaria protección de
pacientes y profesionales. Se crea una comisión permanente de carácter interjurisdiccional para impulsar
los mismos.
– Medicamentos: se definen lineamientos comunes
para todo el país, dirigidos a la garantía de medicamentos eficaces, accesibles y seguros. Se establece un
formulario terapéutico nacional de uso obligatorio en
todo el proceso de reaprovisionamiento, indicación y
dispensación, al igual que el uso de las denominaciones
genéricas.
– Calidad en salud: se crea una comisión nacional
de calidad, y se definen los objetivos en la materia.
4. Cómo se conduce el SUS
Existen diversos ejemplos de sistemas de salud no
centrados en la conducción unitaria por su dificultad o
inviabilidad; sino en el acuerdo, la coordinación y la
participación alrededor de un proyecto común; y un
fuerte compromiso del Estado nacional en su implementación. Podemos citar con estas características,
las ya nombradas experiencias de Canadá, de Brasil,
de España.
En ese sentido el presente proyecto establece una
conducción única del SUS, con ejercicio de la autoridad de aplicación por los distintos niveles de gobierno
a través de competencias comunes y competencias
específicas, que se enumeran.
Se da especial relevancia al Consejo Federal del SUS
(Cofesus) como instancia máxima de acuerdo y coordinación entre la Nación, las provincias y municipios
para la fijación de lineamientos y la organización del
SUS. Se define su composición, dando participación
y funciones explícitas, además de la Nación y las
provincias, a los municipios, para los que se prevé
además un foro municipal permanente. Se incorporan
además como miembros consultivos permanentes, las
representaciones de la seguridad social, del INSSJP,
de las diversas organizaciones sociales, académicas y
universitarias vinculadas.
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Asimismo, el Cofesus debe organizar y convocar
cada cuatro años a un congreso nacional de salud con
la más amplia participación, a fin de fijar los grandes
lineamientos en materia sanitaria; y propiciar el desarrollo de asambleas ciudadanas de salud en todo el país.
5. Cómo se financia el SUS
Se establece el ajuste progresivo de todos los presupuestos públicos de todos los niveles a los objetivos y
metas del SUS. Se crea un fondo nacional del SUS para
el cumplimiento de los objetivos del orden nacional.
Se establece la obligatoriedad de todos las obras
sociales de cualquier dependencia de brindar al Plan
de Salud del SUS a sus beneficiarios, al igual que las
entidades de medicina prepaga.
Se define la obligación de las obras sociales de
incorporar al subsector prestador público como red de
atención de sus beneficiarios, sin perjuicio de sus otras
alternativas, y en la medida que la estructura pública
permita cumplir con los requisitos de la cartera de
servicios y de garantía de calidad.
Se establece la libertad de elección de los beneficiarios a las obras sociales, cualquiera sea su dependencia;
y la obligatoriedad de todas las obras sociales y de
las entidades de medicina prepaga, de brindar a sus
beneficiarios la totalidad del programa prestacional y
la cartera de servicios.
Se establece la obligación de la autoridad del SUS
de desarrollar progresivamente un sistema de registro
uniforme de todos los habitantes del país, que permita
la emisión de una credencial única de salud ciudadana.
Síntesis del proyecto
– El objeto es garantizar la accesibilidad, la equidad
y la calidad en la atención integral de su salud a todos
los habitantes del territorio nacional, mediante la constitución de un sistema único de salud (SUS).
– El eje es el ordenamiento de todos los recursos
públicos, que abarcan a los fines de la ley, los efectores
y presupuestos de la Nación, provincias y municipios,
y de las obras sociales de todas las dependencias, inclusive provinciales y universitarias.
– El sector privado puede incorporarse voluntariamente, pero aun en su defecto debe cumplir con los
criterios básicos establecidos de calidad y seguridad.
– Se establecen las garantías de accesibilidad,
movilidad, tiempo máximo de espera, información
adecuada, seguridad y calidad; y diversos derechos
básicos en la atención.
– Los sujetos de derecho son todas las personas
residentes en el territorio nacional, argentinas y extranjeras. Se jerarquiza el impedimento de cualquier tipo
de discriminación. Se hace hincapié en la accesibilidad
de los inmigrantes en el marco de la ley 25.871, de
migraciones, y en la concreción de acuerdos con los
países del Mercosur.
– Se establece un plan de salud del SUS para garantizar la atención integra, integrada, continua y en
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el nivel adecuado; que está integrado por un programa
prestacional y una cartera de servicios que deben ser
elaborados en detalle y actualizados periódicamente
por las instancias del Consejo Federal del SUS.
– Se establecen requisitos rigurosos para la inclusión
de nuevas prácticas en la cartera de servicios, y se crea
el uso tutelado previo a la autorización de prácticas de
seguridad no establecida.
– Se define la organización prestacional del SUS,
a observar en todo el país, basada en la estrategia de
atención primaria, con el ordenamiento de los efectores con criterio de redes, en tres niveles de atención
categorizados por capacidades de resolución; con
la jerarquización del primer nivel; y tendiendo a la
concentración del primer nivel en municipios y del
segundo nivel en provincias.
– El tercer nivel de efectores de referencia o alta
especialidad debe contar con la intervención activa del
nivel nacional en la creación y desarrollo, más allá de
la dependencia jurisdiccional de los efectores.
– En materia de recursos humanos, se crea una comisión nacional de integración plural que realizará la
planificación general del área. Se establece la prioridad
de la educación permanente, y el rol que tendrá el
nivel nacional para la homologación directa de títulos
y certificados en todo el territorio y con los países del
Mercosur; y para facilitar la movilidad e inserción
laboral de los profesionales entre jurisdicciones.
– Se crea el Sistema Nacional de Información
Sanitaria, con un objetivo amplio de dar respuesta a
autoridades, equipos de salud, ciudadanos y organizaciones sociales.
– Se establecen los criterios básicos para la prioridad de la investigación en salud y la protección de las
personas, y se crea una comisión nacional.
– Se definen criterios generales en materia de política de medicamentos a fin de garantizar fármacos
eficaces, accesibles y seguros a toda la población. Se
crea el Formulario Terapéutico Nacional de uso obligatorio, al igual que la denominación genérica de los
medicamentos.
– Se sientan las bases para la garantía de calidad en
todas las actividades del SUS.
– Se define una única conducción del SUS, formada
por todos los niveles de gobierno, en la que las jurisdicciones no pierden su identidad ni sus competencias
específicas, pero el conjunto de sus acciones se dirigen
al cumplimiento de los fines del sistema único.
– El Consejo Federal del SUS, de amplia integración y
funciones, pasa a ser un elemento clave en los acuerdos
de políticas y estrategias sanitarias, y en la coordinación
de las acciones de salud en todo el territorio, con un
ámbito importante también para los municipios.
– Se establece una comisión consultiva permanente
para la participación de la seguridad social, el INSSJP,
las organizaciones sociales, universitarias y académi-
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cas. Se prevé la invitación a instituciones y personalidades significativas para los fines del Cofesus.
– Entre sus funciones, el Cofesus debe organizar un
amplio congreso nacional de salud cada cuatro años,
para definir los lineamientos generales en políticas y
estrategias sanitarias.
– Con respecto a cobertura y financiación, se define
que los diferentes niveles de gobierno deberán ajustar
sus programaciones a los objetivos y metas fijados en
la ley. Se crea un fondo nacional para los objetivos
prioritarios de orden nacional. Se establece la obligación de los terceros pagadores de cubrir el programa
prestacional y la cartera de servicios fijados por esta
ley; y de la incorporación del subsector público a sus
redes de atención.
– Se fija la libre elección de los beneficiarios entre
las obras sociales de cualquier naturaleza.
– Se define que los gobiernos provinciales deben
crear superintendencias de seguridad social, con el
propósito de coordinar e integrar las respectivas obras
sociales provinciales con las nacionales, universitarias
y de cualquier otra naturaleza. Al mismo tiempo, el
nivel nacional deberá garantizar la elaboración, actualización y disponibilidad de una base de datos de
todos los beneficiarios de obras sociales de todas las
dependencias, de las empresas de medicina prepaga y
de las compañías aseguradoras.
– La autoridad nacional debe desarrollar un sistema
de registro nacional de habitantes a fin de facilitar el
acceso, y procurar la emisión de una credencial única
de salud ciudadana.
En función de lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Legislación General y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.006/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas, a conmemorarse el 9 de agosto del corriente
año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la resolución 49/214 del 23 de diciembre de
1994, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió
establecer el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, a celebrarse el 9 de agosto de cada año durante
el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas
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del Mundo. Dicha celebración se lleva a cabo desde
1995, el mismo año en que se lanzó el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que
tuvo como meta fortalecer la respuesta internacional a
los problemas que enfrentan las poblaciones indígenas
en áreas como los derechos humanos, la educación, la
salud y el medio ambiente.
En su resolución 59/174, del 20 de diciembre de
2004, en la que la Asamblea General de la ONU, proclamó el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos
Indígenas (2005–2014), también decidió seguir celebrando en Nueva York, Ginebra y otras oficinas de las
Naciones Unidas el Día Internacional de los Pueblos
Indígenas todos los años durante el Segundo Decenio
y pidió al Secretario General que respaldara la celebración del día internacional dentro de los límites de
los recursos existentes y que alentara a los gobiernos a
celebrarlo a nivel nacional.
Con el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, los pueblos indígenas tienen un hogar oficial en
las Naciones Unidas.
El 9 de agosto marca el aniversario de la Primera
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención, de Discriminación y Protección a las Minorías de la Organización
de las Naciones Unidas, grupo de trabajo que se reúne
desde 1982.
La UNESCO, en colaboración con las Naciones Unidas y sus agencias, desempeña un papel fundamental en
este tema, que tiene por objetivo “reforzar la cooperación internacional con vistas a resolver los problemas
que se plantean a las poblacionesindígenas en ámbitos
tales como los derechos humanos, el medio ambiente,
el desarrollo, la educación y la salud”. Está dispuesta a
tomar en consideración las proposiciones de las poblaciones indígenas con objeto de elaborar programas de
acción específicos que concilien la puesta en valor de
su identidad cultural y el disfrute de una ciudadanía de
pleno derecho dentro de los Estados miembros.
Las lenguas son el referente inmediato de cualquier
sociedad indígena. A través de las lenguas se desencadenan los procesos de expresión simbólica; a través
de ellas se da pie a las múltiples formas de expresar
la diversidad cultural. Los pueblos indígenas ocupan
un lugar significativo, representativo de la diversidad
cultural y con visiones diferenciadas del mundo, íntimamente vinculado a la naturaleza y a la tierra.
Diversidad e interculturalidad son nociones gemelas indisociables; si cada uno puede enseñarnos algo,
nosotros podemos aportar algo a todo el mundo. Los
pueblos indígenas coexisten con otros sectores sociales necesitados también de un cambio sustancial que
les permita alcanzar mejores condiciones de vida. La
alianza entre ellos forma parte del nuevo pacto social
para hacer realidad Estados más justos, interculturales,
incluyentes, democráticos y equitativos. Esta nueva
tarea implica el reto de construir políticas públicas
que en materia indígena no pueden seguir siendo res-
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ponsabilidad de una sola institución, sino de todas las
instituciones del Estado y de la sociedad en general.
Este día, es una oportunidad para constatar los
desafíos a los que deben enfrentarse estos pueblos.
Aún mucho queda por hacer para mitigar la pobreza
que padecen los pueblos indígenas; para protegerlos
contra las violaciones de los derechos humanos; y para
salvaguardarlos de la discriminación.
La población indígena a nivel mundial asciende a
370 millones de habitantes en unos 70 países y representan más de 5.000 lenguas y culturas.
Para las poblaciones indígenas, así como para todas las
demás, los progresos duraderos en materia de desarrollo
están íntimamente vinculados con el progreso en el ámbito
de la paz y la seguridad y de los derechos humanos.
Esta fecha destaca la importancia de la diversidad
de culturas de los pueblos indígenas y la renovación
de esfuerzos para mejorar su bienestar y asegurar sus
derechos humanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
– A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.007/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por creación del Programa Nacional
de Cardiopatías Congénitas, implementado en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este programa permitirá optimizar la capacidad de
respuesta y consecuentemente reducir los tiempos de
espera para la realización de las cirugías cardiovasculares pediátricas, garantizado un adecuado y eficaz servicio de salud a la población afectada que se encuentra
en situación de riesgo.
En la Argentina nacen 700.000 niños promedio
por año, de ellos se calcula que 6.100 representan
cardiopatías congénitas, de los cuales 4.300 requieren
intervención quirúrgica.
Con el objetivo de dar respuesta a esta problemática
vinculada a las cardiopatías congénitas que padecen
más de mil niños en nuestro país y que se encuentran a
la espera de una intervención quirúrgica, el Ministerio
de Salud de la Nación ha creado el Programa Nacional
de Cardiopatías Congénitas.
Si bien el objetivo primordial es la realización de
las cirugías cardiovasculares, a través de esta iniciativa
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también se busca promover el fortalecimiento de los
centros de cirugía cardiovascular pediátrica, y a su vez
el monitoreo y evaluación de los resultados obtenidos.
Señor presidente, dada la relevancia de la puesta en
marcha de este programa, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.008/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del X Congreso Nacional y II Congreso Internacional
“Repensar la niñez en el siglo XXI”, evento que se
llevará a cabo entre los días 25 y 27 de septiembre del
corriente año, en la provincia de Mendoza.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 25 y 27 de septiembre del corriente año
se llevará a cabo el X Congreso Nacional y II Congreso
Internacional “Repensar la niñez en el siglo XXI”.
Este congreso se realizará en la Universidad Nacional de Cuyo, provincia de Mendoza, y es organizado
por la Red Universitaria de Educación Infantil (REDUEI).
El mismo tiene como destinatarios a los docentes,
profesionales de la educación, profesionales de la
salud, y profesionales vinculados con temas de la
infancia.
Entre los ejes temáticos se encuentran “La construcción de la infancia hoy: distintas miradas”, “Los
espacios del juego y del jugar en la sociedad actual”,
“Debates actuales acerca de los contextos de desarrollo para la primera infancia”, y “Prácticas docentes y
educación infantil”.
Los propósitos de este congreso son promover el
debate acerca de la construcción de la infancia en la
sociedad actual, favorecer el intercambio sobre diferentes temáticas en relación a los problemas y desafíos
de la educación en la niñez, y recuperar el valor del
juego, como condición de vida, para el desarrollo de
la primera infancia.
Las actividades que se llevarán a cabo en este acontecimiento son conferencias, paneles temáticos, posters
y videos relacionados con esta temática.
La niñez es un tema que merece nuestra mayor dedicación y esfuerzo, por lo que los adultos no podemos
dejar de comprometernos por una infancia mejor.
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Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.009/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la inauguración
del primer Laboratorio Argentino de Bioarte, dedicado
al desarrollo, la investigación, la enseñanzay la crítica
de obras de arte vinculadas a las ciencias biológicas,
evento que se llevó a cabo el anterior 5 de junio por
parte de la Universidad Maimónides.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anterior 5 de junio la Universidad Maimónides
inauguró el primer Laboratorio Argentino de Bioarte,
dedicado al desarrollo, la investigación, la enseñanza
y la crítica de obras de arte vinculadas a las ciencias
biológicas.
El Laboratorio Argentino de Bioarte nace como
una iniciativa del ingeniero y artista Joaquín Fargas
quien ansiaba crear un ámbito multidisciplinario para
el desarrollo de proyectos vinculados al arte, la ciencia
y la tecnología.
Se trata del primer laboratorio de investigaciones
de este tipo en la Argentina, que permite a los artistas
involucrarse con las prácticas biotecnológicas, y donde
se pone de manifiesto este nuevo género artístico que
involucra aspectos científicos y tecnológicos.
Este laboratorio se caracteriza por la utilización de
técnicas y procedimientos de las ciencias biológicas sobre
material orgánico vivo como células, bacterias o plantas,
siendo el fin de estas producciones meramente artístico.
Los objetivos del laboratorio son desarrollar producciones artísticas que contemplen el uso de las ciencias
biológicas, explorar la relación entre arte, ciencia y
tecnología, estrechar los vínculos entre artistas y científicos e incentivar el intercambio de conocimientos
entre artistas y científicos locales e internacionales.
También se pretende brindar a los investigadores y
artistas la oportunidad de generar exploraciones basadas en la curiosidad, sin las demandas y restricciones
asociadas a la actual cultura de la investigación científica, y sin perder de vista las cuestiones éticas.
La Universidad Maimónides es pionera en la
formación de artistas digitales y en el desarrollo de
instalaciones interactivas empleando herramientas de
tecnología multimedial; esto, sumado a la calidadde

los investigadores que desarrollan proyectosvincu
lados a la biotecnología en los laboratorios científicos
dependientes del Instituto Superior de Investigaciones
de esta misma universidad, posibilitaron la creación de
este nuevo laboratorio que propone generar un espacio
donde tengan lugar la investigación interdisciplinaria
y la generación de conocimientos y conceptos, junto a
la realización de proyectos artísticos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.010/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el
I Premio Internacional de Novela Letra Sur 2008, que
se entregará el 9 de octubre del corriente, en la ciudad
de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la provincia del Chubut, Patagonia argentina,
y con una amplia convocatoria a autores de todo el país
y del extranjero, el I Premio Internacional de Novela
Letra Sur nace para impulsar un nuevo polo cultural
en el sur argentino, que abra nuevos espacios de producción artística y literaria. Este premio surge también
como una alternativa federal.
Se busca de esta manera abrir un escenario diferente, más abierto y plural, para que todos los escritores,
provengan de donde provengan, encuentren una oportunidad de difundir su obra y de verla publicada en una
editorial de gran alcance nacional como es editorial
El Ateneo.
El I Premio Internacional de Novela Letra Sur se
entregará en la ciudad de Puerto Madryn. La propuesta
es que las próximas ediciones del certamen que cuenta
con la organización del Grupo Jornada, se realicen en
otra ciudades de la provincia del Chubut, para fortalecer aún más su carácter regional y federal, con proyección internacional. El premio se entregará el día 9 de
octubre del corriente año, pero el cierre de recepción
de trabajos es hasta el 15 de agosto.
El jurado de esta primera edición está conformado
por tres escritores argentinos de amplia trayectoria
y reconocimiento. La elección se basó teniendo en
cuenta es espectro generacional y su prestigio literario
tanto en el país como en el exterior. Ellos son: Claudia
Piñeiro (periodista gráfica, dramaturga y gionista de
televisión), Martín Kohan (doctor en letras, escritor,
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docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA
y en la Universidad de la Patagonia), Juan Sasturain
(egresado en letras y docente de literatura, novelista,
escritor y director de la revista “Fierro”).
El premio para la novela ganadora será de $ 50.000
(pesos cincuenta mil) a modo de anticipo por los
derechos de autor que pudieran corresponderle por la
publicación por la obra elegida por el jurado.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.011/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el 4º Encuentro de Payadores
Sureños en homenaje al Día Internacional del Payador
que se celebra el 23 de julio de cada año en conmemoración de una histórica payada en la que se enfrentaron
Juan Navas, uruguayo, y Gabino Ezeiza, argentino, en
el año 1884.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La payada, en la Argentina y Uruguay, o paya en
Chile, es un arte perteneciente a la cultura hispánica,
que adquirió un gran desarrollo en el Cono Sur de América, en el que una persona, el payador, improvisa un recitado en rima, cantado y acompañado de una guitarra.
Cuando la payada es a dúo se denomina “contrapunto”
y toma la forma de un duelo cantado, en el que cada
payador debe contestar payando las preguntas de su
contrincante, para luego pasar a preguntar del mismo
modo. Estas payadas a dúo suelen durar horas, a veces
días, y terminan cuando uno de los cantores no responde inmediatamente a la pregunta de su contendiente.
El 23 de julio es el Día Internacional del Payador,
y la Municipalidad de Trelew le brindará homenaje,
organizando juntamente con uno de los referentes
zonales, Alfredo Lipián, el IV Encuentro de Payadores
Sureños. Este evento se llevará a cabo en el Gimnasio
Municipal N° 2 el sábado 19 de julio.
Asistirán en esta oportunidad grandes payadores de
nuestra provincia, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro.
En la Argentina y Uruguay la payada forma parte
de la cultura gauchesca. Este acontecer cultural no
pretende sólo la competencia sino que no se pierda
el canto repentino del payador, homenajear y reunir a
estos referentes en un cálido encuentro.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto.
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Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.012/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la Semana Internacional de la Lactancia
Materna que se celebra anualmente del 1º al 7 de agosto
con diferentes actividades, en 120 países.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana Internacional de la LactanciaMaterna
es el movimiento social más extendido en defensa
de la lactancia materna. Se celebra en 120 países, del
1º al 7 de agosto, aniversario de la Declaración de
Innocenti, firmada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) en agosto de 1990 sobre la protección, el fomento y el apoyo de la lactancia materna.
En Europa se celebra durante la 41ª semana del año,
queriendo representar la primera semana de vida de un
bebé cuya gestación se hubiera iniciado en enero. El
último día de esta semana mundial, que coincide con
el primer domingo de octubre, tiene lugar la fiesta de la
lactancia materna, que consiste en un amamantamiento
colectivo al aire libre y la lectura de un manifiesto
cuyo contenido refleja el lema elegido por la OMS y
UNICEF para cada año.
La leche materna constituye, por sí sola, el mejor
alimento y la mejor bebida que puede darse en forma
exclusiva a un niño o una niña hasta los seis meses y
con otros alimentos hasta los dos años.
Los niños alimentados con leche materna son más
inteligentes, contraen menos enfermedades y están
mejor nutridos que los que reciben otros alimentos. La
lactancia con biberón, especialmente en las comunidades de bajos ingresos, representa una grave amenaza
para la salud y la vida de millones de niños y niñas, por
las dificultades para asegurar una higiene adecuada.
El primer requisito para que la lactancia sea exitosa
es que la madre reciba información completa, eficaz y
amable de parte del personal de salud para que pueda
tomar una opción libre.
La madre debe recibir estímulo y apoyo familiar
y social. De este modo se favorecen las condiciones
sociales que hacen posible la práctica de la lactancia
materna: nutrición, salud, apoyo en las tareas del hogar,
mensajes sociales a través de los medios y cumplimiento a la legislación laboral.
La lactancia materna proporciona una serie de ventajas frente a la lactancia artificial: proporciona mayor
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protección inmunológica; disminuye los procesos
alérgicos, ya que la madre transmite a través de la leche
los alergenos creando el bebé tolerancia hacia ellos;
presentan mejor estado nutritivo y digestivo; mejor
desarrollo psicológico; además de ser más barata y
con mejor asepsia.
Los especialistas en salud son un elemento fundamental para el fomento de la lactancia, pero la respon
sabilidad es de todos. Es hora que la lactancia materna
no sólo sea un hecho biológico, sino también de tipo
cultural, para que cada vez más mamás alimenten a sus
bebés con leche materna. La lactancia materna salva
vidas, las protege, las nutre adecuadamente, debemos
difundir la importancia de la lactancia materna.
Tan importante es la leche materna que durante la
primera hora de vida es el primer y más importante
paso a la disminución de la mortalidad infantil en niños
menores de 5 años.
Señor presidente, por los motivos expuestos es
que solicito a mis pares la aprobación del siguiente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.013/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Puerto Madryn, que se celebra
el 28 de julio 2008.
Silvia E. Giusti.

Esta estructura se mantuvo funcionando hasta finales
de la década del 50 y primeros años del 60. En esa
misma década se levantan las franquicias aduaneras,
desaparecen las últimas empresas marítimas de cabotaje, desaparece la Compañía Mercantildel Chubut y
finalmente cierra el ferrocarril Patagónico. A principios
de la década del 60 se instalan en la ciudad algunas
industrias textiles, amparadas por regímenes de exenciones impositivas.
Algunos años más tarde cierran la totalidad de las
radicaciones industriales. La población decrece por
emigraciones, viviendo la comunidad tiempos de gran
incertidumbre.
Es por ese entonces que comienza a tomar forma la
explotación de los recursos turísticos de Puerto Madryn
y la región. También se crean expectativas con nuevas
radicaciones de industrias. Entre ellas se destaca la
planta productora de aluminio, hecho que se concreta
a mediados del 70.
La fisonomía urbana no había cambiado mayormente,
salvo que las instalaciones ferroviarias estaban vacías.
La actividad que había dado nacimiento efectivo a la
ciudad ya no existía y dejaba un vacío aún no ocupado.
Desde la década del 70 se produce lo que conocemos
como el crecimiento explosivo de Puerto Madryn, en
menos de 10 años se duplicó la población, se multiplicaron las radicaciones industriales, y se extendió
la ciudad para albergar a familias de las más diversas
procedencias.
Actualmente, la ciudad ha vuelto a adquirir en los
últimos años un marcado carácter turístico, perfilándose
como la cabecera de servicios de la región y acentuando
su interés por el cuidado del medio ambiente.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Puerto Madryn no nació espontáneamente. La
ciudad actual es el resultado de la evolución histórica
de su comunidad. Conocer esa evolución histórica es
entender el real funcionamiento de la ciudad actual y
sus tendencias.
Se toma como fecha de fundación el 28 de julio de
1865, fecha en que arriban a estas costas los 150 galeses
a bordo del “Mimosa” y que denominan a ese puerto natural “Puerto Madryn” en homenaje a Love Jones Parry,
quien era barón de Madryn en el país de Gales. Pero,
en realidad el poblamiento se hace efectivo a partir de
1886, cuando con mano de obra de inmigrantes galeses,
españoles e italianos en su mayoría, se construye la vía
de ferrocarril que une Puerto Madryn con Trelew.
La ciudad fue creciendo en forma paulatina alrededor de las actividades principalmente ferroviarias
y portuarias. Las vías ferroviarias y la costa eran las
directrices más notables de crecimiento.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.014/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos sobre el aniversario del
nacimiento de la Fuerza Aérea Argentina, a celebrarse
el próximo 10 de agosto del corriente año, fecha en
que se recuerda la creación de la Escuela de Aviación
Militar en el año 1912.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fuerza Aérea Argentina celebra su aniversario,
conmemorando la creación de la Escuela de Aviación
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Militar (el 10 de agosto de 1912) mediante un decreto
firmado por el entonces presidente de la Nación argentina, doctor Roque Sáenz Peña, y el entonces ministro
de Guerra, general Gregorio Vélez.
La aviación en nuestro país comenzó como un deporte de unos pocos, que competían por cruzar el río
de la Plata o la cordillera de los Andes, en globo o en
avión, imitando a los extranjeros.
El ingeniero Jorge Alejandro Newbery fue el primer aviador militar, y a quien la Nación argentina le
otorgó los exclusivos títulos de precursor, fundador y
benemérito de la aeronáutica civil y militar; así como
el de padre de la patria aeroespacial, en mérito a sus
excepcionales servicios prestados en su corta pero muy
productiva vida profesional.
En 1912 fue el principal artífice de la creación de la
Escuela de Aviación Militar, y hasta 1914 estableció
varios récords mundiales de altura en avión (el mejor:
6.225 m).
En 1954 se estableció esta fecha como Día de la
Fuerza Aérea Argentina, al reconocerse la Escuela de
Aviación Militar (ubicada en El Palomar, provincia de
Buenos Aires) como la primera unidad aérea militar
de nuestro país.
La institución, desde sus orígenes, tiene como
misión específica organizar, mantener y alistar las
fuerzas aéreas de la Nación, con el fin de contribuir
a la defensa nacional, ejerciendo la soberanía en el
espacio aéreo.
Por otro lado, la Fuerza Aérea, a través de sus ins
titutos de formación, a lo largo de los años, prepara y
perfecciona a su personal, revalorizando el sentido de la
vocación, de modo tal que todos sus integrantes asuman
la responsabilidad de contribuir al cumplimiento de los
altos y exigentes objetivos de la institución. La Fuerza
Aérea Argentina,responde a las demandas y necesidades
de la comunidad.
En este sentido, abarca un gran número de activida
des. Ejerce el control de tránsito aéreo y seguridadde
aeropuertos, realiza búsqueda y salvamentos,brinda
información meteorológica, participa activamente en el
combate contra incendios, realiza acciones comunitarias en catástrofes naturales, ofrece ayuda humanitaria
a nivel nacional e internacional y con sus vuelos en y
hacia la Antártida, abastece y mantiene comunicadas
las bases y campamentos científicos en el continente
blanco.
Desde sus comienzos, la Fuerza Aérea Argentina,
trabaja con responsabilidad y firmeza, para corresponder ética y profesionalmente al cuidado de los intereses
constitucionales que le fueron conferidos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-2.015/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase a la ciudad de Trelew de la
provincia del Chubut como capital nacional de la lana.
Art. 2º – La denominación capital nacional de la
lana deberá ser consignada en los documentos oficiales
de organismos nacionales, provinciales y municipales
radicados en la ciudad de Trelew de la provincia del
Chubut y de las entidades firmantes del convenio marco
de conformación del Ente Polo Textil Lanero de Trelew
(ley 4.281 de la provincia del Chubut).
Art. 3º – Otras empresas e instituciones privadas y/o
no gubernamentales radicadas en la ciudad de Trelew
de la provincia del Chubut podrán consignar la denominación capital nacional de la lana, previa autorización
del organismo nacional, provincial o municipal de
contralor que en cada caso corresponda.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Trelew es una ciudad del valle inferior del río
Chubut, en el departamento de Rawson, provincia del
Chubut, Argentina. Nació bajo el impulso de la inmigración galesa de fines de siglo XIX, que colaboró con
el tendido del ferrocarril.
Su nombre, que significa “pueblo de Luis”, hace
referencia a Lewis Jones, uno de los primeros coloni
zadores. Es un importante centro comercial e industrial.
En la ciudad se encuentra el Museo Regional “Pueblo
de Luis”, donde se muestran aspectoshistóricos de la
región relacionados con la colonia galesa y los grupos
mapuches y tehuelches. El Museo Paleontológico
“Egidio Feruglio” conserva restos del patrimonio paleontológico de la Patagonia.
En el parque industrial de la ciudad de Trelew se procesa el 90 % de la producción lanera argentina. Las lanas
sucias y elaboradas en dicho parque industrial generaron
ingresos superiores a los 138 millones de dólares (dato
del año 2004), cifra que representa el 82 % de las ventas
del sector al exterior.
El panorama económico provincial recientemente
publicado por la Secretaría de Política Económica del
Ministerio de Economía de la Nación consigna la importancia de la producción lanera en la provinciaque
concentra el 31 % del ganado ovino de la Argentina y el
75 % de las lanas sucias y elaboradasque nuestro país
exporta. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) contabiliza más de 3.800 majadas en
la provincia, cifra que casi cuadriplica a la segunda
provincia argentina del sector.
Según informes del INTA, la ciudad de Trelew se
constituye como el principal centro de producción
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lanera del país pues para alcanzar los niveles de produc
ción y exportación mencionados se han instalado en
ella las principales barracas, lavaderos, peinaduras y
firmas exportadoras. A instancias de la Secretaría de
Industria de la Nación y del gobierno de la provincia
del Chubut, con la participación de la Municipalidad
de Trelew, el sector productivo y el sector industrial
lanero, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) y el INTA se ha constituido el Ente Polo Textil
Lanero de Trelew, con el objetivo básico de impulsar
la actividad lanera de la región en todos los eslabones
de la cadena productiva. Actualmente la actividad del
sector, textil lanero y servicios ligados a la actividad,
ofrece empleo permanente a unos 900 trabajadores.
Si bien el sector se ha visto significativamente favo
recido por la política cambiaria instalada en 2002 y por
los precios de la lana en el mercado internacional, su actual desarrollo no es coyuntural o meramente oportunista:
el convenio marco de constitucióndel Polo Textil Lanero
se firmó el 26 de marzo de 1996, fue aprobado en todos
sus términos por ley 4.281 de la provincia del Chubut
el 6 de mayo de 1997 y cuenta con un plan estratégico
desde enero de 1997 que apunta al desarrollo sustentable
del sector, desdeel productor hasta la comercialización
de las prendas terminadas, es decir, pretende que las
empresas nucleadas dentro del Polo Textil Lanero sean
proveedoras no sólo de fibra natural de primera calidad
en los mercados mundiales sino también de toda la
gama de artículos terminados que incluyan la lana como
componente de materia prima.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.

Gracias a esta construcción, se consiguió el gimnasio
polideportivo, los vestuarios para la práctica del fútbol,
indispensables para cuidar la integridad física de los
niños y adolescentes que concurren al club y que, en
épocas de invierno, es fundamental tener donde practicar su actividad.
El Club Social y Deportivo J. J. Moreno, es un club
joven, pero ya de gran historia en el fútbol local. Nació
hace 17 años, como concreción de un objetivo de dos
ex jugadores de fútbol de la ciudad de Puerto Madryn,
Juan José Moreno y Hugo Barroso. Estos dos amigos
fueron quienes dieron nacimiento a este club de fútbol.
Con los años J. J. Moreno fue cobrando importancia en
el fútbol zonal, aportando tantos y buenos jugadores a
los clubes de la liga local y nacional.
Es un club en el que los aspectos como el desarrollo
personal de cada niño por sobre lo deportivo tiene mayor importancia, en el que los valores humanos están
por encima de cualquier triunfo, un club en el que la
familia se presta a colaboración sin ningún otro interés
que sea el de hacer y ver felices a sus hijos.
Hoy en día, más de 300 chicos juegan al fútbol en las
distintas categorías con las que el club cuenta.
Está a la vista la importancia que reviste el deporte en todos los rincones de la provincia, por lo que
este emprendimiento beneficia a toda la comunidad,
queriendo a través del mismo, integrar por medio del
deporte a todos los habitantes del Chubut.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.016/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.017/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés deportivo la inauguración del gimnasio
del Club Social y Deportivo J. J. Moreno, el 10 de junio
del corriente, en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
del Chubut.
Silvia E. Giusti.

Su adhesión a la conmemoración del 187º aniversario de la declaración de independencia de la República
hermana del Perú, a celebrarse el próximo 28 de julio
del corriente año.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El pasado 10 de junio del corriente quedó inaugurado
el gimnasio del Club Social y Deportivo J. J. Moreno,
que cuenta con 720 metros cuadrados cubiertos. Al
momento de inicio de los trabajos, la obra estaba inconclusa debiendo ejecutarse terminaciones de cubierta de
techos, 700 metros cuadrados de contrapiso con pintura
especial para pisos deportivos incluyéndose asimismo
nuevas instalaciones como vestuarios.

Señor presidente:
Desde finales del siglo XVIII, comenzaron a difundirse y crecer en toda América las ideas liberales, en
parte producto de la Revolución Francesa, y en parte
dada la insostenible y calamitosa situación política y
social del imperio español a finales del siglo XVIII y
comienzos del siglo XIX.
La independencia del Perú, en concreto, se venía
gestando localmente, al igual que en la emancipación
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de toda la América española, a través de un proceso
previo dentro de la sociedad peruana, inclusive mucho
antes de la llegada de las corrientes libertadoras y sus
ejércitos. Pero como hitos, suelen señalarse la fecha
del 28 de julio de 1821 cuandoel Libertador José de
San Martín, al mando de la Expedición Libertadora del
Perú proveniente de Chile, declara desde Lima la independencia del Perú. Y la fecha del 9 de diciembre de
1824, fecha de la batalla de Ayacucho, que puso punto
final a la guerra con la capitulación del último ejército
realista del Perú. La diplomacia peruana consigue por
último que España reconozca la independencia de la
República del Perú el 14 agosto de 1879.
La corriente libertadora del sur del continente proveniente del Virreinato del Río de la Plata, dio sus frutos
con la independencia de Argentina, y posteriormente
de Chile, bajo la figura del general José de San Martín.
En el Norte, otro movimiento libertador se encontraba
en curso aglutinado bajo la forma de la república de
la Gran Colombia amparada por el Libertador Simón
Bolívar. Pero los esfuerzos independentistas de ambos,
y de sus tropas compuestas en el Sur por chilenos y
argentinos, y en el Norte por gran colombianos (venezolanos, colombianos, quiteños), corrían permanente
peligro, ya que un ejército realista junto a la armada
española, se mantenían en los cuarteles y puertos del
Virreinato del Perú. Por tanto, para eliminar el peligro
latente de ese ejército superviviente, era necesario
lograr la independencia del Perú.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.018/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la inauguración de tres nuevas exposiciones en el Museo Municipal de Artes Visuales (MMAV),
ubicado en la ciudad de Trelew, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anterior 13 de junio quedaron inauguradas tres
nuevas exposiciones en el Museo Municipal de Artes
Visuales (MMAV), ubicado en la ciudad de Trelew,
provincia del Chubut.
Una de ellas se llama “De la mano con el arte” y
pertenece al grupo de artistas de Rawson MAR. La misma reúne pinturas, grabados, fotografías y esculturas.
Por su parte la artista Ana Rodríguez expuso “Cartones grises”, una selección de once grabados que se
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desprenden de una muestra mayor, realizada entre los
años 2004 y 2006 en Mendoza para el taller de grabado
de la Universidad Nacional de Cuyo.
Esta serie fue hecha con la técnica denominada tacos
perdidos, que se incluye dentro de la xilografía. Es una
búsqueda dentro de la técnica.
Es decir, a través de los rostros, símbolos y diferen
tes atmósferas, intenta crear sensaciones, profundidad
y ritmos, utilizando colores como el negro, variaciones
de grises y blancos.
La tercera inauguración fue “Una vez vi blanco”, la
obra de Celia Gómez, que ya fue expuesta en 2005 en el
Centro Cultural Islas Malvinas y en el Centro Cultural
La Vieja Estación de La Plata, como una instalación.
Esta exposición es un espacio de oportunidades para
el crecimiento personal y colectivo de los artistas, en
cuanto a las expresiones artísticas que pueden desarrollar en esta propuesta.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.019/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Toma de Conciencia
del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora el
15 de junio de 2008, instaurado por la Red Internacional
para la Prevención del Abuso y Maltrato a la Vejez.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El maltrato y abuso físico, psicológico y social que
padecen en el mundo gran cantidad de personasmayores
de distintas condiciones sociales,muchas veces víctimas
de familiares, vecinos y entidades públicas y privadas,
representa un grave problema que, sin embargo, es tolerado desde los diversos ámbitos de la sociedad.
Este día fue instaurado por la Red Internacional para
la Prevención del Abuso y Maltrato a la Vejez, INPEA,
en Nueva York, el 15 de junio de 2006, y tiene como
objetivo dar a conocer el problema, las múltiples formas que presenta, la posibilidad de prevención, y crear
conciencia social y política acerca de lo inaceptable de
esta situación.
INPEA es consultora de la ONU, fue creada en
Adelaide, Australia, en el año 1997, en ocasión del
Congreso Mundial de Gerontología, junto con la Organización Mundial de la Salud y diversas instituciones
regionales y nacionales, lleva a cabo programas de
relevamiento, investigación y capacitación en este pro-
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blema, promoviendo el compromiso de los gobiernos
y de la comunidad mundial en la erradicación de toda
forma de violencia y maltrato a la vejez.
El maltrato a este sector de la población es un grave
problema social. No importa el nivel económico o
educativo de quien lo ejerza o padezca.
Las personas mayores suelen ser víctimas de malos
tratos y abusos por parte de sus familiares, vecinos,
entidades públicas y privadas. Esta situación repercute
en su salud y en el reconocimiento y respeto a sus derechos humanos. Entre los sectores sociales excluidos se
encuentran los adultos mayoresvulnerables a diversas
formas de sumisión y agravios.
En la Argentina, según datos censales del año 2000,
4.871.957 personas tienen más de 60 años y constituyen el 13,4 % de la población de todo el país.
El abuso y maltrato en las personas de edad, es un
grave problema en todo el mundo, pero sigue siendo
poco reconocido, y mucho menos denunciado. Son
vinculados con temas domésticos, en vez de vincularlos con problemas más amplios de discriminación que
requieren de acciones de todos los sectores.
La sociedad debe reflexionar acerca de sus mayores
teniendo en cuenta que “sólo un cambio de actitudes
sociales, incluyendo las actitudes y expectativas de las
propias personas mayores, reducirá la discriminación
y la exclusión que padecen hoy y hará que se asignen
recursos a satisfacer sus necesidades”.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.020/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del Día Nacional de la Solidaridad, el próximo 26 de agosto, en conmemoración al
nacimiento de la madre Teresa de Calcuta, en Albania,
el mismo día del año 1910.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 26 de agosto se celebra el Día Nacional
de la Solidaridad, en conmemoración al nacimiento de
la madre Teresa de Calcuta, en Albania, el mismo día
del año 1910.
Agnes Gonxha Bojaxhiu (su verdadero nombre) realizó una trascendetal tarea humanitaria por todo el mundo.
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Comenzó curando enfermos y amparando a los huérfanos y hambrientos de las calles de Calcuta (India). En
1949, fundó la orden de las Misioneras de la Caridad.
Su trabajo inicial fue el de enseñar a leer a los niños
pobres de la calle.
Luego, empezó a ayudar a las personas enfermas
de lepra.
En 1963, fundó los Hermanos Misioneros de la
Caridad, y 2 años más tarde, el papa Pablo VI colocó
a la congregación de las Misioneras de la Caridad bajo
el control del Papado y autorizó a la madre Teresa a
expandir la orden religiosa en otros países.
Alrededor de todo el mundo se abrieron centros para
atender leprosos, ancianos, ciegos y personas que padecen del sida y se fundaron escuelas y orfanatos para
los pobres y niños abandonados.
La madre Teresa de Calcuta recibió en vida numerosos premios y reconocimientos, entre ellos, en el año
1979, se le concedió el Premio Nobel de la Paz.
Toda la vida y el trabajo de la madre Teresa fue un
testimonio de la alegría de amar, de la grandeza y de
la dignidad de cada persona humana, del valor de las
cosas pequeñas hechas con fidelidad y amor, y del valor
incomparable de la amistad con Dios.
Durante los últimos años de su vida, a pesar de los
cada vez más graves problemas de salud, la madre Teresa continuó dirigiendo su instituto y respondiendo a
las necesidades de los pobres y de la Iglesia.
Su testimonio de vida, encarnado con el dolor y
el sufrimiento de los más excluidos es un modelo
indiscutible de servicio y amor solidario, capaz de
interpelarnos individual y socialmente.
De esta forma, la solidaridad es un aporte preciosoal
crecimiento de los vínculos y de la solidaridad.
Es necesario transformar la solidaridad en una virtud social fundamental, como definió Juan Pablo II:
“La determinación firme y perseverante de empeñarse
por el bien común […] para que todos seamos verda
deramente responsables de todos. Sin desmerecer el
sentimiento de compasión, pero superándolo, podremos
construir un modo de convivencia social capaz de
transformar las situaciones de exclusión en estructuras
de equidad y vida digna para todos”.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.021/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, que tiene
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lugar anualmente el 26 de junio. Este día fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en su resolución 52/149 del 12 de diciembre de 1997,
con el propósito de erradicar la tortura y de asegurar la
aplicación de la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas ha deter
minado que ciertos días del calendario internacional
debían ser consagrados a recordar acontecimientoso
temas para su atención constante. Los días internacionales surgen de la necesidad de instaurar el debate y
la planificación, sin perjuicio que se realice de todas
formas, a través del otorgamiento de fechas exactas en
conmemoración o como compromiso futuro.
Las Naciones Unidas como cuerpo y sus miembros y
anexos realizan prospectivas y planificaciones concretas para que cada día internacional sea una ocasión para
la reflexión y el análisis de los objetivos planteados.
La comunidad internacional conmemora anualmente
el 26 de junio el Día Internacional en Apoyo de las
Víctimas de la Tortura, con el fin de dirigir la atención
mundial hacia la necesidad de poner fin a la tortura y
ayudar a las víctimas.
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día internacional en su resolución 52/149, de
12 de diciembre de 1997, con el propósito de erradicar
la tortura y de asegurar la aplicación de la Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
La tortura es una de las formas más graves de violación
de los derechos humanos, e impone un costo terrible a millones de personas y sus familias. Aunque los daños físicos
son tremendos, las secuelas psicológicas y emocionales
suelen ser aún más destructivas y más difíciles de curar.
La educación es un elemento fundamental de la
campaña para erradicar la tortura. Mediante programas
de asistencia técnica, las Naciones Unidas ayudan a
los países a crear infraestructuras nacionales para la
protección y promoción de los derechos humanos y a
capacitar a los funcionarios públicos, como las fuerzas
de policía y el personal judicial, responsables de la
realización de los derechos humanos.
En el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas
de la Tortura, la Organización de las Naciones Unidas
denuncia el sufrimiento de las víctimas de la tortura,
sus familias y sus comunidades.
Señor presidente, este día ofrece una oportunidad de
reiterar la condena colectiva de la tortura y de todas las
penas crueles, inhumanas y degradantes; es por ello que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Reunión 12ª

(S.-2.022/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Médico
Rural, que se celebra el 4 de julio de cada año fecha
instituida por ley nacional 25.448, en homenaje al
nacimiento del doctor Esteban Laureano Maradona.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Esteban Laureano Maradona nació en
Esperanza, Santa Fe, el 4 de julio de 1895, y murió en
Rosario, el 14 de enero de 1995. Cumplió con su tarea
de médico con abnegación y una profunda vocación de
servicio. Asumió un compromiso con la denuncia de la
injusticia, y con la defensa y atención de los indígenas
y de los pobres.
Obtuvo su título de médico en la Universidad de
Buenos Aires, en 1926, con diploma de honor. Durante
sus estudios fue discípulo de Bernardo Houssay.
Hacia 1930, se radicó en Resistencia, y hacia 1932
se alistó y trabajó como voluntario en el Hospital Naval
de Asunción, durante la guerra del Chaco. Llegó a ser
director del hospital sobre el final de conflicto.
Desde 1935, y durante 25 años, vivió en Estanislao
del Campo, un pequeño pueblito donde Maradona no
sólo atendió a los nativos sino que también estudió sus
costumbres e incorporó a sus conocimientos los de la
medicina tradicional de los indios.
La Universidad de Formosa se encargó de destacar
su figura a nivel internacional: en tres oportunidades
fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz. Si bien
no obtuvo esa distinción, la Organización de las Naciones Unidas le entregó el Premio Estrella de Medicina
para la Paz.
Entre sus obras se destacan la construcción de una
colonia para personas enfermas de lepra y también la
fundación de la primera escuela bilingüe del país, una
pequeña escuela que, en Formosa, impartíalas clases
para aborígenes, utilizando en parte su lengua.
Entre sus producciones escritas pueden citarse A
través de la selva (1936), Recuerdos campesinos,
Dendrología, Animales cuadrúpedos americanos
(1935), El problema de la lepra, Vocabulario indígena
toba-pilagá (1938).
El recuerdo de la vida ejemplar del doctor Maradona
se funde con el homenaje a todos los médicos rurales
argentinos, cuyas historias anónimas nos esconden sus
nombres y sus desvelos, por ello, el 4 de julio, día de
su nacimiento ha sido declarado por ley Día Nacional
del Médico Rural.
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Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.023/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la muestra fotográfica del artista local Omar Córdoba, que se realiza
durante el mes de junio, en el instituto de inglés Whales, ubicado en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La exposición fotográfica de Omar Córdoba que se
realiza durante el mes de junio en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut, incluye 14 imágenes
de muñecos infantiles, que expresan el contexto en el
que se desenvuelven los niños de esta generación. La
muestra cerrará con una subasta y venta de las fotos.
La serie, explora en la macrofotografía y en el reto
que digital sobre imágenes RAW. La macrofotografía
es definida también como fotografía de acercamiento,
consiste en fotografiar un motivo a una distancia muy
corta, más de lo que permite un objetivo normal, por
sí mismo, llegando hasta una proporción de tamaño
real (escala 1:1), es decir, el tamaño del motivo será el
mismo en el original que en el negativo.
La galería que el instituto de inglés Whales abrió para
la exposición y venta de obras de artistas locales y regionales, comenzó durante el mes de mayo del corriente con
una exposición de Gisela Odriozola. La artista exhibió
dibujos e ilustraciones en las que refleja con humor e
ironía, una mirada al interior del universo femenino.
A esta muestra, le sucederán las de otros artistasde
la región, entre quienes se cuentan Jorge Barone (fotografía), Martín Cofré (grabado), Tomas Gimbernat
(pinturas e historieta), Florencia Arroyabe (fotografía),
para finalizar con una muestra colectiva.
La fotografía como arte, ciencia y experiencia humana
fue evolucionado en paralelo durante este tiempo. En
cuanto fue posible hacer de la cámara un dispositivo
móvil fácil de manejar apareció la posibilidad de influir
en el espectador mediante la posición de la cámara y su
enfoque, lo que permitían trasladar la subjetividad del
fotógrafo a la fotografía, además de ir construyendo un
lenguaje artístico.
En la actualidad, la fotografía artística en sí, tiene un
carácter muy subjetivo. El impresionismo en la pintura

y su consiguiente marcha hacia lo abstracto tuvo un gran
efecto en la fotografía. Hoy en día, la fotografía artística
pura es casi completamente subjetiva y la manipulación
de las imágenes se ha convertido en una herramienta
fundamental en su expresión artística.
El lenguaje artístico fotográfico partió de la heren
cia de la pintura. Sin embargo, rápidamente amplió su
léxico gracias a la facilidad de hacer enfoques extremos
(picados, contrapicados, etcétera), la captura del movimiento con largos tiempos de obturador y la decisión
del momento. La presión sobre el fotógrafo para marcar
su subjetividad en la fotografía forjó un lenguaje lleno
de sutilezas pero perfectamente comprensible, muy
directo para cualquier observador.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.024/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día internacional de la Juventud que se
celebrará el próximo 12 de agosto de 2008. Este día
fue instaurado en 1999 por la Asamblea General de
las Naciones Unidas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1995 la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó el Programa de Acción Mundial para los
Jóvenes, proyecto modelo para atender los problemas
de la juventud en el mundo. El programa abarca diez
áreas prioritarias de acción, desde la educación, el
empleo y la pobreza hasta la salud, el medio ambiente
y el abuso de drogas, y en cada una examina los desafíos y presenta propuestas de acción. Se sustenta en
dos plataformas: la Conferencia Mundial de Ministros
de la Juventud y el Foro Mundial de la Juventud que
integra a las ONG juveniles.
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General
(resolución 54/120 I) aprobó la recomendación de la
Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la
Juventud (Lisboa, 8-12 de agosto de 1998), para que
el 12 de agosto fuera declarado Día Internacional de
la Juventud.
El Día Internacional de la Juventud tiene por objeto
adoptar medidas, tanto nacionales como internacionales,
dentro del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, con el fin de mejorar su situación, buscando que los
gobiernos sean más receptivos a las aspiraciones de la
juventud, creando programas centrados en la educación,
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el empleo, el hambre y la pobreza, la salud, el ambiente,
la droga, la delincuencia juvenil y la violencia. La mayoría de los jóvenes que participan en estos programas son
habitantes de países en vías de desarrollo y sus edades
oscilan entre 15 y 24 años.
La juventud constituye un recurso humano importante para el desarrollo social y económico de cualquier
país, influyendo directamente en el bienestar de las
generaciones futuras. Se debe velar por el pleno respeto de sus derechos, evitando las desigualdades, el
racismo, la xenofobia y la discriminación de que son
objeto, especialmente las mujeres jóvenes en el acceso
a empleo y educación.
Muchos organismos y programas del Sistema de
las Naciones Unidas relacionados con la juventud
han apoyado el proceso de política nacional sobre
la juventud.
Este año Naciones Unidas propone un programa cuyo
tema principal es “Acciones juveniles contra el cambio
climático”. El programa pretende ser una oportunidad
para que representantes de los gobiernos, ONG, instituciones académicas, empresarios y jóvenes se junten y
discutan las acciones a aplicar, y se incluya a los jóvenes
en la toma de decisiones en todos los asuntos que les
conciernen. En este sentido se invita a jóvenes de todo el
mundo a asociarse a este programa, para que organicen
luego eventos en sus comunidades para mostrar la contribución positiva de la juventud a la sociedad.
En algunas ocasiones, los jóvenes se sienten sin
incentivos y con pocas posibilidades de progreso,
en un mundo globalizado que requiere cada vez más
capacitación, muchos de ellos no pueden acceder a
la formación adecuada y en muchos casos se sienten
excluidos de la sociedad.
Es primordial que se establezcan políticas en pro de
la juventud a nivel nacional, no sólo fomentandosus
derechos sino también creando nuevos espacios de
participación en donde puedan manifestar sus ideas y
realizar sus aportes a la sociedad para construir un futuro próspero para ellos mismos y para nuestra Nación.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.025/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la ciudad de Esquel, provincia del Chubut, Capital Nacional de la Pesca con
Mosca.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Esquel, cabecera del departamento
de Futaleufú, se sitúa al noroeste de la provincia del
Chubut. Es la mayor y más importante ciudad cordi
llerana de la provincia, e importante centro de servicios.
Muchos de los habitantes de Esquel viven del comercio, pero una gran parte se dedica al turismo. Dentro
de los atractivos cuenta con el Parque Nacional Los
Alerces, el centro de esquí La Hoya y la pesca deportiva. Poco más al sur, Trevelín y Corcovado cierran la
zona lacustre de la Patagonia norte.
Uno de los principales atractivos que ofrecen las
aguas de la región para los amantes de la pesca deportiva es la excelencia cuantitativa y cualitativa de los
peces. Las diversas especies de truchas que pueblan los
numerosos lagos, arroyos y caudalosos ríos, constituyen una de las propuestas más interesantes a nivel nacional e internacional para el arte de la pesca deportiva.
Un hermoso salmón puede dejarnos perplejos en el río
Rivadavia, el tenaz combate de una trucha “marrón” en
el río Grande y el incesante pique de las truchas “arco
iris” en los distintos ríos y lagos, dan plena satisfacción al más exigente pescador. Sumado a ello, la zona
cuenta con la organización y administración pesquera
más avanzada del país.
Entre las especies con valor deportivo que pueden
capturarse encontramos el salmón “encerrado”, la trucha “marrón”, la trucha de “arroyo”, trucha de “lago”,
trucha “arco iris”, el salmón “del Pacífico”, la perca,
el pejerrey “patagónico”, pejerrey “bonaerense” y la
carpa.
La temporada de pesca comienza en noviembre y
culmina la última semana de abril. Esto responde a la
necesidad de preservar el recurso, permitiendo así a los
peces desarrollar, sin alteraciones, su ciclo reproductivo
(el cual se produce en invierno).
La reproducción de las truchas, por ejemplo, requiere
condiciones especiales. Son necesarias unas 2.000
huevas para producir un kilo de trucha. Esto se debe a
la fecundación externa, a la corriente de las aguas, a los
predadores naturales y también al hecho de pescar fuera
de las fechas autorizadas. Esta última causa es la más
evitable e implica un factor de alteración que genera
la muerte de reproductores y la pérdida –a mediano
plazo– de uno de los principales atractivos turísticos
de la región.
Para la pesca deportiva en la provincia del Chubut,
se debe contar con el correspondiente permiso de pesca
extendido por Parques Nacionales, organismos provinciales, o casas de pesca autorizadas, y ceñirse a los
lineamientos establecidos en el Reglamento de Pesca
vigente. Hay que señalar, que los permisos que expidan
las provincias del Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa
Cruz y la Administración de Parques Nacionales, se
encuentran dentro de un convenio que existe entre estas
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jurisdicciones y tienen total reciprocidad y validez en
todos los ambientes patagónicos donde se permita la
práctica de la actividad.
Las modalidades de pesca van desde el spinning (con
cucharita desde la costa) o el trolling (pesca embarcado), hasta el fly casting (pesca con mosca).Esta última
modalidad es una de las mas utilizadas en Esquel, en
ella se utiliza una caña y señuelo artificial llamado
“mosca”. La pesca con mosca, también conocida como
“pesca con cola de rata” se practica usualmente en
lagos y ríos; por ello, es la modalidad mas practicada
en la zona de Esquel.
Los pescadores con mosca, se encuentran generalmente más comprometidos con la conservación de las
diversas especies, por este motivo, muchos de ellos
practican la pesca con devolución o catch and release.
Esta es una modalidad de pesca en la que el pez capturado es liberado inmediatamente en el agua para que
siga viviendo. Asimismo, los reglamentos de pesca,
suelen tener una regulación estricta con respecto a la
devolución de los peces.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.026/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la Feria Internacional de Artesanías que se realizará en La Rural, Predio
Ferial de Buenos Aires, del 5 al 14 de diciembre del
presente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional de Artesanías es la mayor
feria de artesanías del país. Convoca a artesanos locales y de toda América Latina, a entidades y mercados
artesanales oficiales, brindando un ámbito de encuentro
único entre artesanos, exportadores, distribuidores y
público en general. Se realiza en Córdoba desde 1983,
y en diciembre de 2006 se realizó por primera vez en
Buenos Aires.
Esta prestigiosa muestra es organizada por Ferias
Argentinas S.A., la Fundación para el Desarrollo de las
Artesanías (Fundart), la Comunidad Iberoamericana de
la Artesanía, el World Craft (WCC) y La Rural, Predio
Ferial de Buenos Aires.

Esta exposición recibió el reconocimiento de ser
declarada de interés provincial el año pasado por la
provincia del Chubut mediante el decreto 1.050.
En esta oportunidad se realizará en La Rural, Predio
Ferial de Buenos Aires, del 5 al 14 de diciembre y se
volverá a convocar a artesanos evaluados por un jurado
de selección integrado por reconocidas personalidades
del ámbito cultural del país y del exterior. Entre las
actividades que se desarrollarán se entregarán premios
a las distintas categorías artesanales.
Señor presidente, por los motivos presentados solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.027/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Asistente Social, a celebrarse el próximo 2 de julio del
corriente año, fecha que tiene como fin destacar la
importancia de la labor de estos profesionales, en el
análisis y resolución de conflictos en la sociedad.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fecha fue instituida en 1961 durante las II Jornadas Nacionales de Servicio Social, y se eligióel día en
que entonces se celebraba la Visitación de la Santísima
Virgen. Constituye un homenaje a los profesionales del
trabajo social, quienes prestan servicios de orientación
y resolución de diversosproblemas de la comunidad,
tanto en instituciones públicas como privadas.
El asistente social es un profesional destinado a
ayudar a las personas en desmedro social y económico,
siempre trabajando desde la base de la comunidad.
Constituye un homenaje a los profesionales del
trabajo social, cuya actividad es esencialmente edu
cativa, de carácter promocional, preventivo y asisten
cial, siempre destinada a la atención de situacionesde
carencia, desorganización o desintegración social, que
presentan personas, grupos y comunidades, así como la
de aquellas situaciones cuyos involucrados requieran
sólo asesoramiento o estimulación para lograr un uso
más racional de sus recursos potenciales.
El rol del asistente social combina instancias de asistencia y de promoción social, interviene en situaciones
críticas en el espacio existente entre la necesidad urgente y la satisfacción de la misma. El contacto directo
con los sectores más vulnerados pone en evidencia
cuales son sus necesidades que no siempre son las de
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la sociedad en su conjunto. Estos profesionales intentan siempre mejorar la calidad de vida de quienes se
encuentran en situaciones más perjudiciales.
Reconocemos aquí la tenacidad y la pasión que tributan diariamente en cada una de sus tareas.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.028/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 192º aniversario de la Declaración de la Independencia, a celebrarse
el próximo 9 de julio del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando Alvarez Thomas es designado director
supremo, el Cabildo de Buenos Aires formó una Junta
de Observaciones que debía reglamentar mediante un
estatuto, el funcionamiento del gobierno. Esta junta
ejercería poder legislativo y controlaría las acciones del
director, al mismo tiempo autorizabala convocatoria
a un congreso constituyente a reunirse en la ciudad de
Tucumán. Este congreso inauguró sus sesiones el 24 de
marzo de 1816, en uno de los momentos más difíciles
de la revolución: el absolutismo se imponía en Europa
y los movimientos emancipadores americanos, desde
México hasta Chile, eran sofocados por las tropas realistas. Sólo el Río de la Plata mantenía su proceso revolucionario y continuaba con su gobierno americano.
Por otro lado los portugueses, una vez más, preparaban la invasión a la Banda Oriental. El congreso se
reunió en la casa de la señora Francisca Bazán de Laguna, ya los edificios públicos de la ciudad se hallaban
en mal estado.
Tuvo carácter nacional, ya que se reunieron representantes de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, San Luis,
Catamarca, Mendoza, Santiago del Estero, San Juan,
Buenos Aires, Córdoba, Charcas, Cochabamba, Tupiza
y Mizque. Todos comprendieron la necesidad de dejar
de lado los conflictos internos y aunar esfuerzos para
alcanzar los objetivos principales: dictar una Constitución y proclamar la independencia.
Como primera medida se eligió un nuevo director
supremo: el diputado por la provincia de Salta ante el
congreso, Juan Martín de Pueyrredón, protagonista de
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la Reconquista de Buenos Aires ante las Invasiones
Inglesas.
El 9 de julio de 1816 el congreso, presidido por Francisco de Laprida, abogado y diputado por San Luis, y
como secretario Juan José Paso, diputado por Buenos
Aires, declaró la Independencia.
El 19 de julio se le agregó al acta que la emancipa
ción sería de “…los reyes de España, sus sucesores,
metrópoli y de toda otra dominación extranjera…”, lo
que dejaba bien en claro que no existía ningún acuerdo con Portugal, que aspiraba a incorporar la Banda
Oriental a su imperio.
El segundo objetivo del congreso, dictar una Constitución que organizara el Estado, quedaría relegado.
Se iniciaron discusiones sobre cuál sería la forma de
gobierno que adoptaría el Estado: las alternativas eran
república o monarquía constitucional (con división de
poderes).
La propuesta monárquica se basaba en el retorno
absolutista y facilitaría, entonces, la aceptación internacional. Algunos diputados proponían como monarca
a un descendiente de los incas, otros buscaban algún
representante de las diversas dinastías europeas. Sin
embargo, la decisión sobre la forma de gobierno fue
postergada.
Mientras el congreso permanecía en Tucumán, el
director supremo se había establecido en la Ciudad de
Buenos Aires. Ante las dificultades que entrañaban las
distancias, se decidió el traslado del Congreso a Buenos
Aires, en marzo de 1817 a pesar de la resistencia pues
había diputados que sugirieron llevar el Congreso y el
gobierno a Córdoba para localizarlo en el centro del
territorio.
El objetivo principal de Pueyrredón fue de apoyar
el proyecto emancipador, a través de la realización
de una expedición libertadora que partiendo de Cuyo
liberara Chile y Perú y de esta manera se aseguraría la
independencia de nuestro territorio. Esta expedición
fue designada a San Martín a quien se nombra general
en jefe.
El congreso resolvió elaborar una Constitución, que
sancionó en 1819. Esta constitución redactada por una
comisión, establecía un sistema de gobierno centralista,
proclamaba los derechos de la Nación y de los particulares pero no se ocuparía de los gobiernos provinciales.
Fue rechazada por las provincias. Este rechazo, junto
a los enfrentamientos internos que se agudizaron y la
guerra civil que se reanudó, provocó la renuncia del
director en julio de 1819. Fue el fin del directorio y del
Congreso de Tucumán.
La independencia de las Provincias Unidas del Río
de la Plata significó, ni más ni menos, que el país quedaba libre de toda dominación extranjera.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.029/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Océano, celebrado el 8 de junio del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de junio es el Día Mundial de los Océanos,
creado en 1992 durante la Cumbre de la Tierra en
Río de Janeiro –aunque aún no ha sido reconocido
oficialmente por Naciones Unidas– el Día Mundial
de los Océanos nos ofrece cada año una oportunidad
para rendir tributo a nuestros océanos y movilizarnos
en su defensa.
El Día Mundial de los Océanos se celebra desde hace
16 años con el objetivo de que todos aprendamos sobre
la vida en los océanos, lo importante que los océanos
son para nuestras vidas y cómo podemos ayudar a su
conservación. Los mares y océanos nos unen a todos y
la huella que estamos dejando en ellos es excesivamente grande. Hemos sobreexplotado las poblaciones de
peces, estamos utilizado nuestros mares como basurero
y hemos destruido algunos de los hábitat marinos más
esenciales.
Los océanos cubren el 71% de la superficie de la
Tierra y son fundamentales para el funcionamiento
de nuestro planeta. Por ello, el Día Mundial de los
Océanos alerta del riesgo de sobreexplotación de sus
recursos naturales y la destrucción de sus hábitat.
Nuestros mares se enfrentan a diversos y graves peligros causados por la actividad del ser humano, de los
cuales los más importantes son la sobreexplotación de
sus recursos naturales, la destrucción y modificación
de sus hábitat y la contaminación de sus aguas y sus
habitantes.
La franja costera ha sido intensamente utilizada y
transformada por la humanidad desde sus orígenes,
sustentando hoy en día el 90% de la poblaciónmundial.
Sin embargo, el impacto que los humanos tienen sobre
el medio marino se evidencia mucho más allá de los
ecosistemas costeros y de estuario, hastael mar profundo. En él se acumulan hoy en día gran parte de los desechos que vertimos al mar y son fuente de contaminación
por centenares de años. De igual forma, los ecosistemas
marinos han proporcionado alimento a las comunidades
costeras desde tiempos remotos y se ha creído que los
recursos marinos eran ilimitados e inagotables. Pero la
realidad es que los recursos pesqueros son cada día más
escasos, los impactos de la actividad pesquera cada día
más importantes y de estos ecosistemas y sus recursos
dependen millones de personas en todo el mundo,
especialmente los millones de habitantes de países en

vías de desarrollo para los cuales el aporte de proteínas
de origen marino es básico.
El Mar Argentino no es una excepción a esta situación grave. En él existen evidencias de niveles elevados
de contaminación y muchas especies endémicas se encuentran amenazadas por la sobreexplotación. El gran
reto actual pues es seguir descubriendo qué misterios
albergan nuestros océanos mientras los gestionamos
de forma integrada y sostenible con el propósito de
conservarlos y preservarlos en el presente y el futuro,
y no sólo obtener unos productos económicamente
rentables para unos pocos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.030/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el concurso “Atahualpa desde
adentro”, a realizarse en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut en el mes de septiembre.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la FeriFiesta del Libro y la Lectura
a realizarse en el mes de septiembre en la ciudad de
Trelew, Chubut, el área literaria y la biblioteca “Javier
Villafañe” de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Trelew organizó el concurso “Atahualpa desde
adentro”, que se organiza en el marco del proyecto de
promoción de la lectura “Trelew” y de la 4a edición
de la FeriFiesta del Libro y la Lectura “Leer, soñar,
crecer”.
El concurso plantea la elaboración de un trabajo que
explore alguna de las aristas manifiestas u ocultas en la
obra de Atahualpa Yupanqui y se proponeprofundizar,
a través de la lectura, la exploración y el análisis de su
trabajo, los valores universales que se desprenden de
la misma.
“Atahualpa desde adentro” establece dos categorías:
jóvenes de hasta 20 años y adultos. Los participantes
deberán presentar un ensayo en el que se desarrolle el
tema elegido. En el caso de los jóvenes,podrán participar también a través de la presentación de un guión
para cortometraje (de 10 minutos de duración).
Asimismo si algún joven desea participar en la producción de un ensayo podrá hacerlo ateniéndose a los
criterios de evaluación establecidos para la categoría
adultos.
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Los trabajos se recibirán hasta el 8 de agosto en el
Centro Cultural Municipal de Trelew, la notificación de
los ganadores se realizará el 29 de agosto y la entrega
de los premios tendrá lugar el 3 de septiembre en el acto
de inauguración de la FeriFiesta del Libro y la Lectura.
El concurso cuenta con un jurado el cual estará
integrado por tres especialistas en cada una de la áreas
participantes designadas por la Dirección de Cultura de
Municipalidad de Trelew. Los trabajos podrán declararse desiertos así como compartir el premio, en virtud
de la calidad de los mismos.
Respecto a los premios y menciones establecidos los
mismos son detallados a continuación:
Primer premio para ambas categorías: diez libros
de autoría de Yupanqui o referidos a su vida y obra y
un diploma.
Segundo premio para ambas categorías: cinco libros
de autoría de Yupanqui o referidos a su vida y obra y
un diploma.
Tercer premio para ambas categorías: tres libros de
autoría de Yupanqui o referidos a su vida y obra y un
diploma.
Los trabajos premiados y mencionados quedarán en
poder de la Dirección de Cultura de la Municipalidad
de Trelew y serían empleados por la misma para fines
de divulgación o difusión, mencionando nombre del autor, quien no recibirá retribución alguna por este hecho.
Por lo expuesto señor presidente, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

El evento comenzará en el Centro Cultural por la
Memoria de Trelew, con la inauguración de la muestra fotográfica “Cruces, idas y vueltas de Malvinas”,
creada por Federico Lorenz, autor de un libro con el
mismo nombre, en colaboración con el Museo Arte y
Memoria de La Plata.
La exposición permanecerá en el mismo ámbito
hasta el 4 de julio y está conformada por fotografías
inéditas de los propios ex combatientes argentinos,
dando cuenta de sus vivencias internas y próximas
del conflicto.
Asimismo, el lunes 16 se llevará a cabo la presen
tación del libro Memoria, verdad, justicia y soberanía.
Corrientes en Malvinas, de Pablo Vassel, querellante
en la causa de los estacamientos en las islas Malvinas,
y contará con la presencia también de Orlando Gustavo
Pascua, ex combatiente de Malvinas.
Definidas como actividades “para repensar el con
flicto” que culminó el 14 de junio de 1982, el programa
de la Subsecretaría de Derechos Humanos se extenderá
también a Rawson, Gaiman y Puerto Madryn, con
la presencia de los mencionados referentes de esa
temática.
Además de la muestra fotográfica y la presentación
de libros, se incluyen charlas de convocatoria general
y especial a establecimientos educativos, proyección de
testimonios y encuentro con ex combatientes.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.031/08)
Proyecto de declaración
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.032/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la muestra foto
gráfica “Cruces, idas y vueltas de Malvinas”, confor
mada por fotografías inéditas de los propios ex combatientes argentinos, que se llevará a cabo desde el lunes
16 de junio hasta el 4 de julio en el Centro Cultural de
la Memoria, en la ciudad de Trelew.

De interés cultural la realización de la 4a edición de
los Certámenes Culturales “Evita”, que se desarrollan
en la provincia del Chubut.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta muestra fotográfica está vinculada con un
nuevo aniversario del fin de la guerra de Malvinas y
se encuentra enmarcada en una serie de actividades
que se llevarán a cabo desde el lunes 16 de junio
en cumplimiento de un programa organizado por la
Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia
del Chubut.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado mes de mayo se realizó el lanzamiento
oficial de la 4a edición de los Certámenes Culturales
“Evita 2008”, cuyo objetivo principal es promover la
formación artística de los jóvenes de la provincia,a
través de la capacitación necesaria para un destacado
e importante desarrollo vocacional.
Los Certámenes Culturales “Evita” en Chubut nacen
como un espacio para el crecimiento y reconocimiento de aquellos jóvenes que desarrollan actividades
artísticas. Asimismo tiene como objetivo estimular y
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despertar virtudes y potencialidades en un marco de
respeto y fortalecimiento de la identidad.
Los Certámenes Culturales “Evita” están destinados a todos los jóvenes residentes en la provincia del
Chubut comprendidos entre los 12 y 18 años de edad,
clasificados según disciplina, rubro y nivel.
Las disciplinas del certamen son: danzas folclóricas
argentinas, tango, danzas tradicionales extranjeras,
música, literatura, artes plásticas, fotografía, teatro,
artesanías.
En esta oportunidad la final se realizará en el mes
de septiembre en la localidad de Lago Puelo, y habrá
nueve zonas participantes con cabeceras en las localidades de Dolavon, Paso de Indios, Gobernador Costa,
Alto Río Senguer, El Maitén, Gastre, Rawson, Trevelin
y Comodoro Rivadavia.
Estos encuentros de capacitación serán de carácter gratuito y se otorgará certificado de asistencia.
También se otorgarán premios y menciones especiales como estímulo y aliento para la actividad y el
crecimiento.
Es esencial fomentar las actividades culturales y
creativas entre los jóvenes de la provincia para que
tengan la posibilidad de formarse artística y cultural
mente e interactúen con los participantes de las distintas localidades.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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lugar los días 26 y 27 de junio en el hotel Yene Hue,
organizado por Whaleland Producciones con el auspicio del Ministerio de Turismo y ComercioExterior, de
la provincia del Chubut y la Municipalidad de Puerto
Madryn. Durante esos días, importantes bodegas de la
región realizarán degustaciones y capacitaciones para
dar a conocer sus productos.
Del 4 al 6 de julio tendrá lugar el Encuentro de Periodistas Gastronómicos y de Turismo. Este evento consta
de una serie de charlas brindadas por especialistas en el
tema tales como: Nelson Marinelli, Alejandro Stilman,
Sissi Ciocescu, Jorge Dickerman.
Nelson Marinelli, es subeditor del diario “BAE” de
economía y negocios, conductor del programa “Cuatro
patas” en radio “El Mundo” y columnista de la revista
“Report”, medio especializado para las agencias de
viajes y turismo. Este periodista gastronómico disertará sobre la importancia de la gastronomía como
potenciador del negocio del turismo, su proyección
socio-económico-cultural.
Alejandro Stilman es editor del suplemento “Viajes” de “Clarín”, ha recibido el premio Coca Cola a
las artes y las ciencias en el rubro periodismo y realizó
coberturas internacionales en turismo y política, disertará sobre “Acciones y estrategias turísticas desde
la visión de un periodista. La gastronomíacomo eje
de interés personal y colectivo en los viajes”.
Sissi Ciocescu, editora de medios gráficos en el
grupo de revistas “La Nación”, también es editora de
la revista “Mujer Country”, que se distribuye entre los
Silvia E. Giusti.
clubes de campo del conurbano bonaerense; además
–A la Comisión de Educación y Cultura.
realiza investigaciones periodísticas en el área de cultura turismo-márketing para distintas agencias de noticias
(S.-2.033/08)
del país y del exterior, quien siendo la más efímera de
las artes, la cocina es capaz de revelar y promover la
Proyecto de declaración
idiosincrasia de un pueblo y la cultura del turismo. La
El Senado de la Nación
fusión de las corrientes inmigratorias con las recetas
DECLARA:
nostálgicas que trajeron los inmigrantes y que hoy
De interés turístico el Festival de Turismo y Gastrono- continúan sus descendientes. Los nuevos cocineros
mía, a realizarse del 26 de junio al 7 de julio, en la ciudad recrean a través de la gastronomía étnica regional y
auténtica el pasado con el presente.
de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Jorge Dickerman es periodista especializado en
Silvia E. Giusti.
viajes y turismo, creador y conductor del programa
“Tiempo de viajar”, por “Radio América” y “Radio
FUNDAMENTOS
Nacional” actualmente en “Radio Belgrano”, AM
950. Este periodista disertará sobre “Turismo una
Señor presidente:
Desde el 26 de junio al 7 de julio, en la ciudad de herramienta para crecer. La gastronomía un recurso
Puerto Madryn se llevará a cabo un festival que reú para seducir. Al turista nacional o extranjero, hay que
ne el turismo, la gastronomía y el arte en tres eventos captarlo que no es lo mismo que capturarlo. Hay que
que ponen de relieve el merecido lugar que la buena seducirlo con calidad más profesionalismo, más servicocina tiene en la oferta turística de esa ciudad. Los tres cio, más cordialidad”.
encuentros que se dan en el marco de este festival son:
También disertará como invitado especial el reco“Patagonia beber divino”, “Encuentro de periodistas nocido Antonio Torrejón. Las conferencias se desarrogastronómicos y de turismo” y “Madryn al plato (arte- llarán en el cine Auditórium de la Sociedad Italiana,
sanías gastronómicas)”.
siendo un evento con entrada libre y gratuita destinado
El ciclo se iniciará con “Patagonia beber divino. a profesionales del área y público en general. Este ciclo
Primer encuentro de bodegas patagónicas”, que tendrá de charlas estará coordinado por Alicia Cappelletti.
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Finalmente, y en este marco la Secretaría de Turismo
y la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad organizarán el tercer y último evento denominado “Madryn
al plato (artesanías gastronómicas)”.
Este evento que tendrá lugar del 1° al 6 de julio y
consta de una serie de actividades que se desarrollarán
en distintos escenarios, teniendo a la gastronomía como
eje central. Se trata de una serie de muestras de arte,
capacitaciones, degustaciones y la clase magistral de
cocina de Christophe Krywonis, chef de “El Gourmet”.
Estas muestras podrán ser disfrutadas por madrynenses
y turistas en un circuito artístico-gastronómico para
todos los gustos.
La gastronomía es el estudio de la relación entre
cultura y alimento. Estudia varios componentes culturales tomando como eje central la comida. Se la debe
entender como una actividad interdisciplinaria. De
esta forma se vinculan bellas artes, ciencias sociales,
ciencias naturales e incluso ciencias exactas alrededor
del sistema alimentario del ser humano.
Señor presidente, por todo lo expuesto, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.034/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Jornada de Capacitación sobre Trata de Personas,
organizada por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), cuyo
fin es capacitar sobre trata de personas y prostitución,
evento que se llevó a cabo el 11 de junio del corriente,
en Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de junio del corriente se desarrolló en Puerto
Madryn la Jornada de Capacitación sobre Trata de
Personas, organizada por el Instituto Nacional contra
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), cuyo fin es capacitar sobre trata de personas y
prostitución.
Esta jornada de capacitación, declarada de interés municipal por el Concejo Deliberante de Puerto
Madryn, está destinada a personal de diferentes organismos de Puerto Madryn con el fin de dotarlos de
herramientas respecto a procedimientos a implementar
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para la detección, gestión y tratamiento de denuncias de
trata de personas y prostitución de menores.
Este ciclo de capacitación contó con la presencia de
integrantes de fuerzas de seguridad, del Poder Judicial,
Migraciones, Secretaría de Trabajo de la provincia, de
inspecciones generales del municipio, dependencias
comunales y provinciales con representación en la
ciudad, como salud, niñez y familia, así como también
con integrantes de entidades intermedias preocupados
por la explotación sexual de niñas y adolescentes, como
la trata de personas.
La presentación y encuadre de la capacitación estuvo a cargo de la delegada en el Chubut del INADI,
Alejandra Tolosa.
Por su parte, integrantes de la Casa de la Mujer de
Puerto Madryn analizaron la problemática desde una
perspectiva de género.
Luego la representante de la Consultora del Programa de Lucha Contra la Trata de Personas de OIM,
analizó la legislación internacional y nacional vigen
te.Seguidamente, la representante de la fundación
El Otro - Programa Esclavitud Cero, disertó sobre la
actual situación de la trata de personas en la Argentina.
Más tarde, el responsable de la Unidad Fiscal de
Investigaciones de Trata de Personas, de la Procuración
General disertó respecto a la investigación y persecución judicial de este tipo de delitos; finalizando luego
con un taller de análisis de casos.
Estas jornadas de capacitación surgen como consecuencia de la detección y denuncia de una serie de
casos en la ciudad de Puerto Madryn, además de la
creciente proliferación de este tipo de hechos en distintos puntos del país.
El delito de trata de personas es considerado como
una nueva forma de esclavitud moderna, y una de las
tres actividades más lucrativas del crimen organizado.
La falta de información comunitaria y del personal
de distintos organismos sobre la trata de personas respecto a los procedimientos a seguir ante la presencia
de alguno de estos hechos, incide negativamente y se
suma a la falta de articulación y eficacia para abordar la
problemática. Por ello, el INADI se propuso desarrollar
en el ámbito de la ciudad de Puerto Madryn actividades
de capacitación para contribuir a un mejor tratamiento
de las denuncias sobre trata de personas, e incluso
permitir a diversos actores conocer las herramientas
que pueden utilizar para detectar un caso, realizar
gestiones, derivaciones e investigación, a la vez de
proceder con eficacia.
La propuesta se funda en evitar en esta ciudad la presencia o instalación de redes de prostitución, a la vez de
evitar la trata de personas, lo que exige intervenciones
decididas e inmediatas y procedimientos calificados para
sostener los procesos investigativos que se originan ante
cada denuncia, para contribuir a esclarecer las denuncias
efectuadas.
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Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.035/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcanse todas las ganancias obtenidas por los magistrados y funcionarios judiciales
y del ministerio público, incluidas las retribuciones,
por todo concepto, logradas por sus respectivas funciones, sujetas al gravamen que establece la Ley de
Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 1997 y
sus modificatorias).
Art. 2º – Establézcanse los haberes jubilatorios y
pensiones que dichos magistrados perciban, sujetos al
gravamen de impuesto a las ganancias (texto ordenado
en 1997 y sus modificatorias).
Art. 3º – Establézcase a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación como agente de retención de los impuestos
detallados en los artículos 1º y 2º de la presente.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La imposición de un sistema tributario es imprescindible para el sostenimiento del gasto público, y por
consiguiente para la existencia del Estado. Es por ello
que es deber de la población el contribuir con el pago
de los tributos públicos al bienestar general, de acuerdo
con la capacidad económica y según los principios de
igualdad y proporcionalidad. La conexión tributaria
como posibilidad legal que confiere el derecho a un
Estado soberano a imponer tributos a un contribuyente
surge sobre la base de los principios jurídicos constitucionales de territorialidad y nacionalidad.
Cualquier régimen de tributos es integrado básicamente por tres distintos tipos de impuestos:
a) Impuestos al trabajo.
b) Impuestos al capital.
c) Impuestos al consumo.
La fundamentación de los dos primeros tipos es
la procuración de una vinculación inmediata con la
capacidad contributiva.
El debate sobre la posibilidad de gravar las remuneraciones de los magistrados con el impuesto a las
ganancias (ley 20.628) ha sido, a lo largo del tiempo,
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planteado en base a los distintos vaivenes políticos de
nuestra sociedad.
Si bien el contexto socioeconómico actual es osten
siblemente mejor que en otras épocas, resulta verdaderamente insostenible mantener las situaciones de
inequidad y privilegio que encierran estas exenciones
impositivas.
Lo que es claro es que se observa una amplia tensión
entre las demandas de la sociedad civil y la postura de
la comunidad judicial, dado que mientras la primera
sostiene que la exención del pago del impuesto a las
ganancias de los magistrados constituye una clara
violación al principio de igualdad, la segunda sostiene
que la Ley Fundamental argentina la avala.
El artículo 110 de nuestra Constitución Nacional
señala que los jueces de la Corte Suprema y de los
tribunales inferiores de la Nación “…recibirán por sus
servicios una compensación que determinará la ley, y
que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones…”.
El fundamento de esta intangibilidad es la de mantener la independencia del Poder Judicial sobre el poder
político. Esto es claro y no merece mayoresconsideraciones, en tanto el Poder Judicial constituye uno de los
tres pilares básicos de la República para defender los
derechos ante potenciales avances de los otros poderes.
El derecho de igualdad se desprende en cierta
medida del derecho a la libertad, dado que si a todas
las personas se les reconoce el derecho a la libertad,
se parte de una igualdad jurídica de estatus entre las
personas. Así, a través del enfoque de igualdad civil,
se eliminan todas las discriminaciones arbitrarias entre
las personas.
En tanto, del principio de igualdad se deriva el principio de igualdad fiscal. Este se encuentra expresado
tanto en el artículo 16 de nuestra Constitución cuando
señala que la igualdad es la base del impuesto, como en
el artículo 4º cuando hace referencia a “contribuciones
que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso”. Asimismo, el artículo 75, inciso 2,
califica a las contribuciones como proporcionalmente
iguales.
Considero que el impuesto a las ganancias, en tanto
respete los criterios de igualdad y generalidad, no
se constituye como la disminución prohibida por el
artículo 110, dado que no está destinado al condicionamiento de la independencia de los magistrados (Bidart
Campos, La remuneración de los jueces como hecho
imponible, “La Ley” 1996-D.-217).
Más aún, teniendo en cuenta que el antecedente
de nuestro artículo 110 es la Constitución americana,
debemos recordar que en los Estados Unidos se encontró una solución ante esta inequidad fiscal cuando la
Suprema Corte sostuvo en el caso “O’Malley vs. Woodrough” que los jueces federales no gozan de exención
ni son inmunes a la carga tributaria compartida por el
resto de los ciudadanos, señalando que …“sostener
que la ley significa un avance sobre la independencia
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de los jueces […] haciéndoles cargar con su parte
alícuota el costo de mantenimiento del gobierno, es
trivializar la gran experiencia histórica en que sus
redactores basaron la salvaguardia del artículo 3º, sección 1. Someterlos a un impuesto general es reconocer
simplementeque los jueces son también ciudadanos,
y que su función particular en el gobierno no genera
una inmunidad para participar con sus conciudadanos
en la carga material del gobierno cuya Constitución y
leyes están encargados de aplicar”.
Más aún, como bien sostiene Bidart Campos: “Pensamos en un juez que solamente tiene como único
ingreso y recurso personal el de su sueldo. Si porque
este sueldo no puede disminuirse en manera alguna,
dijéramos que él entonces no tiene que pagar el alquiler
de la vivienda que habita o los alimentos y vestimentas
que necesita, estaríamos dislocando el sentido común”.
También, el doctor Rodolfo Spisso señala que el
propósito de asegurar la independencia del Poder
Judicial se satisface otorgando a los magistrados una
compensación digna y no mediante exclusionestributarias que transgreden el principio de igualdad, base de
los impuestos y de las cargas públicas.
Como se puede ver, señor presidente, no sólo se trata
de analizar la realidad desde el enfoque del principio de
igualdad jurídica, sino también desde el sentido común.
En nuestro país, el ministro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti, en una entrevista con el diario “Clarín”, señaló, al ser consultado
si los jueces debían pagar el impuesto a las ganancias:
“…no tengo dudasde eso. Ese impuesto está pensado
para toda la población y no hay motivos para que no
lo paguen. De ninguna manera afecta la intangibilidad
de los salarios, que es lo que protege la Constitución.
En todo caso, habrá que discutir si los sueldos de los
magistrados son bajos, pero ése es otro problema”.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, considero
que la presente iniciativa apunta a resolver un claro
caso de inequidad fiscal, fortaleciendo el principio de
igualdad civil, sin entrar en colisión normativa con la
letra, pero sobre todo, con el espíritu de nuestra Constitución Nacional.
Es por todo ello, señor presidente, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-2.036/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Cooperativismo y el Día Nacional del Cooperati-

Reunión 12ª

vismo, que se celebra cada año, el primer sábado del
mes de julio.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992, la Asamblea General proclamó Día Internacional de las Cooperativas el primer sábado de julio
de 1995, fecha en que se conmemoraba el centenario de
la Alianza Cooperativa Internacional, que es una asociación colectiva de organizaciones con 760 millones
de miembros de cooperativas en 100 países.
En 1994, reconociendo que las cooperativas se estaban
convirtiendo en un factor indispensable del desarrollo
económico y social, la asamblea invitó a los gobiernos, organizaciones internacionales, organismos especializados y
organizaciones cooperativas nacionales e internacionales
a observar anualmente el primer sábado de julio, a partir
de 1995, el Día Internacional de las Cooperativas.
En nuestro país, por ley 24.333, el 2 de junio de 1994
se declaró el Día Nacional del Cooperativismo, que
se conmemora el primer sábado de julio de cada año.
Se define una cooperativa como un medio de ayuda
mutua para beneficio de todos. Es una asociación voluntaria de personas y no de capitales; con plena personería jurídica; de duración indefinida; de responsabilidad limitada; donde las personas se unen para trabajar
con el fin de buscar beneficios para todos. El principal
objetivo es el servicio y no el lucro o la ganancia fácil.
Las cooperativas se rigen por estatutos y por la Ley de
Asociaciones Cooperativas. La consigna es el espíritu
de hermandad e igualdad entre sus miembros, donde todos tienen los mismos deberes y derechos. Sólo puede
llamarse cooperativista a aquel que permanentemente
piensa, razona y actúa de acuerdo con la filosofía y los
principios cooperativos.
Los siete principios cooperativos son; adhesión voluntaria y abierta; gestión democrática por parte de los socios;
participación económica de los socios;autonomía e
independencia; educación, formación e información; cooperación entre cooperativas e interés por la comunidad.
Las cooperativas son una alternativa para el desem
pleo, pueden ayudar a mejorar la renta de los pequeños
productores, proveen de servicios a las comunidades
aisladas, permiten el acceso al créditopara los excluidos del sistema financiero. El cooperativismo también
defiende la vida misma. Es que por su propia naturaleza, el cooperativismo favorecela inclusión social,
la cultura del trabajo, la solidaridad y la ayuda mutua
como valor ético en contraposición con el individualismo egoísta en donde cada uno se preocupa sólo por
su bienestar.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.038/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TIPIFICACION DEL DELITO DE TOMA
DE REHENES
Artículo 1° – Agréguese como artículo 142 ter del
Código Penal el siguiente texto:
Artículo 142 ter: Se impondrá pena de reclusión
o prisión de 8 a 25 años, a quien se apodere de
otra persona o la detenga, y amenace con matarla,
herirla o mantenerla detenida, a fin de obligar al
Estado o a una persona física o jurídica a una
acción u omisión como condición explícita o
implícita para la liberación del rehén con el fin de
cometer un delito cualquiera, para ocultarlo, asegurar sus resultados, procurar la impunidad para
sí o para otro, o para eludir de cualquier modo la
acción de la Justicia.
Si del resultado de su acción se desprende la
muerte de la persona ofendida, la pena será de
prisión o reclusión perpetua.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que vengo a poner a la consideración
de este honorable cuerpo ha sido presentado con mi
firma en el año 2004 y 2006 quedando el mismo sin
estado parlamentario en el presente período ordinario
de sesiones.
En fecha 17 de diciembre de 1979, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó por consenso
y abrió a la firma de los Estados la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes (en adelante, la
Convención).
Siguiendo el modelo de la Convención de La Haya
de 1970 para la represión del apoderamiento ilícito de
aeronaves, el Convención de Montreal de 1971 para
la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la
aviación civil y la Convención de Nueva York de 1973
sobre prevención y castigo de delitos contra personas
internacionalmente protegidas, inclusive los agentes
diplomáticos, tipifica el delito de toma de rehenes y
establece el principio de extradición o enjuiciamiento
del presunto autor por el Estado, parte en cuyo territorio
sea hallado.
A tenor del artículo 1º de la Convención, comete
un delito de toma de rehenes aquella persona que se
apodere de otra –el rehén– o la detenga, y amenace
con matarla, herirla o mantenerla detenida, a fin de
obligar a un tercero, a saber, un Estado, una organización internacional intergubernamental, una persona
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natural o jurídica o un grupo de personas, a una acción
u omisión como condición explícita o implícita para la
liberación del rehén.
Comete igualmente un delito en el sentido de la
Convención toda persona que intente cometer un acto
de toma de rehenes o participe como cómplice de otra
persona que cometa o intente cometer un acto de toma
de rehenes.
En efecto, la prohibición de la toma de rehenes en el
derecho bélico comienza ya del artículo 46 y 50 del reglamento anexo a la convención de 1907 concerniente a
las leyes y costumbres de la guerra terrestre, el artículo
2º de la Convención de Ginebra de 1929, el acuerdo
de 1945 relativo al juicio y castigo de los principales
criminales de guerra del Eje europeo, el artículo 3º,
común a la IV Convención de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las personas civiles en tiempo
de guerra, la declaración de las potencias aliadas de 30
de octubre de 1949, relativa a la responsabilidad por
los malos tratos infligidos a los rehenes, el artículo 75
del Protocolo Adicional I y el artículo 4º del Protocolo
Adicional II de los Convenios de Ginebra de 1977.
Con ello, la toma de rehenes, a pesar de los distintos
enfoques e interpretaciones que pueda suscitar dado los
sistemas ideológicos y los intereses propios de cada
Estado, pasa a ser un delito reprobado y sancionado
por la comunidad internacional, no sólo en el marco del
derecho humanitario bélico donde la prohibición de la
toma de rehenes es una de sus normas mejor establecidas, sino también en tiempo de paz. La Convención ha
sido adherida por la Argentina mediante la ley 23.956.
En cuanto al ámbito de aplicación de la Convención
cabe destacar que el artículo 13 al disponer que la Convención no se aplicará en el caso de que el delito haya
sido cometido dentro de un solo Estado,el rehén y el
presunto delincuente sean nacionales de dicho Estado
y éste se encuentre en el territorio de ese Estado. Esto
es, la Convención no se aplicará si el delito no tiene
conexión internacional y por lo tanto es inválida para
cualquier delito cometido en la Argentina por y contra
sus nacionales.
Por lo anteriormente expresado podemos declarar
que es el espíritu de este proyecto ampliar esa penalización de una determinada conducta a nuestro ámbito
nacional. Si bien la figura ya sería comprendida por
otras similares en los artículos 141, 142 y 142 bis
sostenemos que las conductas previstas por esos tipos
es demasiado genérica y bien cabe hacer aún más especifica una conducta como lo es la toma de rehenes
que ha alcanzado a la preocupación de la comunidad
internacional pero no tiene un lugar puntual en nuestro
Código Penal. Se supera a la vez cualquier conflicto entre normas penalesde modo tal que, ante el concurso de
delitos, prime la figura propuesta por ser más especial
a un caso en cuestión.
Este proyecto considera, además, como un antece
dente importante el proyecto de ley caducado del
senador García Arecha (S.-2.482/2000) que ha sido
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aprobado en la Cámara alta pero que desafortunada
mente no ha logrado la misma suerte en Diputados.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito a mis pares acompañen la sanción del presente
proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.039/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SEÑALIZACION EN EDIFICIOS PUBLICOS
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 21 del capítulo
IV (“Accesibilidad al medio físico”) de la ley 22.431,
por el siguiente texto:
Artículo 21: Entiéndase por barreras arquitectónicas las existentes en los edificios de uso
público sea su propiedad pública o privada, y en
los edificios de vivienda: a cuya supresión tenderá
por la observancia de los criterios contenidos en
el presente artículo.
Entiéndase por adaptabilidad, la posibilidad de
modificar en el tiempo el medio físico con el fin
de hacerlo completa y fácilmente accesible a las
personas con movilidad reducida.
Entiéndase por practicabilidad la adaptación
limitada a condiciones mínimas de los ámbitos
básicos para ser utilizados por las personas con
movilidad reducida.
Entiéndase por visitabilidad la accesibilidad
estrictamente limitada al ingreso y uso de los espacios comunes y un local sanitario que permita
la vida de relación de las personas con movilidad
reducida:
a) Edificios públicos. Deberán garantizar y
facilitar el acceso a todas las personas con
movilidad reducida, no videntes y personas con visibilidad reducida, instrumentando para ello las medidas necesarias.
		  Así mismo, en el exterior y en sistema
braille, deberá consignarse la siguiente
información:
1. Denominación del edificio público
nacional.
2. Domicilio del edificio público nacional.
3. Actividades pormenorizadas que en
el mismo se desarrollan.
4. Horario de atención al público.
		  En el interior de los mismos, por cada
nivel y en sistema braille, deberá consig
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narse la siguiente información:
1. Detalle pormenorizado de oficinas y
funciones.
2. Esquema de circulación.
3. Indicación de salidas de emergencia.
4. Indicación de sanitarios.
5. Indicación de ascensores y escaleras;
b) Edificios de uso público. Deberán observar
en general la accesibilidad y posibilidad
de uso en todas sus partes por personas
de movilidad reducida y en particular
la existencia de estacionamientos reservados y señalizados para vehículos que
transporten a dichas personas cercanos a
los accesos peatonales; por lo menos un
acceso al interior del edificio desprovisto
de barreras arquitectónicas, espacios de
circulación horizontal que permitan el
desplazamiento y maniobra de dichas
personas al igual que comunicación vertical accesible y utilizable por las mismas
mediante elementos constructivos o mecánicos y servicios sanitarios adaptados.
Los edificios destinados a espectáculos
deberán tener zonas reservadas, señalizadas y adaptadas al uso por personas con
sillas de ruedas. Los edificios en que se
garanticen plenamente las condiciones de
accesibilidad ostentarán en su exterior un
símbolo indicativo de tal hecho. Las áreas
sin acceso de público o las correspondientes a edificios industriales y comerciales
tendrán los grados de adaptabilidad necesarios para permitir el empleo de personas
con movilidad reducida;
c) Edificios de viviendas. Las viviendas
colectivas con ascensor deberán contar
con un itinerario practicable por las personas con movilidad reducida, que una la
edificación con la vía pública y con las
dependencias de uso común. Asimismo
deberán observar en su diseño y ejecución
o en su remodelación la adaptabilidad a
las personas con movilidad reducida en
los términos y grados que establezca la
reglamentación.
En materia de diseño y ejecución o remode
lación de viviendas individuales, los códigos de
edificación han de observar las disposiciones de
la presente ley y su reglamentación.
En las viviendas colectivas existentes a la fecha
de sanción de la presente ley, deberán desarrollarse
condiciones de adaptabilidad y practicabilidad en los
grados y plazos que establezca la reglamentación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
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Sabido es que las personas no videntes o con discapacidades visuales se encuentran, a diario, con innuSeñor presidente:
merables barreras que les impiden desarrollar su vida
La Constitución de la Nación Argentina resguarda en forma óptima y plena.
una serie de derechos y garantías tendientes a garantiEs obligación del Congreso Nacional adoptar polítizar la igualdad real de oportunidades y un trato iguali- cas públicas en defensa de los derechos humanos, para
tario para todos los habitantes. Estos derechos han sido resguardar a todos los sectores excluidos y marginados
reforzados a través de la incorporación de diferentes tra- de la sociedad. El presente proyecto de ley, con el
tados internacionales en materia de derechos humanos mismo espíritu que las leyes 22.431 y 24.314 busca
a los cuales se les ha otorgado jerarquía constitucional. proporcionar a todas aquellas personas no videntes una
El artículo 75 de la Constitución Nacional establece mayor información y sentido de orientación.
que es facultad del Congreso de la Nación “…legislar y
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
promover medidas de acción positiva que garanticen la pares la aprobación del presente proyecto.
igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce
Silvia E. Giusti.
y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratadosinternacionales vigentes sobre
–A la Comisión de Población y Desarrollo
derechos humanos, en particular respecto de los niños, las
Humano.
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
(S.-2.041/08)
En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo octavo período
Proyecto de resolución
de sesiones, mediante resolución 48/96, del 20 de
diciembre de 1993, ha expresado en el artículo 5º que El Senado de la Nación
“…los Estados deben elaborar estrategias para que
RESUELVE:
los servicios de información y documentación sean
Solicitar al Poder Ejecutivo se investigue la conaccesibles a diferentes grupos de personas con discapacidad. A fin de proporcionar acceso a la información ducta de los funcionarios que ordenaron transmitir
y la documentación escritas a las personas con defi- por Cadena Nacional de Radiodifusión el acto político
ciencias visuales, deben utilizarse el sistema Braille, partidario convocado por el Partido Justicialista del 18
grabaciones en cinta, tipos de imprenta grandes y otras de junio pasado, llevado a cabo en Casa Rosada y plaza
tecnologías apropiadas. De igual modo, deben utilizar- de Mayo, y sean aplicadas las sanciones pertinentes en
se tecnologías apropiadas para proporcionar acceso caso de corresponder.
a la información oral a las personas con deficiencias
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales.
auditivas o dificultades de comprensión”.
– Alfredo Martínez. – Ernesto R. Sanz.
Así mismo, en la Ciudad de Buenos Aires y en
– Marita Colombo. – Luis P. Naidenoff.
algunas provincias se han sancionado leyes tendien
– Roy A. Nikisch. – Arturo Vera. – Oscar
tes a la integración de minusválidos en la sociedad.
A. Castillo.
Entre ellas, podemos encontrar la implementación
de semáforos sonoros para personas no videntes, la
FUNDAMENTOS
obligación de dejar entrar a personas no videntes con
Señor presidente:
sus perros lazarillos en lugares públicos, la aplicación
No está en el ánimo de los integrantes de este cuerpo
de veredas de diferentes texturas para personas no
videntes, estacionamientos reservados para personas legislativo, todos quienes integramos diversos partidos
políticos, negar ninguna facultad de la máxima invesdiscapacitadas, etcétera.
En el año 1981, la sanción de la ley 22.431 sirvió de tidura presidencial ni tampoco de su partido político
base fundamental para el amparo de todas las personas de llevar a cabo una convocatoria masiva para un acto
discapacitadas. Posteriormente, la ley 24.314 introdujo público.
Sin embargo, coincidiremos en que no debe conciertas modificaciones respecto de la accesibilidad
al medio físico, es decir, la supresión de las barreras fundirse la búsqueda de apoyo en actividades públicas
físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y del con el evidente acto de abuso de derecho, más espetransporte. Reguló, entre otros, itinerarios peatonales, cíficamente de abuso de poder, en que ha incurrido
rampas, escaleras, espacios libres, estacionamientos, el Partido Justicialista cuando solicita y consigue la
trasmisión por Cadena Nacional de Radiodifusión del
obras en la vía publica, etcétera.
Se ha avanzado y mucho respecto de la supresión de acto del pasado miércoles 18 de junio en Casa Rosada
las barreras físicas para la inclusión de discapacitados y plaza de Mayo.
y esto se funda principalmente en la igualdad real de
Dicho “abuso” se configura por estar expresamente
oportunidades y en el derecho de todas las personas a prohibida la acción en el artículo 21 de la ley 22.285
(de radiodifusión) que establece que “las estaciones de
la libre circulación y acceso a edificios públicos.
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radiodifusión oficiales no podrán emitir programas o
mensajes de partidismo político”.
El día 18 de junio próximo pasado se llevó a cabo un
acto propiciado por el Partido Justicialista en apoyo de
la señora presidente de la Nación, Cristina Fernández
de Kirchner.
En verdad, la convocatoria fue realizada por el ex
presidente Néstor Carlos Kirchner un día antes, el 17 de
junio, en su carácter de titular del Partido Justicialista.
Lamentamos volver a vernos obligados a denunciar
el uso partidista que este gobierno, y su antecesor, hace
de los medios oficiales. Nos ha resultado imposible
que se entienda en la acción que los medios están al
servicio del Estado y no del partido que ocasionalmente
ejerce el poder.
Es por ello que entendemos debe investigarse la responsabilidad de los funcionarios que llevaron adelante
esta transmisión y eventualmente aplicar las sanciones
que correspondan. Además, se informe fehacientemente a este Congreso las conclusiones y acciones a las
que se arribe.
Dada la gravedad institucional del hecho aquí manifestado, esperamos nuestros pares nos acompañen en
la sanción del presente proyecto.
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales.
– Alfredo Martínez. – Ernesto R. Sanz.
– Marita Colombo. – Luis P. Naidenoff.
– Roy A. Nikisch. – Arturo Vera. – Oscar
A. Castillo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.042/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
DECLARACION DE MONUMENTO HISTORICO
NACIONAL AL EDIFICIO DEL TEATRO
CERVANTES, DE LA CIUDAD DE MERCEDES,
PROVINCIA DE CORRIENTES
Artículo 1º – Declárase monumento histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665 y sus mo
dificatorias, al teatro Cervantes, perteneciente a la
Sociedad Española de Socorros Mutuos, sito en las
calles San Martín esquina Rivadavia, de la ciudad de
Mercedes, provincia de Corrientes, cuyo edificio actual
fue inaugurado el 12 de octubre de 1928.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos proveerá, en concordancia con las autoridades del teatro y las autoridades
municipales y provinciales, los términos y el alcance
de la cooperación a brindar por aquélla a los efectos de
la mejor preservación, rehabilitación, conservación y
guarda del edificio que se declara monumento histórico
nacional por la presente ley.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inclusión, dentro de los monumentos históricos
nacionales, de un edificio o infraestructura sito en la
ciudad donde uno vive, significa un retorno a nuestros
orígenes, a la historia viva de un pueblo, al reconocimiento a la lucha y tesón que un pueblo realizó para
concretar la construcción del mismo y para conservarlo
contra lo avatares de las modernizaciones, que muchas
veces destruyen acervos culturales muy importantes.
El espíritu que motivó la creación del teatro Cer
vantes de la ciudad de Mercedes, en la provincia de
Corrientes, se originó en el siglo XIX, cuando la provincia era la más importante del Nordeste Argentino,
y localidades del interior (tal cual es Mercedes) fueron
puntos referenciales para la interacción con el resto del
país y países limítrofes.
Inmigrantes de países europeos llegaron a nuestras
tierras, con el afán de trabajar, asentarse y conformar
familias. Como su interés era radicarse definitivamente, se dieron importantes iniciativas para establecer
infraestructuras administrativas, educativas, sanitarias,
culturales y productivas.
Es así como, en Mercedes, un grupo de inmigrantes
españoles funda el 10 de mayo de 1891 la Sociedad
Española de Socorros Mutuos, luego, se instala en 1892
la sucursal del Banco de la Nación Argentina, en 1894
se crea la Escuela Normal Nacional, también se constituye la Sociedad Literaria Belgrano y el Club Social
y el último ano del siglo XIX –en 1900– se crean la
Sociedad Rural de Mercedes y el Registro Civil. Todas
ellas continúan hasta el presente.
La Sociedad Española de Socorros Mutuos, creada
como otras sociedades mutuales de esa época, con la
finalidad de paliar el desarraigo, fomentar la interacción entre los inmigrantes y con el resto de la sociedad
mercedeña, brindarse protección, y ayuda económica,
médica y social, creció rápidamente, obteniendo en
1892 su personería jurídica. Desde sus inicios realizaron actividades culturales vinculadas con sus orígenes,
aunque posteriormente dieroncabida a todo tipo de
manifestación cultural, artística y social de otras colectividades. También en forma esporádica, organizaron
corridas de toros.
En 1899, se remata un terreno con una pequeña casa
en la esquina de las calles Buenos Aires y Libertad
(hoy San Martín y Rivadavia) la cual es comprada para
instalar a sede social y que con el paso de los años,
culminó con la construcción del teatro Cervantes. Los
primeros planos datan del año 1900; en 1904 luego del
derrumbe de la casa original debido a una tormenta
catastrófica, se decide iniciar actividades para recaudar
fondos (quermeses, “bazares”, veladas artísticas, entre
otras) para construir “la casa social - teatro social” de
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la Sociedad Española, comprando con lo recaudado y
con las contribuciones de los socios, un terreno lindero,
para poder construir el edificio definitivo.
En 1913, se le encarga al arquitecto Di Rocco, la
confección de un nuevo plano del edificio, con las
ampliaciones requeridas por los socios. Debido a la
falta de cumplimiento de este arquitecto, hubo nece
sidad de entablar una acción judicial contra él y se
retrasaron las obras.
Se origina una paralización en la construcción del
edificio de varios años. Luego se reactivan las actividades de recolección de fondos culminando luego
de dos décadas de arduo trabajo, el 12 de octubre de
1928 cuando se inaugura el bello edificio del “teatro
Cervantes” con una velada de gala.
Posteriormente, debido a fueron tantos los pedidos
para utilizar las instalaciones, se crea la Comisión Especial Auxiliar dentro de la sociedad, con el único fin
de organizar los espectáculos, alquilar las instalaciones
y supervisar las actividades que la sociedad mercedeña
realiza hasta el presente en el teatro Cervantes.
Funciones de teatro, ópera, zarzuelas, conciertos,
cine, premiaciones, exposiciones y otros, tuvieron y
siguen teniendo, como sede a este teatro.
Esta bella construcción fue restaurada completa
mente en 1981 y hoy pueden admirarse su escenario,
los palcos, plateas, frontispicio e interiores que hablan
y señalan un estilo de vida por más de un siglo de una
comunidad mercedeña, que sabe reconocer sus orígenes
y el sacrificio de quienes poblaron esas tierras.
Por lo señalado, considero que el teatro Cervantes
reúne todos los requisitos para su inclusión dentro de
los monumentos históricos nacionales, solicitando a
mis pares, apoyen este justo reconocimiento al teatro
y a quienes lo sostuvieron través de los siglos.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.043/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las actividades que se están realizando durante este año en el país, con motivo de la
celebración del Año Internacional de la Papa, basada
en la Resolución de la Conferencia Bienal de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), celebrada en noviembre de
2005, la cual se trasmitió al secretario general de las
Naciones Unidas, y presentada a los países durante
la 16a reunión de la Asamblea General de la ONU en
diciembre de 2005, que aceptó la declaración del 2008
Año Internacional de la Papa.
María D. Sánchez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La papa ya forma parte importante del sistema
alimentario mundial. Es el producto no cerealero
número 1 a nivel mundial y la producción alcanzó la
cifra sin precedentes de 320 millones de toneladas en
2007. El consumo de papa se extiende vigorosamente
en el mundo en desarrollo, que hoy produce más de la
mitad de la cosecha mundial, y donde la facilidad de
cultivo y el gran contenido de energía de la papa la han
convertido en valioso producto comercial para millones
de agricultores.
A la vez, a diferencia de los principales cereales, sólo
una parte del total de la producción de la papa entra en
el comercio internacional y los precios por lo general
se determinan por los costos locales de producción y no
por las fluctuaciones del mercado mundial. Por lo tanto,
es un cultivo muy recomendado para la seguridad alimentaria que puede ayudar a los agricultores de bajos
ingresos y a los consumidores vulnerables a atravesar
el momento de inestabilidad que experimentan hoy el
suministro y la demanda mundial de alimentos.
El Año Internacional de la Papa está creando conciencia de la función decisiva de este “humilde pero
conocido tubérculo” en la agricultura, la economía y
la seguridad alimentaria mundial.
Pero también tiene otro objetivo muy práctico: promover la creación de sistemas sostenibles basados en la
producción de papa, que aumenten el bienestar de los
productores y los consumidores y contribuyan a realizar el pleno potencial de la papa como “alimento del
futuro”. Ya que en los próximos 20 años se prevé que la
población mundial aumente en promedio 100 millones
de personas al año. Más del 95% de este aumento se
dará en los países en desarrollo, donde ya se ejerce una
intensa presión sobre la tierra y el agua. Por lo tanto,
el mundo afronta un desafío decisivo: garantizar la
seguridad alimentaria a las generaciones de hoy y de
mañana, a la vez que se protegen los recursos naturales
básicos de los que todos dependemos. La papa formará
parte importante de las actividades dirigidas a afrontar
estos desafíos.
La biotecnología colaborará para que este hecho esté
al alcance de los productores de todos los sistemas agrícolas existentes, aun en aquellas áreas muy degradadas,
deterioradas, con baja fertilidad o con nutrientes insuficientes para las producciones tradicionales. La papa
se consume en los Andes desde hace unos 8.000 años,
siendo éste el centro de origen de la misma. Llevada a
Europa por los españoles, se propagó rápidamente en
todo el mundo.Hoy se cultivan papas en una superficie
estimada de 192.000 kilómetros cuadrados de tierras
agrícolas, desde la planicie de Yunnan en China hasta
las tierras bajas subtropicales de la India, a las montañas ecuatoriales de Java y las estepas de Ucrania, y
esta superficie deberá aumentarse considerablemente
para garantizar la seguridad alimentaria.
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A pesar del gran incremento de la producción mundial de alimentos en los últimos 50 años, muchaspersonas y numerosas comunidades –sobre todo en las zonas
rurales de los países en vías de desarrollo– carecen de
alimentos y de recursos económicos para adquirirlos
durante algunos períodos del año. La subnutrición sitúa
a las personas vulnerables en una espiral descendente
de mala salud, que con frecuencia desemboca en la
muerte. Al trastornar el acceso a las fuentes tradicionales de nutrición,el VIH/sida y los conflictos sociales y
políticos, entreotros, crean grandes grupos de personas
expuestas a padecer este problema.
Además, muchos países en desarrollo afrontan la
“doble carga” de la malnutrición, es decir, la persistencia de la subnutrición con un acelerado ascenso
del exceso de peso, debido a una alimentación poco
saludable asociada a la urbanización. La papa (y la batata, o camote) contiene abundantes nutrientes y puede
contribuir a mejorar la calidad de la alimentación si está
bien preparada y reducir así los índices de mortandad
causados por la malnutrición. Además de incrementar
la seguridad alimentaria, esta medida inevitablemente
mejorará la salud de determinados grupos de la población, especialmente las mujeres y los niños.
El Año Internacional de la Papa se considera el
primer paso de un proceso permanente. Servirá para
catalizar el intercambio de información y el inicio de
programas de mediano y de largo plazo para el desa
rrollo de la papa. A corto plazo sus repercusiones se
traducirán en sensibilización y apoyo a actividades
relacionadas con la papa. A largo plazo, se hará énfasis
en el apoyo a la formulación de programas nacionales y
estrategias de desarrollo. Para multiplicar esas repercusiones, un aspecto esencial del año internacional es el
establecimiento y mantenimiento posterior de comités
regionales y nacionales del AIP.
Visto las numerosas actividades desarrolladas en el
país por el Año Internacional de la Papa, organizadas
por el INTA, la Subsecretaría de Agricultura, y las
sociedades rurales, entre otros, y considerando las
conclusiones que se están obteniendo tanto a nivel
nacional como internacional, considero pertinente la
declaración de apoyo por parte esta Honorable Cámara
e invito a mis pares a ingresar en la página web del AIP
(Año Internacional de la Papa).
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.044/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, informe:
a) Sobre los alcances, fundamentos e implemen
tación dentro del país, del acuerdo que firmaron los
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representantes de la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, durante la IV Reunión Regional
Panamericana de los Países Parte de la Convención de
Ramsar, realizada este año en Mérida, Venezuela, con
el fin de avanzar en la construcción de una estrategia
común para la conservación y uso sustentable de los
humedales fluviales de la cuenca del Plata, y
b) Sobre cómo se dará participación activa a las
autoridades provinciales y locales de la República
Argentina.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como resultado de la IV Reunión Regional Panamericana de los Países Parte de la Convención de
Ramsar, realizada este año en Mérida, Venezuela, los
representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay
y Uruguay, acordaron crear un grupo de contacto con el
propósito de avanzar en la elaboración conjunta de una
estrategia para la conservación y uso sustentable de los
humedales fluviales de la cuenca del Plata.
El grupo de contacto tiene previsto funcionar con
apoyo de un foro electrónico administrado en la Argentina e integrado por representantes gubernamentales
de los países que conforman la cuenca del Plata, por la
Consejería Principal para las Américas de la Convención Ramsar, además del representante regional en el
Comité Permanente de Ramsar, del Centro Regional
Hemisférico (CREHO) con sede en Panamá y de las
organizaciones internacionales Wetlands International
y WWF. Asimismo se avanzará en la incorporación
de otras organizaciones internacionales asociadas a
la Convención Ramsar y ONG nacionales que trabajan en el tema, de acuerdo al documento signado
en Mérida.
Nosotros queremos saber cómo se están insertando
en este grupo las autoridades jurisdiccionales provinciales competentes.
Si bien la declaración suscrita por los países de la
cuenca del Plata constituye un importante avanceen
las acciones que vienen desarrollando los gobiernos en
pos de la conservación de estos importantes sistemas
de humedales, irremplazables para la provisión de
agua dulce y el mantenimiento de la biodiversidad, no
podemos olvidar las competencias provinciales sobre
el recurso.
Esta iniciativa tiene como antecedentes más importantes:
a) La reunión de Poconé, Brasil, en agosto de 2005,
organizada por el Ministerio de Medio Ambiente
(MMA) de ese país donde en un documento conocido
precisamente como “Acta de Poconé”, se acordó con
los representantes de los países de la cuenca desarrollar
un “programa integrado para el desarrollo sostenible
del Sistema de Humedales Paraguay-Paraná”, el más
importante de la región, y
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b) La IX Conferencia de las Partes de la Convención
Ramsar, en Kampala, Uganda, donde se aprobóla resolución IX. 7 sobre iniciativas regionales que destaca
la iniciativa de los humedales de los ríos Paraná y Paraguay, junto a otras, como la estrategia de humedales
alto andinos, para nuestro país.
Este año se realizó en Buenos Aires el “Taller
Regional sobre el Sistema de Humedales ParaguayParaná: construyendo un programa integrador del
manejo sustentable de humedales y la reducción de
la pobreza”.
Este sistema de humedales, de más de 3.400 kilómetros de longitud, recoge las aguas del pantanal y el río
Paraguay y se entronca con el tramo medio e inferior
del río Paraná en la Argentina desembocando finalmente en el Río de la Plata. El Gran Pantanal y la planicie
aluvial de estos grandes ríos constituyen un corredor de
áreas húmedas considerado el más extenso del planeta
–y uno de los grandes reservorios mundiales de agua
dulce y biodiversidad–. Comprende distintas jurisdicciones, tanto nacionales, estaduales, provinciales y
municipales. Más de 20 millones de personas viven en
el área de influencia del pantanal. Por ello es de interés
conocertodo lo referente a este acuerdo, sus alcances,
tanto legales como operativos y administrativos, y los
objetivos perseguidos a corto, mediano y largo plazo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en esta inquietud.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.045/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, informesobre
las siguientes cuestiones referidas al acuífero recientemente descubierto en la región de la puna salteña.
1. Con qué autorizaciones nacionales realizaron, un
grupo de geólogos argentinos contratados por una empresa canadiense, perforaciones para el estudio exploratorio en la región puneña cerca del cerro Socompa, en
busca de fuentes de aguas con destino a la exportación.
2. Si ya han realizado las tramitaciones para exportar
agua a la minera La Escondida, en Chile, la mayor
extractora de cobre del mundo.
3. Tanto para la respuesta positiva, como negativa
al punto anterior, informe cuáles son las normativas
nacionales que regulan las actividades extractivas con
fines de aprovechamiento y exportación de los acuíferos argentinos.
4. Si se está aplicando, y cómo, el inciso 17 del
artículo 75 de la Constitución Nacional, para con las
comunidades locales asegurando su participación re-

ferida a sus recursos naturales y a los demás intereses
que los afectan.
5. Qué acciones conjuntas con las provincias que
tienen el acuífero, se han tomado, a fin de garantizar el
uso racional y sustentable del recurso agua.
6. Si se ha dado intervención a la Gendarmería Nacional, para que efectúe acciones de contralor de estas
actividades, en la zona de frontera y en base al acuerdoconvenio que posee con la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Puna, con uno de los climas más secos del mundo, está considerada uno de los últimos grandes biomas
prácticamente intactos del planeta, con un extraordinario valor paisajístico, genético, histórico y cultural.
La escasez de agua atmosférica y superficial en esta
región es un parámetro que condicionó la fauna y flora
autóctonas existentes y a los asentamientos humanos,
desde hace miles de años.
La empresa Mines Argentina, de capitales canadien
ses, contratando geólogos argentinos, hace más de un
año que realiza tareas de exploración –estudio hidrogeológico– en busca de agua; no lo está haciendo con la
finalidad de ayudar el abastecimiento a las poblaciones
locales –de este recurso esencial– para desarrollar sus
economías regionales, sino para exportarlo, a través de
un acueducto trasandino, a la minera La Escondida, en
Chile. Esta minera que es la mayor extractora de cobre
del mundo, necesita de este vital elemento para su
funcionamiento, resultándole más económico el agua
proveniente de un acuífero desde la Argentina, que la
realización de una planta de desalación de las aguas del
océano Pacífico y un acueducto desde la costa chilena
a la mina, ya que el gobierno de Chile les prohibió la
extracción de agua fuera de la propiedad de la minera.
En la Puna argentina, a más de 3.500 metros de
altura, la empresa hizo cinco pozos cerca del cerro
Socompa. Gente del lugar indica que de uno de ellos
se habría bombeado –en la etapa exploratoria– hasta
500 mil litros de agua por hora. Los pobladoresde Tolar Grande, un pueblo ubicado en el altiplano salteño,
situado a la misma altura sobre el nivel del mar, ha
elevado sus reclamos pues consideran que les están
extrayendo un recurso para ellos vital.
Los geólogos aducen que el agua proveniente del
acuífero que se comercializaría no es dulce, sino
salobre, y sería utilizada por la minera para regar los
caminos por seguridad. El objetivo comercial de la
empresa canadiense sería vender mil litros de agua
salada industrial por segundo a la minera. “El agua
excedente que se encuentre ya pertenece a la empresa
Mines Argentina”, afirman los geólogos que están atrás
de esta búsqueda, asegurando que “sólo se extraería una
cantidad que no afectaría a los recursos” (según ellos)
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señalando que es un emprendimiento menos contaminante que una empresa tabacalera o un feed lot. La población local no opinalo mismo, para ellos el agua –en
cualquier estado– es vital ya que donde la sequía reina
nada se desperdicia, por el contrario, del tratamiento de
potabilización se pueden obtener subproductos aptos
para comercializar y para su ganadería.
Nosotros, los legisladores juntamente con las autoridades de agua de nuestras provincias, sabemos lo que
va acontecer: agua para hoy, sed para mañana. Agua
para negocios, inanición futura para la vida.
Con el aprovechamiento del auífero Guaraní, nos
hemos puesto firmes en la reivindicación de los derechos de los habitantes sobre las aguas que estánbajo la
superficie que habitan. Lo hemos podido hacer, porque
la población –abundante en la cuenca del Plata– nos
acompañó en este reclamo, pero en el caso de la Puna,
sólo hay pequeños y dispersos poblados, de difícil interacción e intercomunicación. Por ello nos corresponde
a nosotros apoyar a las autoridades y pobladores locales
en este justo reclamo sobre sus recursos.
En concordancia con ello, desde este Congreso
debemos pedir al gobierno nacional que nos informe
a la brevedad sobre qué medidas ha tomado, está tomando o prevé tomar para evitar el saqueo sistemático
de nuestros acuíferos por parte de intereses espurios.
Por lo señalado solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.046/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su preocupación por la sanción –por parte del
Parlamento Europeo– de la ley de inmigración conocida como Directiva de Retorno, normativa jurídica
aprobada el pasado 18 de junio mediante la cual se
endurecen las sanciones a inmigrantes sin documentos,
constituyendo la misma una flagrante violación a los
derechos fundamentales del hombre y de las personas
migrantes y sus familias transgrediendo, en particular,
el derecho a la libre circulación internacional.
2. Sus votos para que los parlamentarios europeos
reflexionen sobre las implicancias de la referida
política, revirtiendo a la brevedad una medida que,
paradójicamente, invierte la esencia del movimiento
integracionista europeo dado que en lugar de abrir para
integrar esta decisión cierra sus fronteras para excluir,
forzando de este modo a la humanidad al emplazamiento en países o bloques circundados por modernas
fortalezas neomedievales.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La geografía humana, en Europa y en el mundo, ha
cambiado visiblemente. Los países ya no se corres
ponden con sociedades homogéneas sino que lo que
prima en el mundo actual de las regionesy los bloques de integración son sociedades interculturales. La
heterogeneidad social es el sustrato de la integración.
Esta situación de interculturalidad no es novedosa y
debe ser asumida sin alarmismos porque la historia del
hombre es la historia de las migraciones. Lo novedoso
es el cambio en la corriente de los flujos migratorios
fruto en los últimos años de la pujanza de las economías
occidentales, el abaratamiento de los viajes aéreos y la
revolución tecnológica.
Mientras a comienzo de siglo pasado las corrientes
migratorias tenían como principal destino los países
del considerado “nuevo mundo”, situación que daba
continuidad a cinco siglos de asimilación migratoria
en América, a comienzos del siglo XXI las corrientes
migratorias se dirigen en gran medida al “antiguo
continente.”
En este marco, el Parlamento Europeo ha aprobado
la denominada “Directiva de Retorno”, mediante la
cual las personas sin documentos podrán ser retenidas
en cualquiera de los 27 Estados miembros del bloque
hasta por un período máximo de 18 meses,en lugares
establecimientos especiales, mientrasse tramita su
repatriación. Una vez desterrado no podrá regresar a
Europa por un lapso de cinco años.
Si a los indocumentados los acompañan niños, éstos
pueden ser expulsados sin perjuicio de la presencia o
no de sus padres y de la situación migratoria de los
mismos. Los niños podrán ser entregados a familiares,
tutores o a una institución de menores.
Diferentes países de la región se han pronunciado
en contra de esta medida. Cabe referir, por ejemplo,
al comunicado emitido por el Mercado Común del
Sur (bajo la presidencia pro témpore de la República
Argentina) que condena especialmente el encarcelamiento de los inmigrantes no regularizados en centros
especiales y la falta de derecho de acceso a un proceso
jurídico, destacando el principio de corresponsabilidad
entre los países de origen, tránsito y destino de los
flujos migratorios.
Los gobiernos de Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y
Venezuela también han criticado la medida.
Claramente, esta política contradice los términos
del Acuerdo Marco de Cooperación Birregional entre
América Latina y la Unión Europea que, amén del eje
en cuestiones económicas y de cooperación, dota de
especial importancia a las políticas recíprocas de protección de los derechos fundamentales del hombre. Se
hace sumamente difícil hablar de cooperación cuando
se criminaliza la migración.
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Esta política da de bruces con el espíritu integra
cionista de los propios padres fundadores del bloque
europeo: Robert Schuman y Harry Truman. ¿A qué
integración nos referimos cuando se impulsan políticas
que, en lugar de entender a las fronteras como constructos del hombre, se las entiende como fortalezas que
dividen un mundo que se considera “civilizado” de un
mundo excluido? En el posmoderno mundo de lo simbólico tenemos que evaluar seriamente las implicancias
de aquellas decisiones que tienden al emplazamiento
de murallas, sean estastácitas o concretas, que hagan
de los países o los bloques –da lo mismo– fortalezas
neomedievales. El mundo así no progresa, por el
contrario.
Frente a esto valen esgrimir las disposiciones de
los tratados y convenciones aprobados por la comunidad internacional como la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la
Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de
Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares,
entre otros.
Es imposible tratar de resolver un problema social
como la inmigración con medidas que pasan por la privación de la libertad de humildes trabajadores ilegales
y sus familias.
Es por los motivos expuestos, señor presidente,
que propongo a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.047/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria del doctor Oreste Di
Lullo, destacado escritor y científico santiagueño, al
cumplirse el próximo 4 de julio de 2008 el 110 aniversario de su natalicio.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las mayores personalidades del ambiente
científico, político y cultural del siglo XX en Santiago
del Estero con proyección nacional es, sin duda, el
doctor Oreste Di Lullo.
Había nacido en la capital de Santiago el día 4 de
julio de 1898. Estudió medicina en la Facultad de Cien-
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cias Médicas de la Universidad de Buenos Aires donde
obtuvo el diploma de médico siendo su especialidad la
dermatología.
De regreso a su provincia y por su enorme vocación
solidaria y literaria comenzó a investigar y escribir
sobre enfermedades infecto-contagiosas en Santiago
del Estero y sobre historia y cultura.
Realizó la recopilación de El cancionero popular de
Santiago del Estero, una obra mayúscula en cuyos dos
tomos, recupera el sentir y la identidad de la provincia
a través de su música. Fue además autor de otras obras
como Los pueblos dormidos; Santiago del Estero,
medicina y alimentación; La alimentación popular de
Santiago del Estero; El bosque sin leyenda; Contribu
ción al estudio de las voces santiagueñas; El folclore
de Santiago del Estero; El habla popular, entre otras.
El 25 de julio de 1941 fundó en su ciudad natal el
actual Museo Histórico “Orestes Di Lullo”, en cuyo
interior se testimonia parte de la historia de la provincia, a través de salas sobre la historia política, folclore
y etnografía, armas y numismática, etcétera. Dirigió
esta institución hasta 1967.
En 1953 creó el Instituto de Lingüística, Folclore y
Arqueología, dependiente de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, y
fue siempre un referente en los estudios filológicos,
principalmente relacionados con la lengua quichua.
En su extensa y variada labor se destaca además,
el descubrimiento de una enfermedad reflejada en
su obra El paaj: una nueva dermatitis venenata, una
afección de la piel que es causada por el tanino del
quebracho y muy presente en la provincia debido a la
explotación del quebracho colorado para la extracción
del tanino, una sustancia química que ayuda a conservar las células, a los organismos que la poseen, y
es muy utilizada para la curtiembre de cueros. Este
proceso extractivo producía en los trabajadores una
inflamación en algunos sectores de la piel, que el
doctor Oreste Di Lullo identificó como una forma
de dermatitis.
Fue además, miembro fundador de la Junta de Estudios Históricos de Santiago del Estero, intendente
municipal de esa misma ciudad (entre 1944 y 1945), mi
embro correspondiente de las academias Nacional de
la Historia y Nacional de Ciencias, así como también
de la Academia Argentina de Letras.
Después de su muerte, ocurrida en 1983, en la ciudad
que lo vio nacer y donde se desempeñó profesionalmente, fueron editadas dos importantes obras de este
gran estudioso: La razón del folclore y Santiago del
nuevo maestrazgo.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.048/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inver
sión Pública y Servicios, considere, a la brevedad, en
sus planes de reparación y mejoramiento de rutas nacionales, la construcción de variante del cruce de la ruta
nacional 12, por el ejido de la ciudad de Gualeguay,
provincia de Entre Ríos.
Arturo Vera. – Blanca I. Osuna. – Guillermo
Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 12 que en la localidad de Guale
guay pasa por dentro de su zona urbana, aunque por
la periferia representa tanto para la población de la
ciudad como a quienes la transitan un problema,en este
momento insoluble y sumamente peligroso para ambos.
En este tramo urbano se pueden encontrar importantes
barrios de viviendas, escuelas, clubes deportivos, estaciones de servicio, la terminal de ómnibus de Gualeguay, el
hospital regional, frigoríficos de aves, plantas cerealeras
y un importante tránsito de vehículos, peatones y otros
vehículos menores (bicicletas, motos, ciclomotores, etcétera) que se combinan y mezclan con él transito propio
de vehículos livianos y pesados de la propia ruta, que en
ese lugar no tiene otra alternativa de circulación.
Que solicitar la construcción de una variante del
cruce por la zona urbana es una necesidad imperiosa
para la localidad y solucionaría graves problemas de
seguridad y de tránsito, habida cuenta de que en los
últimos tiempos el tránsito en las distintas rutas del
país se ha visto incrementado notablemente, no sólo
en cantidad sino en el porte de los vehículos de carga,
contribuyendo al aumento de los accidentes de tránsito.
Para ilustración de los señores senadores se adjuntan
fotografías de la zona en cuestión como demostración
de las dificultades que imperan en la zona.
Por las consideraciones expuestas, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Arturo Vera. – Blanca I. Osuna. – Guillermo
Guastavino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.049/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, In-
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versión Pública y Servicios, considere, a la brevedad,
en sus planes de reparación y mejoramiento de rutas
nacionales:
1. Ruta nacional 127 –tramo empalme con ruta nacio
nal 12– Federal su reconstrucción y mejoramiento,
consolidado de banquinas y construcción de áreas de
estacionamiento y/o descanso (fuera de la banquina).
2. Ruta nacional 127 –tramo Federal, empalme ruta
nacional 14 (4 bocas)– reconstrucción de pavimento
en tramos fuertemente afectados, tomado de juntas y
consolidación de banquinas.
Arturo Vera. – Blanca I. Osuna. – Guillermo
Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 127 es uno de los ejes principales
del Mercosur, existen dos tramos importantes en su recorrido dentro de la provincia de Entre Ríos, el primero
desde su inicio entre la ruta nacional 12 hasta Federal
construidos con material flexible bituminoso y en otro
tramo desde Federal hasta el empalme con la ruta
nacional 14 (provincia de Corrientes) con pavimento
rígido de hormigón.
En el primer tramo aludido se pueden registrar baches e importantes deformaciones que hacen necesaria
su repavimentación; a su vez es necesario en forma
urgente la consolidación de sus banquinas, por cuanto
en la actualidad y especialmente en días de lluvia
las banquinas se convierten en verdaderas trampas y
son causantes de graves accidentes generalmente de
camiones de gran porte, que por su velocidad y peso
al salir a la banquina terminan inevitablemente en la
zanjas o volcados. Así también existe la necesidad de la
construcción de zonasde estacionamiento y/o descanso
pavimentados segúnnormas vigentes en lo que respecta
a distancias, para permitir el estacionamiento de estos
grandes camiones en caso de necesidad de reparaciones
u otras causas.
En el segundo tramo entre Federal y el empalme de
la ruta nacional 14 en la provincia de Corrientes, el
mismo fue construido de pavimento de hormigón el
cual presenta zonas con importantes baches, a pesar
de que no se ha cumplido su etapa de vida útil, pues
su construcción fue finalizada entre los años 98 y 99,
además en amplios tramos presenta signos de agrietamientos y rotura de losas, sin el debido mantenimiento
de tomado de juntas y grietas lo que presupone que a
la brevedad se producirá la rotura definitiva y el bache.
También en este tramo, y por las mismas causas aludidas en el párrafo anterior, es necesario considerar la
consolidación de las banquinas. En este sector existen
construidas las zonas de descanso y estacionamiento
pavimentadas que se solicitan en el tramo anterior.
Para ilustración de los señores senadores se adjuntan
fotografías de algunas de las deficiencias antes enumeradas; a su vez, adjuntamos copias de resoluciones
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aprobadas por la Cámara de Diputados provinciales de
Entre Ríos en la que desde hace ya bastante tiempo se
vienen requiriendo algunas de estas soluciones.
Por las consideraciones expuestas es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Arturo Vera. – Blanca I. Osuna. – Guillermo
Guastavino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.050/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional –a
través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos y a su vez por intermedio de la Unidad de
Información Financiera– informe, en virtudde lo previsto en el artículo 15, inciso 2, de la ley 25.246, sobre
supuestas irregularidades producidas en la construcción y funcionamiento del establecimiento educativo
Instituto Crisol Universal de Candelaria, provincia de
Misiones, además, y en lo referente a este instituto
educativo, se informe sobre:
a) Qué medidas de prevención del lavado de activos fueron adoptadas por la Unidad de Información
Financiera para mitigar el riesgo de lavado de activos,
detallando su efectividad y razonabilidad;
b) Si dentro de las medidas de prevención adoptadas
en el caso, se solicitó a:
I. Administración Federal de Ingresos Públicos
(inscripción, declaraciones impositivas, movimiento de
fondos para la construcción del establecimiento educativo, inspección, reporte de operación sospechosa);
II. Banco Central de la República Argentina (Régimen Informativo de Prevención del Lavado de Dinero
y otras Actividades Ilícitas –inspección– Reporte de
Operación Sospechosa);
III. Contador público (auditor) y eventualmentea la
entidad financiera que operaba con el establecimiento
educativo Instituto Crisol Universal (conocimiento del
cliente –monitoreo– reporte de operación sospechosa)
y sus propietarios o personas físicas procesadas.
Todos ellos en su rol de sujeto obligado a informar
operaciones sospechosas, a tenor de lo normado por
los artículos 20 y 21 de la ley 25.246.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto, que pongo a consideración de la
Cámara, surge ante la investigación llevada a cabo por
el Juzgado Federal de Paso de los Libres, provincia de
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Corrientes, donde se habría detectado la existencia de
un establecimiento educativo, ubicado en la localidad de
Candelaria, provincia de Misiones, denominado “Instituto Crisol Universal”, cuya propietaria sería la señora
Aubria Galeano y, que el mismo se habría utilizado (prima facie) para lavar activos proveniente del narcotráfico.
El caso ha sido dado a conocer por medios periodísticos de difusión masivos (“Clarín”, edición dominical
del 1º de junio del corriente año, entre otros), donde se
encontrarían involucradas personas físicas, habiéndose
decretado a su respecto el procesamiento con prisión preventiva, con el consecuente embargo sobre sus activos.
La ley 25.246 ha estructurado un sistema de prevención y contralor del lavado de activos que asigna
un rol de colaboración a distintas personas físicas y
jurídicas, públicas y privadas, quienes deben cumplir
con las obligaciones establecidas en el artículo 21 de
dicho cuerpo normativo.
En forma concordante con lo expresado, el artículo 20
del marco regulatorio aludido establece que las entidades
bancarias, el Banco Central de la República Argentina, la
Administración Federal de Ingresos Públicos, contadores
públicos, entre otros, son “sujetos obligados a informar”
y, por ende, sujetos a dicha normativa y a las directivas
de la Unidad de Información Financiera.
Resulta llamativo que la operatoria económica lleva
da a cabo presuntamente desde marzo de 2007 –y los
pasos previos a su construcción– por el instituto educativo y/o sus propietarios y/o los procesados en la causa,
no hubiera sido advertida por dichos actores del mundo
económico, en su rol de prevención mencionado.
La importancia del presente pedido de informes se
circunscribe a optimizar el funcionamiento del sistema
de prevención para evitar situaciones análogas como
la que nos ocupa, que generan un claro impacto social.
Los activos originados en el narcotráfico e inmersos
en el proceso de lavado de activos se detraen de la sociedad conspirando contra la consecución de los fines
del Estado, tornándose muchas veces en un obstáculo
para alcanzar el bienestar general, en especial los servicios de justicia, salud, asistencia social y educación.
Es evidente que en el caso el sistema de prevención
–a cargo de organismos del Estado, como eventualmente de particulares– no ha sido efectivo, dado que
el inicio del proceso penal se sustenta en un anónimo.
En tal sentido, es de suma importancia conocer del
actor protagónico (Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, Unidad de Información Financiera)
un informe sobre los tópicos propuestos con la finalidad
de propender al mejoramiento integral del sistema.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré, es que solicito a los señores legisladores me
acompañen en este proyecto.
Luis A. Viana.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
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(S.-2.051/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, por medio
de los organismos que correspondan informe a este
honorable cuerpo, acerca de las medidas dispuestas
por la Secretaría de Energía de la Nación dirigidas a
reducir gradualmente los volúmenes de gas tratados en
varias refinerías del interior del país, a los fines de que
los gasoductos que llegan a las grandes urbes puedan
transportar mayores cantidades de fluido.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace unos días, el gobierno nacional emitió una
disposición por la cual, tanto Refinor como otras
destilerías del interior del país (Bahía Blanca, Luján
de Cuyo y Campo Durán –esta última ubicada en la
provincia de Salta–), deberían inyectar el fluido que
reciben desde diferentes yacimientos sin tratamiento
alguno; esto quiere decir, sin que se separen del gas
natural que usualmente se distribuye a través de redes
(metano), los gases que se comercializan en garrafas
(butano y propano) y otros derivados.
Este impensado esquema, por el cual los gasoductos
están transportando mayores volúmenes de gas enriquecido, encuentra hoy a dos grandes plantas industriales que conforman el corazón de la destilería de Campo
Durán, fuera de las operaciones. Las instalaciones de
Túrbex I y Túrbex II –como se los conoce técnicamente– sustentan la ocupación de varios trabajadores que
temen, no sin razones, por sus fuentes laborales.
Las mencionadas modalidades, al parecer, estarían
dirigidas a reducir gradualmente los volúmenes de gas
tratados en sus plantas, a los fines de que los gasoductos
que llegan a las grandes urbes del país puedan transportar mayores cantidades de fluido en medio de la crisis
energética que espera soluciones estructurales en la
Argentina desde 2003.
Al parecer, la Secretaría de Energía de la Nación
dispuso que, para poder afrontar el cruel invierno, las
mencionadas refinerías deberían inyectar el gas prácticamente como les llega desde los yacimientos, y de esta
manera, posibilitar que los ductos transporten mayores
volúmenes hacia los grandes centros de consumo.
Sin dudas, las medidas traerán como consecuencia
directa que cientos de operarios deban ser obligados a
tomar licencia, puesto que prácticamente la mitad de
las instalaciones de las refinerías del interior del país
quedarán inoperables.
Si bien, la destilería que opera la empresa Refinor
en el norte salteño recibe todo el gas que producen
los pozos de la cuenca hidrocarburífera del Noroeste
Argentino (más de 20 millones de metros cúbicos
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diarios), la situación en Campo Durán –provincia de
Salta– es alarmante, ya que varias de las instalaciones
dejaron de operar, y más de 150 empleados temen por
sus puestos de trabajo.
Además, la paralización de las operaciones en los
dos Túrbex dejó inactivo a otro centenar de operarios
que pertenecen a la planta de Refinor, ya que si bien
la petrolera no ha sacado hasta el momento ningún
comunicado oficial, trabajadores de esas plantas informaron que de persistir la imposición del organismo
nacional, se procedería a suspender a la totalidad de
las dotaciones que prestan servicios en el sector de
procesamiento de gas, conservando sus trabajos únicamente aquellos que se desempeñan en las plantas que
procesan petróleo.
A esta alarmante situación se sumará el hecho de que
al no procesar el gas que se recibe desde los pozos, las
refinerías no podrán separar el metano (gas que se distribuye por redes y se carga en vehículos, como GNC)
de otros fluidos como el butanoy el propano (los que se
comercializarán en garrafas).
De esta manera, los usuarios que cuentan con el
servicio en las grandes urbes del país contarán con más
gas para consumir, pero, en contraste, habría una menor
disponibilidad de gas licuado de petróleo o GPL, como
se denomina aquel que se consume en garrafas y que
resulta indispensable para familias de escasos recursos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.052/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos gubernamentales que correspondan, informe sobre las siguientes cuestiones relacionadas con la radiación electromagnética no ionizante
(RNI) que se desprende de las emisiones producidas
por las antenas de telecomunicaciones, a saber:
1. El resultado de las investigaciones científicas
sobre los efectos nocivos para la población y el ecosistema, que podría causar la radiación electromagnética
no ionizante (RNI) que se desprende de las emisiones
producidas por las antenas.
2. El resultado de las investigaciones científicas sobre los efectos de la contaminación electromagnética a
la exposición a largo plazo y la interacción de múltiples
y diversas fuentes de emisión.
3. El resultado de los estudios y consideraciones, en
relación con los efectos potenciales sobre la salud de
los sistemas móviles de comunicaciones.
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4. Si existen estudios oficiales que puedan desmentir
los riesgos de las ondas para el ser humano y el medio
ambiente.
5. Si existe normativa relativa a la protección de
la salud contra los riesgos derivados de la exposición
excesiva a radiofrecuencias comprendidas entre 100
kHz y 300 Ghz, que secunde al Estándar Nacional de
Seguridad aprobado por la Resolución 202/1995 del
Ministerio de Salud y Acción Social.
6. Si se están llevando a cabo estudios de factibilidad
sobre la utilización de tecnologías menos dañinas para
la salud y el ecosistema.
7. Si previo al otorgamiento de las autorizaciones
para instalación de antenas, se realizan estudios de
factibilidad para evitar grandes concentraciones de
sistemas emisores-receptores de elevada potencia en
una misma zona.
8. Cantidad de antenas de telecomunicaciones instaladas en cada una de las provincias.
9. La periodicidad con que se realiza el control e
inspección de las mediciones de radiación electromagnética no ionizante que emana de las emisiones de las
antenas instaladas.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La humanidad de nuestro tiempo se enfrenta nuevamente a un poderoso desafío. Los permanentes avances
tecnológicos abrieron para el mundo empresarial un
gran abanico de oportunidades que, a través de la
implementación de variados sistemas, industrializa
y comercializa en el mundo entero una infinidad de
servicios y aparatos electrónicos, con la premisa de
hacer prevalecer la inmediatez y la practicidad, ante la
inminencia de cualquier perspectiva reflexiva, en pos
de una funcionalidad ventajosay concienzuda de esas
prestaciones y/o artefactos, sin que ocasionen ningún
perjuicio.
Las compañías están interesadas en la innovación
rápida de sus propios prototipos por modelos más compactos o más resistentes al uso, para poder ofrecerlos
cuanto antes al mercado. La demanda por su inminente
utilización no acepta ningún tipo de dilaciones, ni siquiera aquellas relacionadas con la salvaguarda de la
salud humana y la preservación del ecosistema.
El desarrollo satelital ha contribuido en gran medi
da a esta expansión y a su vez también promueve en
forma constante su propia evolución; sobre todo en
lo referente a la implementación de diversos medios
comunicacionales y en la búsqueda permanentede
procesos más veloces para emitir las transmisiones.
En medio de esta vorágine e inmersos en una cultura
de consumismo, los Estados, los pueblos y los particulares, todos en su conjunto, resultamos ser presa fácil
de la irresistible tentación de aplicar la implementación
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de esos servicios o utilizar los artefactos, sin tener en
cuenta los posibles efectos secundarios que el uso de
éstos pueden conllevar.
En el mundo moderno, el perfeccionamiento de la
tecnología del electromagnetismo con su variada aplicación de las radiofrecuencias y microondas, abarca
tanto el campo de los sistemas de comunicaciones y
los usos industriales, como el ámbito de la medicina
en sus facetas diagnósticas y terapéuticas. Tanto sea en
la utilización de microondas en radioastronomía o en
el funcionamiento de hornos domésticos, la radiación
no ionizante se encuentra presente.
Se denomina de este modo a toda energía en forma
de ondas que se propaga a través del espacio. Los
campos magnéticos son fenómenos naturales, el Sol y
las estrellas emiten radiación de baja densidad y en la
atmósfera existen cargas eléctricas que generan campos
magnéticos a los que estamos sometidos permanentemente. Pero, a estos campos eléctricos y magnéticos
naturales, se ha unido en el último siglo el amplio
número de campos artificiales antes descritos, que exponen a diario a la humanidad y a su medio ambiente,
a una radiación adicional.
Del mismo modo, como se conoce que la radiación
de frecuencias extremadamente bajas se considera
inocua, también está demostrado que puedeproducir
cambios eléctricos en las membranas de todas las
células del cuerpo, alterando los flujos celulares de
algunos iones, sobre todo el calcio, lo que podría tener
efectos biológicos importantes. En las últimas dos décadas se han publicado múltiples estudios, citando una
posible relación de los campos electromagnéticos de
baja energía con alteraciones del aparato reproductor,
neurológico y cardiovascular, malformaciones fetales
y con el origen de determinados cánceres, sobre todo,
leucemias. Muchos trabajos de investigación han determinado que existe un mayor riesgo en las personas
que residen en las proximidades de las líneas de alta
tensión, así como entre distintas poblaciones expuestas
profesionalmente. La sospecha de asociación más firme
se ha establecido con las leucemias infantiles.
La radiación electromagnética puede producir efectos térmicos asociados con la transformación de la
energía en calor. Estos efectos están sólidamente atestiguados desde el punto de vista científico y constituyen
la base biológica para las directricessobre límites de
exposición, elaboradas por organismos internacionalmente reconocidos de científicos eminentes, entre los
que destaca la Comisión Internacional sobre Protección
contra la Radiación no Ionizante (ICNIRP).
Desde el punto de vista de la salud pública, se piensa
que hay que considerar estos hallazgos como serias
advertencias sobre los potenciales efectos adversos de
la radiación; sin embargo, los estudios son contradictorios, sobre todo por la dificultad de medir la exposición
a la radiación no ionizante. Y éste es, precisamente, el
punto débil donde el capítulo argentino de esta proble-
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mática mundial presenta sus mayores falencias, su más
serio obstáculo que salvar.
Los argentinos seguimos con especial interés por
medios de difusión orales e impresos, las alternativas
que se presentan en un caso emblemático por sus características, protagonizado por un habitante de la ciudad de
General Güemes, provincia de Salta. Este poblador tiene
un hijo de 4 años y como su vivienda está cercada por un
triángulo de antenas, en representación del niño recurrió
a la justicia federal para que desde allí se dispongan las
medidas necesarias, a fin de investigar cuáles podrían
ser los efectos que tienen las radiaciones no ionizantes
que se desprenden de las antenas de telecomunicaciones.
Habiéndose dispuesto que la Comisión Nacional de
Comunicaciones realizara las mediciones, el resultado
de tal diligencia no fue preciso ni esclarecedor, ya que
si bien el informe expresa que, durante el transcurso
de las mediciones de nivel de radiaciones, los valores
no superaron los límites establecidos en el estándar
del Ministerio de Salud de la Nación, sólo consigna
las emisiones de las radiaciones que provenían de una
de las antenas, siendoque el juzgado había solicitado
que se detecte cuáles serían las fuentes de emisión y
no solamente las de una antena.
Por supuesto que, de antemano se descarta que pueda
haber existido ineptitud o displicencia en el accionar de
los técnicos que efectuaron las mediciones; más bien
es dable considerar que actuaron conforme a directivas
impartidas para una inspección cotidiana, regular, común. La cuestión radica en que la contaminación electromagnética es un tema superior, extraordinario, cuyo
fondo involucra la salud de las personas y el resguardo
de su medio ambiente. Cualquier hallazgo que se produzca, por menor que sea, no sólo será beneficioso para
preservar la salud local, sino también que ha de servir
para que el mundo científico y académico pueda seguir
avanzando en sus investigaciones y conclusiones y la
humanidad pueda seguir disfrutando de los sucesivos
avances tecnológicos, sin padecimientos posteriores.
Dentro de la normativa oficial que regula la actividad, se destaca la resolución 3.690/04 de la Comisión
Nacional de Comunicaciones que en principio establece que los titulares de autorizaciones de estaciones
radioeléctricas y los licenciatarios de estaciones de
radiodifusión, deberán demostrar que las radiaciones
generadas por las antenas de sus estaciones no afectan
a la población en el espacio circundante a las mismas;
y en segundo término dispone un protocolo para la
evaluación de las radiaciones no ionizantes.
El contenido de esta norma estipula los lineamientos
para que los titulares de autorizaciones de estaciones
radioeléctricas de radiocomunicaciones y los licenciatarios de estaciones de radiodifusión, realicen sus propias
mediciones y las informen posteriormente. Es una guía
con muchas especificaciones técnicas, que seguramente
ha de servir para que los titulares puedan brindar un mejor servicio y a su vez cumplir con las reglamentaciones.
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La demanda que surge entre quienes habitan cerca de antenas de telecomunicaciones, es conocer a
ciencia cierta como ejerce la Comisión Nacional de
Comunicaciones su facultad de control, su funciónde
inspeccionar. Es dable entender que la ciudadanía se
pregunte, cómo van a auditar si son fidedignas las mediciones registradas por los titulares de las estaciones
en sus declaraciones juradas,si no se pudo interpretar
una medición dispuesta por un juzgado federal.
Estas y otras razones han sido las que impulsaron el
presente pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional, para que esta Honorable Cámara legislativa tome
mayor conocimiento de lo que en esta materia nuestro
país está haciendo. Debemos tomar conciencia de que
estamos transitando una era extraordinaria y que si bien
desde siempre hemos estado expuestos a irradiación
electromagnética, nunca antes en la historia de la humanidad el fenómeno ha sido tan masivo, tanto sea en
fuentes de emisión como en duración a la exposición.
Sobre esta temática la Argentina no puede estar
rezagada en la toma de decisiones referidas a la preservación de la salud, porque tampoco lo está en su
calidad de mercado consumidor.
Por último, señor presidente, cabe destacar que toda
la normativa oficial emanada de organismos nacionales
como el ya mencionado, así como de distintas jurisdicciones provinciales, se ajustan estrictamente al Estándar
Nacional de Seguridad para la exposición a radiofrecuencias estipulado por la resolución 202 del Ministerio
de Salud y Acción Social, de fecha 6 de junio de 1995.
Este estándar se conforma según lo establecido por
manuales de seguridad y de exposición que, disponen
las distancias que deben existir entre las antenas de
emisión y las viviendas o la vestimenta de los trabajadores de las empresas especializadas, entre otras
cuestiones. Lo notorio es que esta norma constituye
la última medida adoptada por el referido organismo
sobre esta temática.
En virtud a lo expuesto y por considerar que es menester avanzar en el conocimiento de estas cuestiones,
sobre todo en aquellas relativas al ámbito sanitario,
insto a mis pares para que acompañen con su voto
afirmativo al presente proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión.
(S.-2.054/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 15 de la ley
16.986, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: Recursos. Sólo será apelable la
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sentencia definitiva, la resolución que reconduz
ca el proceso, la que disponga o rechace medidas
cautelares y la que rechace la intervención de
terceros. El recurso deberá deducirse y fundarse
en el plazo perentorio de dos (2) días de notificada
la resolución impugnada,y su admisibilidad será
decidida en igual términopor el juez o tribunal
interviniente. En caso de concederlo lo hará con
efecto devolutivo. Excepcionalmente y para el
supuesto de que el cumplimiento de la resolución
pueda ocasionar un gravamen irreparable, se podrá otorgar fundadamente con efecto suspensivo.
El rechazo de la intervención de terceros suspenderá el trámite del proceso, salvo que la demora
pudiera ocasionar un gravamen irreparable. De su
interposición se dará traslado por el plazo perento
riode dos (2) días a la parte contraria. Contestado
el traslado o vencido el plazo para hacerlo se elevará inmediatamente el expediente al tribunal de
la alzada, debiendo dictarse sentencia en el plazo
de cinco (5) días.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley Nacional de Amparo, 16.986, dispone en su
artículo 15 que el recurso contra la sentencia definitiva
deberá interponerse dentro de 48 horas de notificada la
resolución impugnada.
La interpretación dada a la legislación vigente en la
materia entiende que dicho plazo, al estar establecido
en horas, debe ser computado de corrido, no existiendo
acuerdo en dos situaciones: la primera, referida al cómputo de los días inhábiles, pues si el plazo se cuenta en
horas es posible que el vencimiento opere en un tiempo
de imposible realización (ver Osvaldo Gozaini, Dere
cho procesal constitucional, Ed. Univ. de Belgrano,
pág. 405) y la segundareferente a la posibilidad de
hacer uso del plazo de gracia, es decir de realizar la
presentación dentro de las dos primeras horas posteriores a su vencimiento.
Así, se entendió que “el plazo para apelar corre
desde la hora en que se practicó la notificación, y se
computa hora a hora, es decir, en forma continua,y no
rige el plazo de gracia” (Sagüés, Néstor Pedro, Derecho
procesal constitucional –Acción de amparo–, 2º ed.
actualizada y ampliada, Ed. Astrea, 1988, pág. 467).
En igual sentido, se ha sostenido que “el recursode
apelación previsto en el artículo 15 de la ley 16.986,
contra la sentencia dictada en el juicio de amparo, debe
interponerse dentro de las 48 horas de notificada la
resolución impugnada, por lo que el plazo establecido
en horas comienza a correr desdela hora en que se ha
practicado la notificación y se computa hora a hora, es
decir en forma continua –conf. Sala I, in re ‘Talami’ del
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26-10-95; Sala V, “Asociación Civil Cruz IV. P. Def.
de C. y U. de S.P.”, del 14-2-96.
También se dijo que “resulta improcedente la
alegación de temporalidad en la presentación de la
acción de amparo por mediar feria judicial la que,
segúnla actora, se cuenta como días inhábiles. En
efecto, conforme la hermenéutica que debe asignarse
al cómputo de los plazos de la Ley de Amparo –por
horas y días–, a lo establecido por acordada 3.846 de
fecha 16-12-03 que determinó como horariode feria
de lunes a viernes de 8 a 12 horas, y tratándose de
un plazo de caducidad, la acción debió articularse en
tiempo oportuno” (Corte de Justicia de Catamarca,
Alvarez, María Cristina Contreras de c/Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología s/amparo, 29 de
marzo de 2004, entre otros).
Por ello, y entendiendo que la modificación de su
redacción permitirá una interpretación uniforme y más
clara, que facilitara a los ciudadanos el ejerciciode sus
derechos, es que solicito a mis pares me acompañen en
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.055/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se sirva informar lo siguiente:
1. Si está en conocimiento de la existencia de un
proyecto de Constitución para las islas Malvinas,
acordado entre el Consejo Legislativo de las Islas
Malvinas y el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Reino Unido.
2. Si está en conocimiento que dicho proyecto de
Constitución entraría en vigencia el 1° de enero de 2009.
3. En caso afirmativo, ¿qué acciones ha interpuesto
ante este nuevo acto de usurpación a nuestra soberanía
sobre las islas Malvinas?
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según información publicada en “Mercopress”
(www.mercopress.com), órgano del gobierno de las
islas Malvinas, el 1° de junio próximo pasado se anun
ció la aprobación de un proyecto de Constitución para
las islas Malvinas.
De acuerdo a las versiones manifestadas en este
medio por el canciller británico Summers, la nueva
Constitución debería hacerse efectiva desde el 1° de
enero de 2009 y sería sometida a una consulta popular
en las islas, previa entrega del documento final a la
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Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento y del
Consejo Privado en octubre.
Esta Constitución viene a plantear un nuevo proble
ma de soberanía para la Argentina y sería el brochecon
el que se estaría coronando lo establecido en el Tratado
Constitucional Europeo, a través del cual se incorporan
como pertenecientes a la Unión Europea, a aquellos
países y territorios de ultramar.
Ante lo expuesto, es necesario que las autoridades
del gobierno nacional actúen en todos los forosdiplomáticos para reclamar, una vez más, el legítimo de
recho que sobre estos territorios nos asisten y por el que
muchos argentinos dieron su sangre para defenderlos.
Por lo expuesto, solicito al honorable cuerpo apruebe
el presente proyecto de comunicación.

Reunión 12ª

Constitucionales. Que en el marco de la reforma de
la Honorable Cámara de Senadores, en el año 2003
se procedió a modificar la letra del reglamento de esta
Cámara.
Se incluyó entonces, a través de la letra de doce
artículos concordantes, un mecanismo totalmente
nuevo dentro del citado reglamento –el de la audiencia
pública– con la finalidad de someter a consideración
de la ciudadanía en general las diferentes iniciativas
parlamentarias.
Artículo 112: Las comisiones pueden convocar a audiencia pública para el tratamiento de proyectoso asuntos sometidos a su consideración mediante dictamen
adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros.
Artículo 113: Las opiniones recogidas durante la
audiencia pública son de carácter consultivo y no vin
Carlos A. Rossi.
culante. Si la comisión emite dictamen sobre el asunto
–A la Comisión de Relaciones Exteriores o proyecto tratado en audiencia pública, fundamentará
su decisión explicitando de qué manera ha tomado en
y Culto.
cuenta las opiniones de la ciudadanía y/o de los expertos en la materia –si los hubiera– y, en su caso, por qué
(S.-2.056/08)
razones las rechaza.
Proyecto de resolución
Artículo 114: La convocatoria a la audiencia pública
establecerá:
El Senado de la Nación
a) La comisión que realiza la audiencia.
RESUELVE:
b) Fecha en que se realiza.
1. Convocar a audiencia pública a los efectos de
c) Una presentación sucinta del tema sobre el cual
someter a consideración de la ciudadanía en general versará la audiencia.
los proyectos de ley sobre la resolución 125/08, sus
d) Los medios por los cuales se dará amplia difusión
modificatorias y complementarias, del Ministerio de
Economía y Producción del Poder Ejecutivo nacio- a ésta. La comisión que realice la audiencia, dará a la
nal –derechos de exportación aplicables a cereales y convocatoria la mayor difusión posible para que sea
oleaginosas–, que contaren a la fecha de la audiencia conocida por la ciudadanía en general y por los organismos no gubernamentales interesados. Se publicará, de
con estado parlamentario en este Honorable Senado.
ser posible, en los dos diarios de mayorcirculación en
2. Encomendar a las comisiones pertinentes todo el ámbito de la Nación, durante dos días con no menos
lo concerniente a la organización y realización de la de quince días corridos de antelación respecto de la
misma, bajo los términos de los artículos 112 y con realización de la misma. Asimismo, será publicada en
cordantes del Reglamento de la Cámara de Senadores el sitio de Internet de esta Cámara.
de la Nación, delegando en sus presidentes la fijación
La publicación contendrá además de lo estableci
de día y hora de la misma, así como otras cuestiones
doen la convocatoria, lo siguiente: a) horario y lugar
reglamentarias
de la audiencia pública; b) dirección, teléfono, fax y
Gerardo R. Morales. – Arturo Vera. – Juan C. correo electrónico de la comisión; c) el día, horario y
Marino. – Luis P. Naidenoff. – Roy Nikisch. condiciones en que se realizarán las inscripciones en
el registro y la presentación de documentos.
– Alfredo Martínez. – Ernesto Sanz.
Artículo 115: Cada comisión que convoque a audiencia pública abrirá un registro en el cual se inscribirán
FUNDAMENTOS
todos aquellos ciudadanos y organismos que deseen
Señor presidente:
hacer uso de la palabra en el transcursode la misma
El 12 de diciembre de 2001, en la Honorable Cáma y/o presentar los documentos que consideren relevantes
rade Senadores, se resolvió crear una comisión con el sobre el tema a tratarse. La comisión entregará consobjeto de confeccionar una propuesta de reformaadmi- tancia de la inscripción como parte en la audiencia y
nistrativa integral de la citada Cámara, ello atendiendo de recepción de la documentación. Asimismo a todos
a los principios de racionalización del gasto, eficiencia aquellos que lo soliciten, se les proporcionará copia de
y mejor aprovechamiento de los recursos humanos los expedientes vinculados al tema que vaya a tratarse.
existentes, en el marco de la ley 24.600.
Artículo 116: El registro funcionará durante los doce
Dicha propuesta fue sometida a la aprobación del días previos a la celebración de la audiencia y finalizará
cuerpo previo dictamen de la Comisión de Asuntos cuarenta y ocho horas antes de la realización de ésta.
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La inscripción al registro es libre y gratuita pudiendo
anotarse en éste toda persona física u organismo no
gubernamental, que declare su domicilio real e invoque
intereses particulares, difusos o colectivos, relacionados con el tema a tratarse.
Artículo 117: La comisión organizará un archivo
donde se agregarán todos los documentos, estudios,
informes, propuestas y opiniones aportados por los
participantes y técnicos consultados. El archivo estará
a disposición de la ciudadanía para su consulta en la
sede de la comisión.
Artículo 118: La audiencia pública se realizará en el
ámbito de las dependencias del Senado o en su defecto,
si las circunstancias así lo requieren, en un sitio de fácil
acceso en atención al interés del caso. La audiencia
se realizará en fecha y hora que no coincida con los
previstos para la realización de sesiones de la Cámara.
Artículo 119: La comisión que realiza la audiencia
una vez cerrado el registro, establecerá:
a) Tiempo de exposición previsto para cada orador.
Solamente las personas registradas pueden realizar
intervenciones orales y contarán todas con el mismo
tiempo para hacerlo.
b) Un coordinador que dirija las intervenciones de
los participantes y facilite el desarrollo de la audiencia.
c) La oportunidad y modo para incorporar por lectura
los documentos presentados.
d) El tiempo de duración de la audiencia.
Artículo 120: Una vez cumplidos los términos del
artículo precedente, la comisión confeccionará el orden
del día, el que estará a disposición de los interesados
veinticuatro horas antes e incluirá:
a) Una nómina de los participantes inscriptos en
el registro.
b) Una breve descripción de la documentación,
informes, estudios o propuestas presentados.
c) Orden y tiempo previstos para el desarrollo de
todas y cada una de las exposiciones.
d) Nombre y cargo de quienes presidirán y coordinarán la audiencia.
Artículo 121: El presidente de la audiencia tiene
amplias facultades para presidir y cuidar el buen orden
y desarrollo de ésta, y puede:
a) Disponer la interrupción, suspensión, prórrogao
postergación de la audiencia, así como su reapertura o
continuación cuando lo estime conveniente.
b) Expulsar de la sala, con ayuda de la policía del
cuerpo, si lo considera necesario, a cualquier persona
que altere el normal desarrollo de la audiencia.
c) Decidir sobre la pertinencia de las interrupciones
solicitadas por el público.
d) Designar un coordinador que lo asista en la facilitación del desarrollo de la audiencia.
Artículo 122: En todas las audiencias públicas se
realizará un registro taquigráfico de las intervenciones,
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el cual estará disponible para todos los interesados en
la sede de cada comisión.
Artículo 123: Finalizadas las intervenciones de los
participantes, el presidente dará por concluida la audiencia pública. A los fines de dejar debida constancia
se labrará un acta la que será suscripta por el secretario
de la comisión, el presidente y por todos los participantes y expositores registrados que quisieran hacerlo.
Que en oportunidad de ser tratada dicha modifica
ción, por el respectivo cuerpo, sesiones del 13 noviembre 2002 y 18 de diciembre de 2002 respectivamente, la
entonces senadora nacional y miembro de la Comisión
para la Reforma Administrativa del Honorable Senado
de la Nación, actual presidente de la República, se
expresaba de la siguiente forma: “Se introduce el sometimiento al procedimiento de la audiencia pública ya
no únicamente para la Comisión de Acuerdos”. “Debo
decir que el procedimiento del sistema de audiencias
públicas fue tomado de un proyecto de la legisladora
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marta Oyhanarte. Dicha iniciativa, básicamente, consiste en la
posibilidad de lograr participación de las organizaciones no gubernamentales o de cualquier otro ciudadano
que tenga interés particular en el tratamiento de una
determinada ley. Así, habrá instancias de publicidad,
de conocimiento anticipado de los temas a tratarse y
de inscripciones en un registro para participar con voz
en dichas audiencias. Todo ello persigue la intención
de dar mayor publicidad y transparencia a los actos
del Congreso, en este caso, del Senado de la Nación”.
Y sigue “en cuanto a los temas a tratarse y ser sometidos a audiencias públicas sean estos, obviamente, de
trascendencia. Esto es a los efectos de que el sistema no
se adopte para cualquier tipo de proyectos”. “Además,
se dejó la mayoría que figuraba en la propuesta original,
respecto de que el sistema de audiencias públicas sea
aplicado mediante la decisión de la mitad más uno de los
miembros de cada comisión. Esto es mayoría calificada,
pero no superior a la que se requiere para emitir despacho de comisión. Hago esta aclaración porque algunas
propuestas exigían la figura de los dos tercios. Por lo
tanto, entendimos –y lo discutimos oportunamente– que
era una mayoría demasiado agravada y que podría verse
casi como una suerte de impedimento al sistema mismo
que estábamos tratando de imponer”.
En similar postura, el actual senador nacional por la
provincia de Jujuy y miembro de la Comisión para la
Reforma Administrativa del Honorable Senado de la
Nación, Gerardo Rubén Morales sostenía que “…había
que proceder a poner en marcha mecanismos de participación ciudadana a través del sistema de audiencias
públicas, lo que está bastante bien planteado […] deben
concurrir representantes de las instituciones a hablar
y a opinar para alimentar la posibilidad de arribar a
consensos y mejorar la legislación…”.
Dicho mecanismo encuentra sus antecedentes, en las
primeras dos audiencia públicas realizadas los días 7 y
14 de septiembre de 2006, en el marco de la Comisión
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de Trabajo y Previsión Social, al considerarse los proyectos sobre Violencia Laboral.
Que además es harto conocido el existente problema
traído a causa del dictado de la resolución 125/08, a lo
que cabe argumentar el ingreso al Honorable Congreso
de la Nación del expediente mensaje 941/08 y proyecto
de ley Poder Ejecutivo 13/08, del Poder Ejecutivo
nacional, ratificando la ut supra citada resolución,
sus modificatorias, derogatorias y complementarias.
Y siendo este un tema de total trascendencia, es que
urge a toda luces el poder considerarlo y someterlo a
discusión de la ciudadanía toda.
Por los argumentos aquí esgrimidos, es que solicito
a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Arturo Vera. – Juan C.
Marino. – Luis P. Naidenoff. – Roy Nikisch.
– Alfredo Martínez. – Ernesto Sanz.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.057/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Exclúyase de las retenciones estable
cidas por la resolución 125 de 2008 del Ministerio de
Economía y Producción al pequeño productor propietario de hasta cincuenta (50) hectáreas, garantizándole la
recepción plena del precio de mercado de su producto.
Art. 2º – La condición de pequeño productor mini
fundista será acreditada por la autoridad competente
de la provincia mediante un certificado, de tramitación
gratuita, que será entregado al comprador de la producción a fin de acreditar los extremos establecidos
en el artículo 1º. Dicho certificado servirá para excluir
del pago de retenciones a las exportaciones ante la
autoridad competente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 125 dispuso un esquema de reten
ciones móviles a los productores, que posteriormente
mediante las resolución 284 dispuso un sistema de
subsidios para mantener un ingreso equivalente al que
le hubiera correspondido en el régimen anterior (a la
resolución 125/08) estableciendo como parámetros
para encuadrar como pequeño productor los siguientes
no superar los $ 500.000 de facturación, no producir
más de 500 t y tener como máximo150 ha en la región
pampeana y 350 ha fuera de dicharegión. Para acceder
a dicho subsidio debía estarinscripto en el Registro
de Operador de Granos, además de los requisitos de
registración y presentación de solicitud respectiva que
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le exigirá la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario (ONCCA).
Asimismo y reconociendo el costo diferencial que
debe soportar un productor alejado de la Pampa Hú
meda o de la Hidrovía (que comprende desde el Río de
la Plata hasta parte del Río Paraná en la provinciade
Santa Fe) se estableció un mecanismo para compensar
el transporte de granos oleaginosos (soja y girasol)
producidos en las provincias extrapampeanas, desde
el lugar de producción hasta su destino final dentro del
territorio nacional, mediante el dictado de la resolución
285/08. Para hacer uso del beneficio contemplado
también debería cumplir con requisitos similares a los
enumerados ut supra para la resolución 284/08.
Si bien es bueno el reconocimiento realizado por la
Nación de las distintas realidades que presentan los
pequeños productores con respecto a los medianos
y grandes, también es dable diferenciar el pequeño
productor minifundista que posee como máximo50
hectáreas. Este productor que históricamente se dedicó
a producciones tradicionales como el algodón o maíz
ahora tiene la posibilidad de mejorar su economía mediante la producción de cultivos más rentables como
la soja o girasol, se encuentra con el problema de ver
limitada su rentabilidad por el esquema de retenciones
móviles. Dicho inconveniente, habría sido subsanado
por el dictado de las resoluciones 284 y 285 mencionadas, pero en la realidad, para este pequeño productor
las mismas no serían operativas.
Cabe aclarar que el pequeño productor al cual nos
referimos –de menos de 50 ha– tiene escasa capa
cidad organizacional y administrativa, escaso nivel
de instrucción educacional y acceso limitado a las
tecnologías, así como también se encuentra alejado de
los centros urbanos como para contratar los servicios
de asesoramiento impositivo y legal por partede un
profesional.
Todo ello contribuye a que le sea imposible cumplir
con los requerimientos para acceder a los subsidios
antedichos.
A modo de ejemplo en la provincia a la cual repre
sento: Formosa, cuenta como política institucional
por parte del Ejecutivo provincial de un de abordaje
integral para el pequeño productor minifundista. Dicha
política diligenciada a través del Instituto Paipa tiende
el desarrollo integral y sostenido del pequeño productor agropecuario y su familia para que alcance, desde
su identidad cultural, el auto sostenimiento, ocupe de
manera eficaz su tierra con la fuerzatransformadora de
su trabajo. Esta política diferenciada hacia el pequeño
productor minifundista a logrado reducir los índices de
pobreza rural y aumentar el desarrollo rural.
Es por ello que proponemos excluir en forma directa
a los productores primarios, que posean explotaciones
no superiores a 50 hectáreas, la cual será acreditada por
la autoridad provincial competente y emitirá para ello un
certificado, a fin de que el mismopueda usufructuar el
beneficio pleno del precio de su producción sin tener que
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pasar por penosos y engorrosos procesos administrativos
del ONCCA, ni ver disminuido el precio de su pequeña
producción por efecto de las retenciones, teniendo en
cuentaque el efecto de perdida de recaudación por parte
del Estado por el no pago de retenciones por parte de
productores rurales muy pequeños es escasoy muy marginal, mientras que, el beneficio obtenido por el pequeño
productor rural es enorme y contribuye en forma directa
a la mejora de su calidadde vida.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.058/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROYECTO DE LEY ESTABLECIENDO
COMO DESTINO DEL PROGRAMA
DE REDISTRIBUCION SOCIAL AL PEQUEÑO
PRODUCTOR DE LOS PUEBLOS DEL
INTERIOR DEL PAIS
Artículo 1º – Establézcase que el destino de los fondos del Programa de Redistribución Social, instituido
por el decreto 904/2008 y conformado por los fondos
iguales a los recaudados y a recaudarse en los años
2008 y 2009 en concepto de derechos de exportación
a las distintas variedades de soja que superen el treinta
y cinco por ciento (35 %) neto de las compensaciones
fijadas por las resoluciones del Ministerio de Economía
y Producción 284/08 y 285/08, se aplicarán a la atención integral del pequeño productor primario.
Art. 2º – Dispóngase que los fondos a que hace men
ción el artículo 1º, sean destinados a los pequeñosproductores agropecuarios, a las familias rurales,mediante la
construcción de viviendas rurales, de salas de salud en los
parajes y pequeñas poblaciones , caminos vecinales aptos
para el transporte de la producción primaria para ser enviada a los mercados y equipamiento de escuelas rurales.
Art. 3º – La ejecución de las obras correspondien
tesse realizará en forma descentralizada, mediante
la suscripción de convenios entre la Nación con las
respectivas provincias en localidades que concentren
población rural.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 904 del 2008 del Poder Ejecutivo nacional
dispuso un programa de redistribución social que se
conformaría con el excedente recaudado por el esquema de retenciones móviles establecido por la resolución
125 de 2008 del Ministerio de Economía y Producción.

El fin perseguido es lograr el principio de redis
tribución social, para lo cual el fin de los fondos re
caudados por el Estado deben estar destinados a la
población del país en condiciones más vulnerables
y con necesidades sociales insatisfechas porque los
servicios públicos que debería brindar el Estado se
encuentran ausentes en su localidad.
Este es el caso de muchos pequeños pueblos del interior
del país que no cuentan con escuelas cercanas y hospitales
y que muchas veces para usar estosservicios básicos de
cualquier ciudadano deben recorrer cientos de kilómetros.
En estos últimos días se ha evidenciado que existen
muchos pueblos rurales a aportan millones de dó
lares en concepto de retenciones de exportaciones de
productos agrícolas y no cuentan con un hospital para
atender a su familia o una escuela secundaria para que
sus hijos concurran.
Creemos, y la realidad lo evidencia, que la población que más carencia evidencia en el usufructo de los
servicios públicos básicos se encuentra en los pueblos
rurales del interior. Y es por ello que son estos los que
tienen que ser destinatarios primarios del programa de
redistribución social máxime cuandolos fondos que lo
integran provienen del fruto de su trabajo.
Tengamos en cuenta que, si bien, muchas explota
ciones de soja de gran escala son explotadas por grandes
compañías nacionales y extranjeras el trabajo directo e
indirecto es realizado por hombres y mujeres asentados
en el interior del país que viven del trabajo agrario y que
muchas veces si no encuentran sus necesidades básicas
satisfechas se ven obligados a emigrar a las grandes ciudades, engrosando los cinturones de miseria de las mismas.
Es por ello que propiciamos el destino íntegro de
los fondos del Programa de Redistribución Social
hacia la población rural del interior del país, con el
convencimiento de que si destinamos un mínimo ga
rantizado de recursos y esfuerzos a dotar a las pequeñas
poblaciones rurales del interior de hospitales, escuelas
primarias secundarias y niveles terciariostécnicos, así
como también caminos adecuados, estaremos contribuyendo a mantener la fuerza laboral agropecuaria en el
campo, evitando la congestión de los ya grandes centros urbanos del país y logrando el desarrollo armónico
en todo el territoriode nuestro país.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.059/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 49º aniversario
de la creación de la Universidad Tecnológica Nacional,
a celebrarse el 14 de octubre del corriente.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de octubre de 1959 por medio de la ley 14.855,
se crea la Universidad Tecnológica Nacional –UTN–,
por lo cual pasó a integrar el sistema universitario
nacional.
Si nos remontamos a los precedentes histórico que
hicieron posible que ello suceda, debemos mencionar
que el general Juan Domingo Perón, en el mensaje que
dirige al Congreso en 1948, manifestó sus pensamientos
en materia de enseñanza técnica y capacitación profesional diciendo: “Vivimos la era de la especialización
en todos los órdenes de la actividad humana […], por
ello es que el Estado ha creadodiversas escuelas en las
que los jóvenes se preparan para integrar después los
cuadros de especialistas que nuestra economía reclama”.
Cabe destacar que, a través de la ley 13.229, san
cionada el 19 de agosto de 1948, se implantó para los
trabajadores del ciclo de aprendizaje y capacitación de
las escuelas dependientes de la Comisión Nacional de
Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP), el
segundo nivel orientado a la especialización técnica.
En la cual se establece en el capítuloII, artículo 9º de
la mencionada ley, la creación de la Universidad Obrera
Nacional como institución superior de enseñanza técnica, dependiente de la citada comisión.
El objeto de la Universidad Obrera Nacional, como
se planteaba en el primer Plan Quinquenal (19471951) era armonizar la enseñanza técnica en una
estructura que la unificara y la integrara a un plan
general, por lo cual se encargaba de formar integral
mente a profesionales, que pudieran cubrir las nece
sidades que la industria argentina requería en aquellas
épocas. Los egresados recibían el título de ingeniero
de fábrica en las especialidades correspondientes.
Entre 1947 y 1951 se extendió a lo largo del país
esta modalidad educativa. Y a medida que los requerimientos se hacían aún mayores, los planes de estudio
se fueron modificando y actualizando.
En 1952 se aprobó un nuevo reglamento de organi
zación y funcionamiento con carácter de universidad
a través del decreto 3.014/5. Exitiendo ya entre1953
y 1954 las facultades regionales de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Santa Fe, BahíaBlanca, La
Plata, Tucumán y Avellaneda.
Logrando finalmente, establecerse el carácter de
Universidad Nacional por la ley 14.855 (Ley de Autonomía) del 14 de octubre de 1959. Así pues se adaptaba
la educación a las necesidades de los sectores sociales
del trabajo como a los requerimientos de la industrialización, inspirados por los principios de justicia social
que el general Perón proclamaba.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompa
ñenen esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 12ª

(S.-2.060/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud, informe sobre el Pro
grama Nacional de Salud Sexual y Procreación Res
ponsable lo siguiente:
1. Cantidad de usuarias y usuarios beneficiados por
el programa.
2. Cantidad de anticonceptivos hormonales inyec
tables que se entregan por provincia.
3. Cantidad de preservativos que se entregan por
provincia.
4. Cantidad de anticonceptivos hormonales para lac
tancia, hormonales combinados y anticonceptivos hormonales de emergencia que se entregan por provincia.
5. Cantidad de dispositivos intrauterinos (DIU) que
se entregan por provincia.
6. Cantidad de cajas de instrumental para la coloca
ción de DIU que se entregaron por provincia.
7. Qué provincias recibieron apoyo técnico para la
implementación del programa.
8. Qué provincias recibieron material didáctico de
difusión relacionado con el tema.
9. Cuántas campañas de difusión se realizaron del
programa, especifique en que medios de comunicación.
10. Indique qué actividades se realizaron en conjunto con áreas y programas, tales como: Programa
Nacional de Lucha contra el Sida y ETS, Plan Nacer,
la Dirección de Maternidad e Infancia, Programade
Médicos Comunitarios, la Dirección de Programas
Sanitarios la Dirección Nacional de la Juventud y el
Programa Familias del Ministerio de Desarrollo Social
y Organizaciones No Gubernamentales (científicas, de
desarrollo comunitario o académicas).
11. Indique cuántos casos de anticoncepción qui
rúrgica (ligadura tubaria y vasectomía) fueron realizados por provincia.
12. Indique cuál es el motivo de la falta de entrega
de insumos que debe otorgar el programa, en la actualidad, a las provincias.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salud de las mujeres ligada a la sexualidad, co
moprioridad para la salud pública y los derechos hu
manos, es relativamente reciente. El concepto de salud
reproductiva, junto a los principios programáticos y
asistenciales que implica, surgieron alrededor de mediados de los 80 y en él convergieron dos corrientes:
la salud pública y el movimiento feminista.
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Ambas corrientes criticaban las políticas de pobla
ción con el objetivo de frenar el explosivo aumento
demográfico (la amenaza para el desarrollo, la seguridad, el medio ambiente y el principal obstáculo
para superar la pobreza). Los instrumentos utilizados
fueron programas verticales de planificación familiar
que consideraban el cuerpo de la mujercomo vehículo
para reducir el crecimiento poblacional.
La población objetivo eran mujeres casadas/unidas
de hecho (pobres) y los criterios de logro eran el número anticonceptivos distribuidos, las mujeres aceptantes
y los nacimientos prevenidos estimados.
Ese enfoque verticalista basado en relacionar la
salud reproductiva directamente con el control pobla
cional se delineó y consolidó a través de los siguientes
encuentros internacionales sobre el tema:
– Conferencia Internacional sobre Derechos Huma
nos, de Teherán, 1968, cuya consigna fue moderar crecimiento demográfico, aplicando presión sobrepaíses
subdesarrollados reticentes a la difusión masiva de los
métodos anticonceptivos.
– Conferencia Mundial sobre Población, de Buca
rest, 1974, donde sobresalió el desafío de los paísesdel
Tercer Mundo, denominado “el desarrollo es el mejor
anticonceptivo”.
No obstante, y en forma gradual, se fue configurando
una visión más amplia de la salud-sexualidad-reproducción con el corolario de la legitimación de un enfoque
integralmente basado en los derechos. Surgieron así
diferentes disposiciones, normativas que directa o indirectamente se orientan a reducir el crecimiento de la
población o a alentarlo sin respetar la autonomía de los
sujetos, y terminan violando la libertad y la seguridad
de las personas.
La evolución a un pensamiento que rescata más los
derechos de las personas por sobre esa actitud nor
mativa se fue dando desde la Declaración de Alma Ata,
OMS, 1978, donde se reconoció la importancia de la
planificación familiar y se proponía su incorporación
a la salud materno-infantil en la atención primaria.
Si bien los encuentros internacionales fueron fijando
objetivos que luego no se cumplieron o terminaron
siendo sólo nominativos, sirven de ideas fuerza para
planificar políticas de salud y desterrar concepciones
de salud verticalistas que no tomaban en cuenta a la
salud como un derecho.
– Conferencia Mundial sobre Población de México,
1984: en esta conferencia se destacó la idea de que el
crecimiento poblacional es neutro para el desarrollo.
– Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo
de El Cairo, 1994: en la que se puso énfasis en los derechos de los sujetos y en la redefinición del paradigma
de desarrollo.
Cerca de 201 millones de mujeres en el mundo no
tienen acceso a métodos anticonceptivos eficaces y
las deficiencias en los servicios de salud reproductiva
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y sexual causan la tercera parte de las muertes, según
un informe de la ONU.
El trabajo Estado de la Población Mundial 2004 fue
preparado por el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA) con el título “El consenso de El Cairo, diez años después: población, salud reproductiva y
acciones mundiales para eliminar la pobreza”.
Según los especialistas, la población actual del
mundo alcanza los 6.400 millones de personas, de las
cuales 2.800 millones son pobres y 500 millones pa
decen de escasez hídrica. Para 2050 se estima que el
planeta tendrá 8.900 millones de habitantes.
El informe de la ONU destaca que después del
consenso de El Cairo más de 350 millones de parejas
siguen careciendo de acceso a una gama completa de
servicios de planificación de la familia. Señala que las
complicaciones del embarazo y el parto siguen siendo
una importante causa de defunción y enfermedad en
las mujeres y que cada año pierden la vida 529 mil
pacientes por causas mayormente prevenibles.
También se indica que con 3.900 millones de dólares
por año se entregarían anticonceptivos para prevenir
en el mundo 23 millones de alumbramientos no planificados, 22 millones de abortos inducidos y 142 mil
muertes relacionadas con el embarazo.
No obstante, los especialistas de la ONU recono
cieron que “se prestó mayor atención a los derechos
reproductivos, al dictar leyes y formular políticas”
vinculadas con una salud responsable.
En la Argentina, las últimas estadísticas oficiales
disponibles indican que tres de cada 100 niñas y ado
lescentes de 10 a 19 años dan a luz cada año, pero se
desconoce cuántas quedan embarazadas y recurren al
aborto.
En las provincias del Norte, donde se registran las
tasas más altas de madres niñas del país, entre el 20 % y
el 23 % de los nacimientos corresponden a mamás menores de 19 años el dato corresponde a 2002. Significa
que ese año nacieron 3.270 bebés de niñas de 10 a 14
años y 98.483 de chicas de 15 a 19 años.
En la Argentina, con 297 casos en 2003, la mor
talidadmaterna bajó un 7 % con respecto a 2002 según
la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones
Sanitarias del Ministerio de Salud. Según las cifras
oficiales la tasa de mortalidad materna era de 4,2 sobre
10.000, en 2002. En ese sentido, se explicó que la prin
cipal causa de mortalidad materna debe atribuirsea los
abortos, con un 31 %, y, luego, a la “mala calidad y bajo
acceso al servicio, con un 29 por ciento”.
El Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable fue creado por la ley nacional 25.673. Reconoce
que el derecho a la salud comprende la salud sexual, y
que ésta incluye la posibilidad de desarrollar una vida
sexual gratificante y sin coerción, así como prevenir
embarazos no deseados.
Se basa en la autonomía de todas las personas para
elegir individual y libremente, de acuerdo con sus con-
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vicciones y a partir de la información, el asesoramiento,
un método anticonceptivo adecuado, reversible, no
abortivo y transitorio, para poder definir la posibilidad
de tener hijos, cuántos hijos tener, cuándo tenerlos, y
el intervalo entre ellos. Promueve a la orientación en
Salud Sexual y Reproductiva en los servicios de salud
pública de todo el país; es decir, la posibilidad de acceder gratuitamente a un asesoramiento de calidad que
contribuya a la autonomía y a la toma de decisiones en
materia de salud sexual y reproductiva. Al mismo tiempo, favorece la detección oportuna de enfermedades
genitales y mamarias, contribuyendo a la prevención y
detección temprana de infecciones y VIH/sida.
Según el artículo 2º de la ley 25.673, los objetivos
del programa son:
i) Contribuir a la prevención y detección precoz de
enfermedades de transmisión sexual, de VIH/sida y
patologías genital y mamarias;
ii) Garantizar a toda la población el acceso a la
información, orientación, métodos y prestaciones de
servicios referidos a la salud sexual y procreación
responsable;
iii) Alcanzar para la población el nivel más elevado
de salud sexual y procreación responsable con el fin de
que pueda adoptar decisiones libres de discriminación,
coacciones o violencia;
iv) Disminuir la morbimortalidad materno-infantil;
v) Prevenir embarazos no deseados;
vi) Promover la salud sexual de los adolescentes;
vii) Contribuir a la prevención y detección precoz
de enfermedades de transmisión sexual, de VIH/sida
y patologías genital y mamarias;
viii) Garantizar a toda la población el acceso a la
información, orientación, métodos y prestaciones de
servicios referidos a la salud sexual y procreación
responsable;
Uno de los objetivos que persigue este tipo de
políticas es mejorar la salud materna, a través de la
prevención del aborto inseguro: si disminuyen los embarazos no deseados, se reducen los casos de abortos.
El aborto inseguro es desde hace veinte años la
principal causa de mortalidad materna en la Argentina.
Según un artículo publicado por el diario “Página/12”,
el pasado 6 de mayo de 2008, las últimas estadísticas
oficiales, la tasa de mortalidad materna aumentó después de varios años de estancamiento y leve tendencia
a la baja, de 39 por cada 100 mil nacidos vivos en 2005,
a 48 en 2006. Fueron 346 mujeres las que murieron por
causas en su mayoría evitables. Hay provincias que
cuadruplican el promedionacional como Jujuy (165),
triplican como Chaco (126) y Misiones (125) y que
duplican como Formosa (107) y La Rioja (96).
Señor presidente, en la actualidad miles de muje
resen todo el territorio nacional continúan sin la
correspondiente cobertura del programa, tal como lo
advierten las organizaciones de la sociedad civil que
trabajan la temática en todos los rincones de la Nación.

Reunión 12ª

Así como lo denuncian cantidad de notas periodísticas
en medio de todo el país. Por todo lo expresado solicito
a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.061/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que corresponda declarela
emergencia social, sanitaria y alimentaria de los de
partamentos de la Puna Jujeña: Yavi, Santa Catalina,
Rinconada, Cochinoca y Susques; acciones tendientes
a resolver la grave situación que afecta a esas poblaciones.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer antecedente de La Quiaca lo encontramos
en el año 1772, cuando el comisionado Alonso Ca
rrió de la Vandera creó una posta cercana a la de Los
Colorados. El lugar fue punto de disputa, ya que se
consideraba que allí terminaba la jurisdicción de Buenos Aires y comenzaba la de Potosí, lo cual dio lugar
a intensas batallas que terminaron cuandose ordenó la
habilitación de una oficina telegráfica.
Pocos años después, se comenzó con los pasos para
fundar oficialmente el pueblo y fue el 10 de septiembre
de 1883 cuando, acorde a las indicaciones del gobernador Tello, se procedió a demarcar el área de terrenos
para solares de población y ejidos. Con fecha 12 de
mayo de 1886, se dio nacimiento a la primera escuela,
aun cuando la ciudad no tenía oficialmente fecha de
fundación efectiva.
Por el año 1900, La Quiaca comenzó a constituirse
definitivamente como población. Influencia decisiva
en ello tuvo el pronunciamiento de la Comisión Mixta
Internacional Argentina-Boliviana, que en el año 1900
y bajo la presidencia del ingeniero Miguel Iturbe se
decidió por la construcción de la línea ferroviaria internacional, por el que se disponía la prolongación de
la línea férrea de Jujuy hasta La Quiaca. Este anhelo se
concretó el 30 de diciembre de 1907, oportunidad en
que arribaba a La Quiaca el primer tren a la frontera.
El 28 de febrero de 1907 se promulgó la ley 134,
por la cual se creó el pueblo de La Quiaca y, luego de
años de gestiones, se concretó este anhelo. El 27 de
septiembre de 1914, el superior gobierno de la provincia de Jujuy designa la primer Comisión Municipal de
La Quiaca. El 1º de junio de 1917, bajo la presidencia
de Ernesto Claros, la Legislatura de la provincia de
Jujuy declaraba a La Quiaca capital del departamento
de Yavi, mediante la sanción de la ley 325.

6 de agosto de 2008

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ciudad fronteriza rodeada por dos ríos, uno de los
cuales es límite con Bolivia, la pequeña población fue
creciendo hasta la actualidad con sus características
propias. Las construcciones se alzan en un valle rodeado de cerros y son, en su mayoría,de adobe revocado
muy comunes en la zona norteña.
La Quiaca es una ciudad ubicada al norte de la pro
vincia de Jujuy (Argentina) cabecera del departamento
de Yavi; sirve de paso fronterizo con Bolivia.
Dista por carretera 290 km de la capital de la provincia, San Salvador de Jujuy; se encuentra comuni
cada con las otras poblaciones y zonas de la Argentina
mediante la ruta nacional 9.
La ciudad de La Quiaca contaba con un total de
14.753 habitantes según los datos del INDEC, censo
del año 2001. Se estima que actualmente la población
de La Quiaca es de 15.000 habitantes la mayoríavive
(sobrevive) en la pobreza, encasillados en la categoría
de excluidos.
La Quiaca es una población joven y a pesar del poco
tiempo de vida, ya conoce de prosperidades y decadencias. La Quiaca nació junto al ferrocarril, acunado por
él, y está en una larga agonía a partir de la desaparición
del tren. Los números son dramáticos el índice de desocupación y subocupación en estos años llegó al 54 %,
aumentando el alcoholismo, la mortalidad infantil, llegando la desnutrición al 50 % de la población infantil.
La Quiaca posee un hospital, once escuelas de ni
vel primario, cinco de nivel medio y dos terciarios,
una estación terminal de ómnibus, un destacamento
de Gendarmería Nacional y otro de la Policía Federal.
En la provincia de Jujuy, al igual que en las otras
jurisdicciones del país, debido al fenómeno de la inflación y la correlativa caída del poder adquisitivo de
los salarios, los niveles de pobreza e indigencia han
registrado un incremento.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió que durante el cuarto trimestre de 2007
y el primero de 2008, la pobreza llegó al 20,6 % (4,9
millones de personas). En ese conjunto, un 5,9 % son
considerados indigentes.
Recientemente la Universidad Católica Argentina,
a través del Observatorio de la Deuda Social Argentina, ha señalado que el porcentaje de la población por
debajo de la línea de pobreza ha subido entre 2006 y
2007, de un 25 % a un 30 o 32 %. Con lo cual habría en
el país entre 8 y 10 millones de pobres más. Es decir
que el número de personas bajo la líneade pobreza se
ha incrementado.
Los datos oficiales ubican la inflación en el 8,5 %,
pero estimaciones realizadas por diversos consultores
privados triplican el índice oficial citado, con lo cual
la inflación oscilaría entre el 25 y el 30 % anual. Si la
inflación hubiera sido sólo del 24 %, la pobreza sería
del 32,6 % y la indigencia, del 13 %.
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Dada la inflación real, tomando el mínimo al que
llegan los estudios más conservadores, en ningún caso
el nivel de pobreza se encuentra por debajo del 30.
Según el último registro del INDEC –que corresponde a abril– la canasta básica total subió apenas 0,4 %
el mes pasado y pasó a costar 987 pesos. Sin embargo,
según la medición del consultor Artemio López de
“Equis”, el valor de ese mismo grupo de alimentos
y servicios básicos para mantener una familia tipo,
es de 1.435 pesos; es decir el doble de los 615 pesos
promedio que ingresan a los hogares pobres.
En San Salvador de Jujuy el nivel general del índi
cede precios al consumidor registró en marzo una
variación del 4,0 % con relación al mes anterior y del
29,6 % el costo de la canasta familiar tiene un precio
mayor al estimado a nivel nacional, lo que por sí lleva
a concluir que la pobreza en Jujuy se ha incrementado.
Los datos mencionados ayudan a delinear el contexto en el que se han producido los últimos conflic
tos sociales en la provincia, en particular el ocurrido
recientemente en la ciudad de La Quiaca.
Cabe señalar que la región de la Puna jujeña ha sido
afectada en forma diferencial por las consecuencias
de las políticas de corte neoliberal que promovieron
la reducción del alcance estatal en la gestión de los
servicios básicos.
La región, caracterizada por la pobreza estructural,
no ha sido objeto de políticas específicas capaces de
atender las problemáticas sociales, sanitarias y educa
tivas. La recurrencia de patologías prevenibles, los índices de mortalidad materna e infantil, la desocupación
y la falta de acceso a ofertas de formación educativa,
configuran un escenario crítico que requiere de la definición de políticas y medidas específicas.
Dada la gravedad de la crisis que se manifiesta en la
región, entendemos que el Poder Ejecutivo debe concurrir con dispositivos que permitan la implementación
de medidas de emergencia que puedan, en lo inmediato,
responder a las demandas que se han expresado en el
conflicto que tiene como epicentro la ciudad de La
Quiaca desde el 3 de junio y que hizo eclosión con el
operativo represivo implementado el viernes 6 de junio.
La emergencia social que se promueve a través
del presente proyecto es un estado de excepción con
duración limitada que tiene por objeto resolver sin
dilaciones situaciones que lesionan los derechos económicos y sociales y que ponen a las poblaciones de
los departamentos de la Puna –Yavi, Santa Catalina,
Rinconada, Cochinota y Susques– en una situación de
alto riesgo social.
Por lo antes expuesto es que invito a mis pares a que
me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.062/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto y ámbito de aplicación. La
presente ley tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos para la conservación y el uso racional y
sostenible de las turberas en todo el territorio de la
Nación, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a) Garantizar los servicios ambientales que brindan las turberas;
b) Evitar la extinción y el exterminio de turberas;
c) Promover planes de manejo sustentable (ambiental, sociocultural y económico) de las tur
beras y de los ecosistemas y recursos naturales
asociados, difundiendo las normativasbásicas
necesarias para asegurar el acceso a las turberas en beneficio de los diversos sectores de la
población;
d) Coadyuvar al aprovechamiento racional y sos
tenible de las turberas;
e) Evitar la sobreexplotación y la contaminación
de las turberas;
f) Reducir y mitigar los impactos negativos que
el uso, la sobreexplotación y la contaminación,
que en el pasado, afectó a las turberas. Restaurar las áreas afectadas;
g) Promover el desarrollo de una política nacional
para las turberas;
h) Promover la participación pública en la planificación e implementación de la política nacional
para las turberas;
i) Promover el establecimiento de estrategias de
manejo integrado interjurisdiccionales de las
turberas y de sus áreas de incidencia, propiciando la cooperación interjurisdiccional e intergubernamental en la gestión de las estrategias;
j) Elaborar la clasificación de los sistemas de
turberas de la República Argentina;
k) Evaluar y monitorear sobre el terreno, con las
técnicas modernas de observación de la tierra
por teledetección el estado cuali y cuantitativo
de las turberas argentinas;
l) Fortalecer las capacidades locales en la planifi
cación y en el manejo integrado de las turberas;
m) Implementar en la República Argentina la re
solución VIII. 17 (adoptada por la Conferencia de la Partes Contratantes de Convención
relativa a los humedales de importancia inter
nacional, especialmente como hábitat de aves
acuáticas –RAMSAR– [ley 23.919/1978] en
su 8ª Reunión, Valencia, España, 2002) “Li
neamientos para la acción mundial sobre las
turberas” y sus actualizaciones.

Reunión 12ª

Art. 3° – Definiciones. Turberas: las turberas son
“humedales situados en suelos de turba”. La turba
está formada por restos de plantas muertas y parcial
mente descompuestas que se han acumulado in situ en
terrenos anegados. Las turberas son paisajes en los que
el depósito de turba puede estar o no cubierto por vegetación que se esté transformando en turba, o pueden
carecer completamente de vegetación. La presencia de
turba o de vegetación en condiciones de transformarse
en turba es la característica principal de las turberas.
Uso racional: el uso racional de los humedales
consiste en su “uso sostenible para beneficio de la hu
manidad de manera compatible con el mantenimiento
de las propiedades naturales del ecosistema”.
Uso sostenible: se define uso sostenible como “el uso
de un humedal por los seres humanos de modo tal que
produzca el mayor beneficio continuo para las generaciones presentes, manteniendo al mismo tiempo su
potencial para satisfacer las necesidades y aspiraciones
de las generaciones futuras”.
Propiedades naturales: las propiedades naturales del
ecosistema se definen como “aquellos componentes
físicos, químicos y biológicos, tales como el suelo, el
agua, las plantas, los animales y los nutrientes, y las
interacciones entre ellos”.
Area protegida: por área protegida se entiende un
área definida geográficamente que haya sido designada
o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos
específicos de conservación (artículo 1°, Convenio
sobre la Diversidad Biológica, ratificada por ley
24.375/1994).
Art. 4° – Usos de las turberas.
1. Servicios ambientales: preservación de las
propiedades naturales, especialmente el almacenamiento y provisión de agua potable, la
conservación y mantenimiento de la diversidad
biológica y de sus componentes, y la captación
de carbono para disminuir el impacto de los
gases de efecto invernadero.
2. Usos culturales y científicos: preservación de
relictos culturales (cementerios, etcétera), his
tóricos y paleontológicos y la investigación
científica de los mismos.
3. Educativos, recreacionales y turísticos: utili
zación de las turberas para fines educativos,
como para fines recreacionales y turísticos,
estará sujeta a lo que los planes de manejo y la
reglamentación específica determine para cada
uno de los ecosistemas, en especial en aquellas
que se encuentren comprendidas en algún
sistema de áreas protegidas y en particular en
las de categoría estricta de manejo y en las que
están bajo plan de manejo para recuperación y
restauración, entre otras.
4. Uso comercial racional y sostenible: autorización expresa de la autoridad competente
para el aprovechamiento comercial de los
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componentes de las turberas, asegurando la
participación de los pueblos indígenas en la
gestión referida a sus recursos naturales y a
los demás intereses que los afecten (inciso 17,
artículo 75, Constitución Nacional), previo
procedimiento de evaluación del estudio del
impacto ambiental y aprobación del plan de
manejo que garantiza la conservación de las
propiedades naturales de la turbera.
Art. 5° – Contenidos mínimos del estudio del impac
to ambiental. Los titulares de obras, actividadesy proyectos, a realizarse en una turbera, deberán presentar
antes las autoridades competentes, un Estudio del
impacto ambiental que contendrá como mínimo y sin
perjuicio de los requisitos complementarios vigentes en
cada jurisdicción, los siguientes datos e información:
a) Descripción del proyecto de obra o actividad a
realizar: objetivos, localización, componentes,
tecnología, materias primas e insumos, fuente
y consumo energético, residuos, productos,
etapas;
b) Descripción del ambiente en que desarrollará
el proyecto de obra o actividad: definición
del área de influencia, estado de situación del
medio natural y antrópico en sus aspectosrelevantes de los componentes físicos, biológicos,
sociales, económicos y culturales; su dinámica
e interacciones; los problemas ambientales y
los valores patrimoniales. Marco legal e institucional;
c) Impactos ambientales significativos: identifi
cación, caracterización y evaluación de los
efectos previsibles, positivos y negativos, directos e indirectos, singulares y acumulativos,
enunciando las incertidumbres asociadas a las
predicciones y considerando todas las etapas del
ciclo del proyecto: construcción, operación y
cierre;
d) Plan de gestión ambiental: propuestas de
medidas viables y efectivas para prevenir y
mitigar los impactos ambientales adversos y
optimizar los impactos positivos, acciones de
restauración ambiental y mecanismos de compensación. Plan de monitoreo y contingencias,
de vigilancia y seguimiento de los impactos
ambientales detectados, del desempeño de las
acciones y de respuesta a emergencias. Cronograma y costos;
e) Titulares responsables del proyecto de obra o
actividad y del estudio del impacto ambiental;
f) Documento de síntesis, redactado en términos
fácilmente comprensibles, que contengaen
forma sumaria los hallazgos y acciones re
comendadas.
Art. 6º – Prohibiciones. Se prohíbe en las turberas:
1. La extracción de restos paleontológicos fosi
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lizados, arqueológicos e históricos, sin previa
autorización de la autoridad jurisdiccional
competente en paleontología o arqueología o
historia.
2. El vertido y la disposición final de residuos
sólidos y líquidos urbanos que no cumplan con
la normativa aplicable para evitar la contaminación y degradación de la turbera.
3. La autoridad competente podrá suspender
transitoriamente o prohibir, además, aquellos
procesos extractivos y/o industriales cuyas
metodologías, materiales o equipos utilizados,
y efluentes, a pesar del tratamiento a que sean
sometidos, puedan constituir riesgode degradación, deterioro o contaminación superior a
la admisible para esa turbera, de acuerdo a la
normativa vigente, o por causa de variación de
las situación ambiental y/o socioeconómica y/o
por el descubrimiento de restos paleontológicos fosilizados, arqueológicos e históricos.
Art. 7º – Autoridad de aplicación nacional. Será
autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Art. 8° – Funciones de la autoridad de aplicación
nacional. Son funciones de la autoridad de aplicación
nacional:
a) Llevar el inventario nacional de turberas, por
tipo, ecosistema, superficie y otros;
b) Formular planes y programas en materia de
conservación y uso racional y sostenible de
turberas y asegurar el establecimiento de sistemas integrados de manejo y gestión en todo
el territorio nacional;
c) Elaborar un informe anual –con la información
que le provean las provincias– que deberá,
como mínimo, especificar cuantitativamente –
por tipo– los recursos extraídos de las turberas;
d) Apoyar las tramitaciones y modificaciones de
las metodologías utilizadas en la extracción de
productos y subproductos de las turberas, para
que obtengan la certificación de calidad y origen para su posterior comercio internacional;
e) Desarrollar instrumentos de planificación y
control que favorezcan la seguridad, eficiencia
y efectividad de las actividades de gestión de
las turberas;
f) Proveer asistencia técnica a las autoridades
competentes para el desarrollo y la implemen
tación de planes y programas de valorización
de los productos y subproductos y de los ecosistemas de turberas;
g) Proveer asistencia técnica y financiera a las
autoridades competentes jurisdiccionales en la
creación de turberas o parte ellas, como áreas
protegida;
h) Analizar y presentar si correspondiese, a pe
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dido de las autoridades jurisdiccionales, la
postulación de inclusión de una turbera o parte
de ella como sitio (humedal) de importancia
internacional, especialmente como hábitat
de aves acuáticas, ante el Secretariado de la
Convención. Respaldar la obtención de financiamiento para elaborar los planes de manejo
para dichos sitios;
Implementar programas de educación ambiental y de participación ciudadana conformea
los objetivos de la presente ley, coordinando y
cooperando con los elaborados por las distintas
autoridades jurisdiccionales;
Elaborar guías técnicas en materia de gestión
ambientalmente adecuada, de los usos de las
turberas, cooperando con los elaborados por
las distintas autoridades jurisdiccionales;
Contribuir al fortalecimiento de las asociacio
nes indígenas, microrregional y regional que
aprovechan las turberas, para que su uso sea
racional y sostenible;
Contribuir financieramente en la recomposición
de las turberas que estén en estado de retroceso
o posible extinción, al momento de entrada en
vigencia de esta ley, o por efectode una catástrofe climatológica y/o ambiental, recurriendo
a tal efecto, a los fondos internacionales específicos para las turberas.

Reunión 12ª

table de la Nación, la Administración de Parques Nacionales, el INTA, investigadores del CADIC-Conicet,
docentes, ONG locales e internacionales, productores
de turba y agentes de turismo, entre otros.
– En el manual N° 14 de la Convención Ramsar
para el uso racional de los humedales Turberas: Li
neamientos para la acción mundial sobre las turberas
que contiene las directrices mundiales elaboradas
i)
para el proyecto de Plan de Acción Mundial sobre las
Turberas elaborado por el Grupo de Trabajo integrado
por expertos establecido por el Grupo de Examen Científico y Técnico de Ramsar (GECT) para 2000-2002,
con aportaciones especiales del International Mire
Conservation Group, la Sociedad Internacional de la
j)
Turba, de Wetlands International y de los expertos de
los países Partes Contratantes de la Convención, entres
ellos, la República Argentina, a través de los técnicos
de la autoridad de aplicación nacional.
k)
– En los lineamientos para la aplicación del concepto
de uso racional y las orientaciones adicionales para la
aplicación del uso racional que fueron adoptados por la
Conferencia de las Partes Contratantes en su reuniones
l)
4ª y 5ª, en 1990 y 1993 respectivamente.
– En la Declaración de Ushuaia, 2005. Del Simposio
Internacional de Turberas - Manejo ambiental, conservación y restauración.
– En la definición de turbera adoptada como anexo de
la resolución VIII 17 por la Conferencia de las Partes
Contratantes de RAMSAR en su 8ª reunión, Valencia,
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
España, 2002.
María D. Sánchez.
Señor presidente, garantizar la conservación y el uso
sustentable y sostenido de los recursos naturales,constituye uno de los desafíos legales y administrativos, de
FUNDAMENTOS
este siglo, para nuestro país.
Señor presidente:
Dado que somos un país megadiverso en cuanto a la
Con esta ley pretendemos iniciar la base de un pro diversidad biológica, a los tipos de suelo, a los climas, a
ceso nacional de ordenamiento territorial ambiental los ecosistemas, y a la megadiversidad étnica y cultural
para las turberas, así como también fomentar el diálogo (esto último sobre la base de lo definido por el Meeting
entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, GRULAC –Grupo de América Latina y el Caribe–
los centros de investigación, las organizaciones civiles, previo a la COP9 de la CBD, Bonn, mayo 2008), es
las empresas y la sociedad en general, cumplimentando que debemos legislar nacionalmente los presupuestos
con la obligatoriedad, como país parte, de aplicar la mínimos, en forma específica, para cada uno de los
convención relativa a los humedales de importancia componentes de esta megadiversidad, en este caso nos
internacional, especialmente como hábitat de aves referimos a las turberas.
acuáticas (RAMSAR) (ley 23.919/1978), dentro del
Las turberas, en especial las turberas activas en
alcance del artículo 14 de la Constitución Nacional que
lasque se sigue acumulando turba, son archivos pa
señala “…corresponde a la Nación dictar las normas
leoambientales irreemplazables para poder reconstruir
que contengan los presupuestos mínimos de protección,
los cambios paisajísticos del pasado y los climasantey a las provincias, las necesarias para complementarlas,
riores, y también para determinar las consecuencias de
sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales…”.
la actuación humana en el medio ambiente. AproximaLa presente norma se basa, técnica, científica y le damente la mitad de los humedales de todo el mundo,
galmente, entre otros:
que se extienden por los seis continentes, son turberas,
– En las conclusiones del taller Hacia una Estrategia tales turberas arbustivas o abiertas (bog), turberas de
para el Uso Racional de las Turberas de Tierra del Fue- gramíneas o carrizo (fen), bosques inundados y turberas
go que se realizó en abril de 2008 en la ciudad de Us- transformadas. Se encuentran en todos los biomas, y
huaia, Tierra del Fuego, elaboradas por representantes especialmente en las zonas boreales, templadas y tro
del gobierno de Tierra del Fuego y de los municipios de picales del planeta. El término turbera abarca también al
la isla, la Secretaría de Ambientey Desarrollo Susten- tipo de turbera activa que en inglés se denomina “mire”

6 de agosto de 2008

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(cenagales naturales, en español). Una turbera es un tipo
de terreno en cuya superficiese ha acumulado naturalmente una capa de turba. El término “mire” designa a
una turbera activa en la que la turba se encuentra aún en
proceso de formación y acumulación. Todas las “mires”
son turberas activas, pero las turberas en las que ya no
se acumula turba no se consideran “mires”. Las turberas han sido reconocidas por la Convención RAMSAR
como un tipo de humedal especialmente amenazado.
La importancia de este recurso radica en que “...las
turberas tienen la capacidad de capturar (almacenar)
carbono por miles de años, esta propiedad las convierte
en herramientas clave para disminuir el impacto de los
gases de efecto invernadero. En ese sentido, uno de los
peligros de la explotación turbera es la liberación de
estos gases y su consecuenteimpacto en el cambio climático…”, (sic, Andrea Coronato - CADIC-Conicet),
por ejemplo “…muchas de las turberas de Tierra del
Fuego almacenan información ambiental y climática
desde hace 15.000 años aproximadamente. Revelan
como era el clima y en función de ese clima, qué tipo
de vegetación había en el ambiente…”, la turberas
“…también proveen información sobre la frecuencia
e intensidad con que ocurrieron las erupciones volcánicas del sur de Patagonia y gracias a este análisis se
puede reconstruir la dinámica ambiental de la región
y estimar futuros acontecimientos…”, el estudio de
“…las turberas ayudan a determinar cómo se desarrollaron los cambios climáticos ambientales naturales en
los últimos miles de años. Teniendo en cuenta que la
humanidad posee tecnología para impactar en la atmósfera desde hace sólo unos pocos siglos, la información
que proveen las turberas permite estimar el impacto
de nuestra sociedad en el cambio climático actual…”.
En el caso de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego,
la ciudad está radicada sobre una turbera. Allí la turbera
urbana cumple una función muy importante porque
absorbe el escurrimiento del agua proveniente de las
laderas, amortiguando las crecidasrepentinas de los
cursos de agua, evitando inundaciones, proveyendo de
agua potable de excelentecalidad para los habitantes
y generando puestos de trabajo en el aprovechamiento
del recurso natural.
La conservación de una turbera, no impide que
pueda ser aprovechada comercialmente, ya que es un
recurso natural renovable en tiempos geológicos, que
con los adecuados planes de manejo, cuidadosamente
elaborados, y previamente aprobados por la autoridad de
aplicación jurisdiccional, permite su explotación juntamente con la preservación de los servicios ambientales
que proveen. La propia turba es valiosa y útil. Se puede
emplear para actividades de silvicultura, agricultura,
producción de energía eléctrica y como medio cada vez
más utilizado en la horticultura, para combatir la contaminación y para otras muchas finalidades concretas.
Los consumidores comerciales de turba, represen
tados por la Sociedad Internacional de la Turba, y el
movimiento en pro de la conservación de las turberas,
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representado por el International Mire Conservation
Group (IMCG), se reunieron a finales de los años
noventa para ver si existía una alternativa al enfrentamientos y iniciaron un diálogo que abrió caminos
nuevos para preparar un marco general dentro del cual
se pudiesen solucionar los conflictos en torno al aprovechamiento de las turberas. Este diálogo culminó en
2002 en una declaración sobre el uso racional de los
cenagales naturales y las turberas redactada por ambas
entidades (se puede consultar en: www.imcg.net).
Se reconoce que el enfoque de ecosistema para el
manejo de las turberas, basado en los Principios de
Malawi y adoptado como marco de aplicación del
CDB, que también proporciona un valioso enfoque
para la aplicación de los Lineamientos para la acción
mundial sobre las turberas. Esto estaría en concordancia con la Decisión IV/15 de la COP4 del CDB y con
la resolución VII. 15 de la COP7 de RAMSAR, referida
al uso con enfoque por ecosistema.
Además de su importancia para la biodiversidad, en
muchos lugares del mundo las turberas son el tipo de
humedal más importante para el patrimonio cultural,
especialmente por su capacidad de preservar restos
arqueológicos y el registro paleobiológico sumergidos
en agua y en condiciones de desoxigenación. Esto ha
sido reconocido por el Consejo Arqueológico Europeo,
en su Estrategia y declaración de intenciones para la
gestión del patrimonio de los humedales de 2001, en
la que se hizo notar la importancia del uso racional de
los humedales y de la Convención de RAMSAR para
la conservación de estos elementos culturales, y en la
que se afirmó que existen numerosos puntos en común
entre la biodiversidad de los humedales y la gestión del
patrimonio cultural de las turberas.
Este proyecto de ley propende a elaborar una estra
tegia conjunta de las jurisdicciones para el uso racional
de las turberas. La Constitución Nacional habla de la
utilización racional de los recursos naturales y en ese
sentido es importante que aunemos esfuerzos desde los
distintos sectores.
Es fundamental que haya un ordenamiento ambien
tal del territorio, las autoridades ya tenemos algunas
herramientas para planificar y esta ley le daría el marco
institucional nacional.
Por lo mencionado solicito la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Legislación General.
(S.-2.063/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que declare de
interés nacional el 23º Encuentro Nacional de Mujeres,
a realizarse en la ciudad de Neuquén entre los días 16
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y 18 de agosto del corriente año, con la finalidad de
convocar a mujeres de todo el país para intercambiar
y debatir sobre diversos temas y cuestiones relativas
a la condición de las mujeres en los aspectos familiar,
social, político, cultural y laboral.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23º Encuentro Nacional de Mujeres a realizarse
en la ciudad de Neuquén los días 16, 17 y 18 de agosto,
tiene por fin convocar a mujeres provenientes de todo
el país, para discutir y opinar libremente temas relacionados con el rol de la mujer en sus diversos ámbitos de
actuación: familiar, social, político, laboral y cultural.
Estos encuentros tienen su precedente en el año 1985
cuando un grupo de mujeres argentinas participó en la
clausura de la Década de la Mujer en Kenya. A partir
de allí surgió la necesidad de comenzar a auto convocarse para tratar la problemática específica de la mujer
en la Argentina, donde al igual que en otros países del
mundo se registran índices de desigualdad y de marcada discriminación, como a título de ejemplo fueron
revelados recientemente en un informe producido por
Amnistía Internacional: “La discriminación por motivos
de género se ve agravada a menudo por otras formas de
discriminación. Una mujer negra, indígena, lesbiana o
pobre suele tropezar con obstáculos a la hora de obtener
justicia” (publicado en diario “Río Negro”, el 29-5-08).
En el año 1986 se concretó el 1º Encuentro Nacional
de Mujeres que se realizó en la ciudad de BuenosAires,
convocado por mujeres de destacada actividad y trayectoria en el campo político, gremial y social, donde
participaron mujeres de Capital Federaly de nuestras
provincias, y otras representantes de los pueblos originarios: Tobas, mapuches y koyas; y de organizaciones
de defensa y lucha por los derechos humanos como las
Madres de Plaza de Mayo.
Con el transcurso de los años, los encuentros se fueron realizando en forma sucesiva en distintos lugares
del país, con una convocatoria cada vez más amplia,
como fue en el 22º Encuentro Nacional de Mujeres,
realizado en la ciudad de Córdoba en el 2007, que
reunió a más de 25.000 mujeres.
Estos encuentros permiten que cientos de mujeres
organizadas de cualquier condición social, trabajadoras
de distintos sectores, provenientes de zonasrurales y
de todo el país debatan en forma abierta y organizada
diversas temáticas que las afectan particularmente.
La discusión de estos temas se desarrolla en talle
res coordinados y supervisados por una comisión
organizadora, en el transcurso de las jornadas cuya
duración es de tres días.
Como resultado de estos encuentros ha sido posible
difundir temáticas y avanzar en aspectos legislativos
vinculados con cuestiones relacionadas con divorcio,
patria potestad compartida, ley de cupo, exclusión del
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hogar de padres golpeadores, incumplimiento del régimen de alimentos, acoso sexual, salud sexual y reproductiva, entre otras, Actualmente,las temas de interés
son la prevención y sanción de violencia familiar, los
abusos a menores y las eventuales reformas al régimen
laboral de las empleadas domésticas.
Por los motivos expuestos, es menester la solicitudal
Poder Ejecutivo nacional de la respectiva declaración
de interés, teniendo en consideración la envergadura
adquirida por este encuentro en sus últimas ediciones
y, en especial, a los fines de facilitar la concurrencia de
las participantes de todo el país para permitir la conformación pluralista esperaday de esta manera, posibilitar
que esta iniciativa resulte una valiosa contribución
orientada a transmitir valores que ayuden a mejorar la
condición de la mujer y a morigerar la discriminación
y su marginalidad en nuestra sociedad.
Por estimar de suma importancia el respaldo a ini
ciativas de esta índole, orientadas al ejercicio efectivo
de los derechos de la mujer y su libre expresión, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.064/08)
Proyecto de comunicación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos competentes, informe:
1. Cuál es el índice actual de consumo de energía,y
en cuánto difiere con el consumo en el mismo período
de los últimos 5 años.
2. Cuál es el índice actual de consumo de energía
particular, y en cuánto difiere con el consumo en el
mismo período de los últimos 5 años.
3. Cuál es el índice actual de consumo de energía
destinada a la producción de bienes y servicios, y en
cuánto difiere con el consumo en el mismo período del
los últimos 5 años.
4. Cuál es la capacidad real de producción de energía que tiene nuestro país.
5. Qué rendimiento tienen las diversas fuentes productoras de energía eléctrica, en especial las represas
hidroeléctricas.
6. Cuál es el estado de funcionamiento y manteni
miento de las represas hidroeléctricas y demás fuentes
generadoras de energía.
7. Cuál es el presupuesto que se prevé para adqui
sición de equipamiento y mantenimiento de las fuentes
generadoras ya existentes.
8. Qué inversiones se prevén para aumentar la pro
ducción de energía eléctrica, petróleo y gas en nuestro
país.
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9. Cuál es la participación del Estado nacional en
la Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico (Cammesa).
10. Cuál es el aporte del Tesoro nacional a la Cammesa.
11. Cuál es el estado financiero de Cammesa.
12. Qué estudios existen para generar nuevos siste
mas proveedores de energía.
13. En caso de existir los estudios antes menciona
dos, qué factibilidad de realización poseen.
14. Cuánto es el déficit de producción de energía
(electricidad, petróleo y gas).
15. Cuánta es la cantidad de energía (electricidad,
petróleo y gas) que se importa.
16. Cuánta energía se importa desde Bolivia, de qué
tipo (electricidad, petróleo y gas) y a qué precio.
17. Cuánta energía se importa desde Brasil, de qué
tipo es (electricidad, petróleo y gas) y a qué precio.
18. Cuánta cantidad de fuel y gasoil se le compran
a Venezuela y a qué precio.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mundo está comenzando a sufrir los problemas
derivados de la producción de energía, sumado esto a la
crisis que está afectando al petróleo que cada día lleva
el precio del barril más alto. En este punto, la Argentina
no es un caso aparte sino que, por el contrario, se ve
afectada directamente debido a la falta de inversiones
en este campo y un tipo de cambio alto que hacen muy
costosa la importación de diversos tipos de energía.
En los primeros meses de 2004, el desajuste entre
oferta y demanda comenzó a ser evidente. Se fue
agravando por un efecto combinado de una creciente
demanda energética impulsada por la recuperación
económica y una insuficiente oferta de gas natural para
hacer frente a los requerimientos.
Además de este problema que afecta a la aldea
global, las circunstancias propias de la época invernal
estarían provocando que se apliquen restricciones a la
industria con el objeto de satisfacer suficientemente la
oferta domiciliaria cuando el consumo llegue a su tope.
En temas energéticos hablar de planes de meses o de
unos pocos años no es hablar de planificación, sino que
sólo se estaría atacando la coyuntura.La planificación
energética requiere poder pensar en las políticas de largo plazo que garanticen el abastecimiento a futuro; por
eso los países que tienen políticas energéticas planifican
con la mirada puesta en procesos de al menos 20 años.
La situación energética debiera ser considerada una
crisis puesto que el sistema energético actual no estaría
cumpliendo con su rol principal, que no es ganancia
de las empresas, sino asegurar que el conjunto de la
población tenga acceso a los beneficios que brindan

los recursos energéticos para garantizar condiciones
de vida dignas. Y esto comprende no sólo a los que no
tienen disponibles estos recursos por cuestiones geográficas, sino también a aquellos que no tienen acceso
por cuestiones socioeconómicas.
Creemos que la única salida posible es planificar la
diversificación de nuestra estructura de abastecimiento
energético incorporando fuentes de energía renovables
de uso sustentablemente, reducir progresivamente la
dependencia de los combustibles fósiles y garantizar
el acceso digno y equitativo de toda la población a
estos recursos.
Por todo lo expuesto pido a mis pares que apoyen
este proyecto con su voto afirmativo.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.065/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina y la Casa de Moneda instrumentarán lo
pertinente a fin de que entre en circulación ordinaria
una moneda conmemorativa del bicentenario de la
Revolución de Mayo.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo dispondrá y regla
mentará la presente ley para el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo creó mediante decreto 1.016 de
2005 el Comité Permanente del Bicentenario de la
Revolución de Mayo de 1810-2010, en el ámbito de
la Jefatura de Gabinete de Ministros. Dicho comité
permanente ha elaborado los Lineamientos Generales
del Plan de Acción del Bicentenario avanzando en la
definición preliminar de metas, obras y actividades
culturales a ser desarrolladas en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Tal como lo expresa en sus fundamentos el decreto
278/2008, que declara al año 2010 como año del Bicentenario de la Revolución de Mayo, la fechaes una
oportunidad única para reflexionar y debatir acerca de
la historia y de la identidad de la República Argentina,
así como también para proyectar la construcción colectiva de un proyecto de país haciael futuro, integrado a
la región latinoamericana.
Recordando la gesta revolucionaria de mayo de
1810, los argentinos podemos hoy tomar el coraje ne-
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cesario para transformar nuestro país en el que siempre
quisimos tener.
En aquellos tiempos, el virrey Santiago de Liniers
gobernaba el Río de la Plata, mientras en Europa la di
nastía Borbón era acorralada por el avance de Napoleón
Bonaparte. Se trataba de un contexto históricopropicio
para que los criollos, quienes luego de repeler las invasiones inglesas, comenzaron a abogarvivamente por
una mayor participación en el gobierno del virreinato,
sembrando la semilla de la futura revolución de mayo.
En España, la Junta Central decidía el reemplazo de
Liniers por Baltasar Hidalgode Cisneros, pero las
medidas adoptadas, no lograrían detener el proceso
revolucionario.
En el aspecto económico, los criollos querían ter
minar con la intermediación de los españoles en el
intercambio comercial. Y en cuanto a la organización
política, querían participación en las institucionescuyos representantes en aquel momento eran funcionarios
españoles designados por la corona.
La burguesía criolla, fortalecida por la revitalización
del comercio y empapada por los nuevos idealesproclamados en la Revolución Francesa de 1789, esperaba
la oportunidad para acceder a la conducción política.
La independencia alcanzada por los Estados Unidos
en 1776 también sirvió como marco para que los criollos
comenzaran a pensar en la independencia.
La proclamación de valores como la libertad e
igualdad, no sólo a través de la Revolución Francesa
sino también mediante la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre y el Ciudadano, tuvo una fuerte
repercusión en nuestro país y transformóesos derechos
en eje de los principales debates.
Así fue como el 13 de mayo de 1810 llegó a Buenos
Aires una fragata cuyos ocupantes, además de con
firmar que las tropas de Napoleón Bonaparte habían
invadido España, dieron la noticia de que la Junta Suprema había sido disuelta. Ambos hechos, precipitaron
el proceso revolucionario.
El 18 de mayo el virrey Cisneros intentó ocultar las
noticias llegadas desde España. Sin embargo, el rumor
ya se había esparcido por toda la ciudad. Intentando
calmar a los criollos, pidió lealtad al rey Fernando VII.
Pero ya era tarde: la agitación popularse hacía cada
vez más intensa.
Un grupo revolucionario formado por Juan José
Castelli, Manuel Belgrano, Juan José Paso y Antonio
L. Beruti, entre otros, sostuvo reuniones con Cornelio
Saavedra, en las que decidieron nombrar una comisión
representativa para que pidiera al virreyun cabildo
abierto, a fin de discutir si Cisneros debía seguir gobernando.
El 19 de mayo Castelli y Martín Rodríguez, quienes
le formularon la petición, urgieron a Cisneros para que
la convocatoria fuera realizada al día siguiente. El 20
de mayo el coronel criollo Cornelio Saavedra, jefe del
Regimiento de Patricios e integrante de la Sociedad
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de los Siete, le aconsejó al virrey renunciar, ya que la
Junta que le había nombrado no existía.
El 21 de mayo el Cabildo inició sus trabajos de rutina,
pero hombres y mujeres armados ocuparon la que hoy es
la Plaza de Mayo, y exigieron a gritos la convocatoria a
un Cabildo Abierto y la destitucióndel virrey Cisneros.
Entre ellos se destacaron Domingo French y Antonio
Beruti. Finalmente, Cisnerosfirmó la autorización para
la anhelada asamblea y el 21 de mayo se repartieron 450
invitaciones entrelos principales vecinos y autoridades
de la capital. La lista de invitados fue elaborada por el
Cabildo teniendo en cuenta a los vecinos más prominentes de la ciudad, pero muchos no concurrieron por temor.
El Cabildo tuvo como tema fundamental la ilegiti
midad del gobierno y de la autoridad del virrey. La
teoría de la retroversión de la soberanía reconocía que,
desaparecido el legítimo monarca, el poder volvíaal
pueblo, y que éste tenía derecho a formar un nuevo
gobierno. Hubo dos posiciones enfrentadas: la del
obispo de Buenos Aires, Benito Lué, que marcaba la
necesidad de no hacer cambios, y la de Juan José Castelli, que sostenía que los pueblos americanos debían
asumir la dirección de sus destinos hasta que cesara
el impedimento de Fernando VII de regresar al trono.
Se resolvió que Cisneros debía cesaren el mando. Los
revolucionarios del pueblo, encabezados por Saavedra,
manifestaron “que no quede duda de que el pueblo es
el que confiere la autoridad o mando”.
El 23 de mayo el Cabildo regular efectuó el escru
tinio y resolvió proceder a elegir al nuevo gobierno,
“hasta tanto se congregaran los diputados que se han
de convocar de las provincias interiores”.
Integraban el cabildo de Buenos Aires: Juan José Le
zica, Martín Gregorio Yaniz, Manuel Mancilla, Manuel
José de Ocampo Juan de Llano, Jaime Nadal y Guarda,
Andrés Domínguez, Tomás Manuel de Anchorena,
Santiago Gutiérrez, Julián de Leiva.
El 24 de mayo, reunido el Cabildo, volvió a propo
nerse la formación de una junta presidida por el ex virrey y con 4 vocales criollos. Dicha junta se mantendría
hasta la llegada de los diputados del resto del Virreinato. La junta propuesta estaba formada por Cisneros
como presidente, Cornelio Saavedra (criollo), Juan José
Castelli (criollo), Juan Nepomuceno Solá (español) y
José Santos Incháurregui (español). El Cabildo aprobó
la junta, pero cuando la noticia fue dada a conocer, el
pueblo volvió a agitarse. Opinaban que lo de Cisneros
presidente de la junta es igual a Cisneros virrey.
Impulsados por la tensión popular, Saavedra y Cas
telli renunciaron, seguidos por los demás miembros.
Finalmente, el 25 de mayo, los cabildantes se reunieron
dispuestos a rechazar las renuncias, aduciendo que la
junta no tenía facultades para negarsea ejercer un poder que el pueblo le había conferido. Los grupos de la
Plaza Mayor (hoy Plaza de Mayo), entraron en acción
y ante el Cabildo reiteraron exigencias y amenazas.
Una delegación de los reunidos en la plaza reclamó
soluciones inmediatas y se reunió frente al Cabildo.
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Los cabildantes decidieron consultar nuevamente a los
comandantes militares, y tras la reunión, los capitulares
se convencieron de que la mayoría de las tropas no
apoyaba a la junta presidida por Cisneros. De modo
que se decidió recibir a la delegación, exigiéndole que
la petición se hiciera por escrito. Horas más tarde, la
diputación presentó un documento, llamado “Petición
del Pueblo”, en el cual los vecinos, comandantes y
oficiales, en nombre del pueblo, reasumían la soberanía
delegada en el Cabildo y exigían que se diera a conocer
la conformación de una junta de gobierno. Además, se
disponía el envío de una expedición de 500 hombres
para auxiliar a las provincias interiores. El Cabildo
aceptó la petición dada la presión popular.
Así, el pueblo de Buenos Aires impuso su voluntad
al Cabildo y se creó la Junta Provisoria Gubernativa
del Río de la Plata. Por la tarde, desde los balcones del
Cabildo, era proclamada la Primera Junta, conformada
por Cornelio Saavedra, Manuel Alberti (sacerdote),
Miguel de Azcuénaga (militar), Manuel Belgrano
(abogado), Juan José Castelli (abogado), Domingo
Matheu (comerciante), Juan Larrea (comerciante), Juan
José Paso (abogado) y Mariano Moreno (abogado). La
Junta envió una circular el 27 de mayo solicitando la
elección de los diputados.
Luego de la revolución que tuvo lugar en Buenos
Aires, las demás ciudades del Virreinato debieron pronunciarse al respecto. En Córdoba, Liniers encabezó
una contrarrevolución que finalizó con su fusilamiento
y el de sus seguidores. Y en tres sitios hubo resistencia
activa: en el Alto Perú, Paraguay y Montevideo, generándose así un descontento haciaBuenos Aires que
finalmente llevaría a la disgregación del Virreinato y a
que se originaran los distintos países. De estos hechos,
se desprende que más allá de su impronta en la historia
argentina, la Revolución de Mayo tuvo un papel clave
en la historia de Sudamérica.
En la actualidad, la Comisión Bicameral conformada
para la conmemoración del bicentenario de dichaRevolución de Mayo, constituye un foro para el debate y la
reflexión, donde asimilar la ruptura entre el viejo orden
político y social del Reino de España, y la posterior
construcción de la nueva identidad nacional argentina.
A su vez, apunta a favorecer el análisis de estos 200
años de historia propia con el objetivo de aportara
construir un futuro digno, proyectado sobre la base de
los roles deseados para nuestro país, atentos a las necesidades de la toda la sociedad argentina, y a la dinámica
relación con sus pares de la región latinoamericana.
Por todo lo expuesto, sostenemos que sería valioso
recordar los hitos de la Revolución de Mayo en el contexto de la conmemoración de su bicentenario, a través
de la emisión de una moneda de curso legal en el país.
María J. Bongiorno. – Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.066/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara, la
muestra del artista plástico Carlos Piazza a realizarse
los días 23, 24 y 25 de junio del corriente año en el
Salón de las Provincias de este Honorable Senado de
la Nación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección General de Cultura de la Presidencia
del Honorable Senado de la Nación, ha organizado la
muestra del artista plástico Carlos Piazza, a realizarse
los días 23, 24 y 25 de junio del corriente año en el
Salón de las Provincias de este Honorable Senado de
la Nación.
La organización de estas jornadas es una nueva demostración del apoyo y solidaridad que este Honorable
Senado de la Nación dispensa a nuestros representantes
del amplio mundo del arte.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.067/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara, las
Jornadas “El campo del consumo de drogas y otras problemáticas asociadas, de los mitos a la información”,
a realizarse el 26 de junio del corriente de 14 a 16 en
el Salón Manuel Belgrano de este Honorable Senado
de la Nación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección General de Cultura y la Secretaría de
Extensión y Cultura, y el Programa de Actualización
en Adicciones, Secretaría de Posgrado, dependientede
la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos
Aires, han organizado la jornada “El campo de consumo de drogas y otras problemáticas asociadas, de los
mitos a la información”.
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La misma dará comienzo el 26 de junio del corriente
año de 14 a 16 en el Salón Manuel Belgrano de este
Honorable Senado de la Nación.
La trascendencia del tema a abordar y sus efectos
en nuestra sociedad eximen de mayores comentarios,
otorgándole a la jornada máxima importancia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que
acompañen la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección General de Cultura de la Presidencia
del Honorable Senado de la Nación, ha organizado
el acto de conmemoración del 455º aniversario de la
fundación de la ciudad de Santiago del Estero.
La misma se llevará a cabo el 1º de julio del corriente
año a las 18 en el Salón Azul de este Honorable Senado
de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

(S.-2.068/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara, al
Ciclo de Conciertos 2008 de la Orquesta Juvenil del
Congreso de la Nación, a realizarse el 26 de junio del
corriente año a las 18 en el Museo ParlamentarioSenador Domingo Faustino Sarmiento de este Honorable
Senado de la Nación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección General de Cultura de la Presidencia
del Honorable Senado de la Nación ha organizado el
Ciclo de Conciertos 2008 de la Orquesta Juvenil del
Congreso de la Nación.
La misma se llevará a cabo el 26 de junio del corriente año en el Museo Parlamentario Senador Domingo
Faustino Sarmiento de este Honorable Senado de la
Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.069/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara, el
acto en conmemoración del 455º aniversario de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero, a realizarse
el próximo 1º de julio del corriente año en el Salón Azul
de este Honorable Senado de la Nación.
Mario J. Colazo.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.070/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esa Honorable Cámara el
programa puesto en marcha por la Prefectura Naval
Argentina para remover los cuarenta y dos barcos
abandonados que aún quedan en el Riachuelo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Prefectura Naval Argentina puso en marcha un
programa para remover los cuarenta y dos barcos abandonados que aún quedan en el Riachuelo.
Se trata de un paso más en el plan para sanear la
cuenca, presentado por la Nación, la provincia de
Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego
de una demanda de los vecinos.
Por este proyecto, la Prefectura ya levantó entre
2006 y 2007 los veintiocho cascos que había hundidos; los que siguen a flote son desde petroleros hasta
barcazas o areneras, que tienen entre 20 y 80 metros
de eslora.
Están allí desde hace no menos de cinco años, en
algunos casos hasta diez; todos en el tramo que va
desde Puente Alsina hasta la desembocadura del Riachuelo, apenas pasando la altura de la Autopista Buenos
Aires-La Plata.
Los abandonos pueden obedecer en algunos casos
a problemas económicos de las empresas propietarias
y en otros casos porque ya se encontraban demasiado
viejos para navegar (la vida útil de un buque es de
unos 30 a 40 años), en definitiva pasa por un problema
económico, ya que retirar un buque y desguazarlo sale
alrededor de 50.000 pesos y por la venta de la chatarra
se cobran 20.000 pesos.
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En la Prefectura Naval Argentina confían que para
fines de 2008 se empezará a notar la diferencia y para
los primeros meses de 2009 se calcula terminar el
trabajo por completo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.071/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara, la Jor
nada “Ansiedad, ¿qué es y cómo manejarla?”, a cargo
del profesor licenciado Cristian Garay, a realizarse el
próximo 27 del junio del corriente en el SalónAuditorio
de este Honorable Senado de la Nación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección General de Cultura de la Presidencia
del Honorable Senado de la Nación, la Dirección General de Recursos Humanos, la Dirección de Administración de Personal, el Departamento de Medicina Laboral
y la II Cátedra de Clínica Psicológica y Psicoterapias de
la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos
Aires, han preparado la Jornada “Ansiedad, ¿qué es
y cómo manejarla?”, que estará a cargo del profesor
licenciado Cristian Garay. La misma se llevará a cabo
el 27 de junio del corriente de 10 a 12.30 en el Salón
Auditorio, sito en el 5º piso del edificio de la ex Caja
de Ahorro de este Honorable Senado de la Nación.
La presente jornada tiene el fin de tratar un tema de
suma importancia en la actualidad ya que no sólo afecta
a grandes sino también a adolescentes, en el estudio, en
lo laboral y en casi todos los órdenes de la vida.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.072/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el resultado de la encuesta
realizada por el Grupo de Informática de la Sociedad
Argentina de Pediatría (SAP), que demuestra el des-

conocimiento de los padres sobre el desenvolvimiento
de sus hijos en Internet.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al principio, con la aparición de Internet en los ho
gares, los padres comprendieron que su dominio era
una necesidad, una meta que sus hijos debían alcanzar:
si aprendían a manejar esta nueva tecnología sus hijos
estaban dentro; si no lo hacían, su inserción en un
mundo hiperconectado era poco prometedora.
Los padres compraron computadoras e imaginaron
un futuro escolar y laboral asegurado; pero la misma
red que les acerca el mundo a las yemas de sus dedos,
puede ser una trampa peligrosa para chicosy adolescentes que muestran sus caras y sus casas cuando suben
las fotos, facilitan datos a gente que no conocen y hasta
tienen citas con ellos. Muchos padres no tienen idea de
con quién chatean sus hijos, pocos los supervisan mientras navegan y casi ninguno usa filtros para protegerlos.
Así lo indica la encuesta entre padres de 1.380 niños
y adolescentes de entre 4 y 18 años que finalizó el Grupo de Informática de la Sociedad Argentina de Pediatría
(SAP). Las cifras muestran la escasa conciencia de los
padres sobre los riesgos potenciales: el 52 % admitió
que no saben con quieneschatean sus hijos porque no
conocen sus nicks (apodos); el 31 % ni siquiera conoce
el que usan sus propios chicos.
Si bien en 9 de cada 10 casas las computadoras
tienen antivirus, sólo 3 de cada 10 padres colocaron
filtros para sitios pornográficos o de violencia; esto a
pesar de que el 26 % reveló que sus hijos les contaron
que vivieron alguna situación desagradable mientras
que navegaban.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.073/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento en la Universidad
del Salvador de Pillar del III Encuentro Intercolegial
de Uniendo Metas 2008, Jóvenes para el Futuro, organizado por la Asociación Conciencia con el apoyo de
SC Johnson de la Argentina, a realizarselos días 27 y
29 de agosto del corriente año.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se lanzó en la Universidad del Salvador de Pilar el
III Encuentro Intercolegial de Uniendo Metas 2008,
Jóvenes para el Futuro, organizado por la Asociación
Conciencia, con el apoyo de SC Johnson de la Argentina, a realizarse el 27 y 29 de agosto del corriente año,
con alumnos de 1º, 2º y 3º polimodal de 30 colegios de
la zona norte y oeste de la provincia de Buenos Aires.
Se presentaron los detalles del próximo ejercicio del
modelo de discusión de las Naciones Unidas, cuyos
temas de este Año Internacional del Planeta Tierra son
la importancia del desarrollo sostenible de los procesos y recursos de la Tierra; la prevención, reducción y
mitigación de los desastres, y la creación de capacidad
para la gestión sostenible de los recursos.
En la asamblea general los alumnos desarrollarán
el modelo de las Naciones Unidas, simulando los diferentes organismos de la organización internacional
como asamblea, consejo económico y social, y consejo
de seguridad.
Es un evento educativo y cultural en el que los
jóvenes estudiantes participan como embajadores y
delegados, debatiendo sobre temas relevantes de la
agenda mundial y a cada establecimiento se le asigna
uno o varios países como Estados miembros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
la aprobación del presente proyecto.

Reunión 12ª

En el país hay audiotecas que existen hace treinta
años, una tarea por demás maravillosa, que editabanen
casetes que no son tan prácticos ni efectivos como los
CD; un libro cuya lectura dura 28 horas entra en un CD.
Esta modalidad incluye a los ciegos–ya que el braille
está entrando en desuso– y va más allá: “Los libros
no se hicieron para ser leídos sino para ser contados”,
afirma el señor Coimbra.
Actualmente hay más de 1.000 libros en proceso
para ser digitalizados y los diferentes títulos y géneros
pueden consultarse por Internet (www.cicale. org.ar).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que
acompañen la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.075/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las derivaciones del uso de la
hormona del crecimiento humano (somatotropina) en
personas sanas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El uso de la hormona del crecimiento (somatotro
–A la Comisión de Educación y Cultura.
pina) no está aprobado por las autoridades sanitarias
mundiales. Sólo se indica para niños y adultos con
(S.-2.074/08)
deficiencias en la hormona que el cuerpo naturalmente
produce, como fue el caso del futbolista Lionel Messi,
Proyecto de declaración
quien realizó el tratamiento en España;si se administra
El Senado de la Nación
en gente sana, los riesgos son importantes.
DECLARA:
Las personas sanas no deben recibir inyecciones
para
rejuvenecer ni para ser más musculosas, según
Su beneplácito por la tarea realizada desde el año
afirmaciones del titular del servicio de endocrinología
2005 por el Centro Iberoamericano Cultural de Lectura
del Hospital Alvarez y ex presidente de la Sociedad
y Educación (CICALE), única biblioteca audioparlante
Argentina de Endocrinología y Metabolismo.
digitalizada del país.
La transgresión tiene su costo: retención de líqui
Mario J. Colazo.
dos, dolores articulares, diabetes, cefaleas y posible
desarrollo de tumores. En los Estados Unidos más de
20.000 personas lo estarían usando con la idea de que
FUNDAMENTOS
el fármaco rejuvenece.
Señor presidente:
En la Argentina, las indicaciones para la utilización
El señor Carlos Coimbra es el fundador del Centro de la hormona, que sí están autorizadas por la AdmiIberoamericano Cultural de Lectura y Educación (CI- nistración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
CALE), primera biblioteca audioparlante en CD del Tecnología Médica (ANMAT), son para diferentes traspaís, que cuenta con más de 900 libros entre novelas, tornos de crecimiento en niños (como la insuficiencia
obras de teatro y programas de radio, leídos por sus de hormonade crecimiento y el síndrome de Turner),
autores y en varios idiomas.
y en adultos con una deficiencia en la secreción de la
Es la única en audio digital en todo el país; en otros hormona de crecimiento.
lugares como en los Estados Unidos, escucharlibros
Hasta el momento este organismo público no emitió
en CD es muy común pero en la Argentina todavía no. advertencia alguna sobre el uso en deportistas, pero
Mario J. Colazo.
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los médicos saben que el fármaco se consume para
aumentar la masa muscular.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que
acompañen la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.076/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el intercambio humanitario rea
lizado recientemente entre Israel y Hezbollah, que
constituye el primer paso para un amplio intercambio
de prisioneros.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En lo que constituye el primer paso de un amplio
intercambio de prisioneros entre Israel y Hezbollah, el
grupo islamista libanés entregó recientemente al Co
mité Internacional de la Cruz Roja (CICR) los restosde
soldados israelíes muertos durante la guerra de 2006,
mientras que el gobierno israelí liberó a un prisionero
libanés acusado de espionaje.
Fuentes libanesas e israelíes han adelantado que
próximamente Israel podría dejar en libertad a Samir
Kuntar, encarcelado en el país por asesinato y espionaje, y devolverle a la milicia los restos de 10 de sus
miembros fallecidos en combate.
A cambio, Israel obtendría la devolución de los sol
dados Ehud Golwasser y Eldad Regev, capturados en
julio de 2006, y de los que aún se desconocesi están
vivos o muertos, ya que se cree que resultarongravemente heridos en el momento de su captura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.077/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la información publicada en
el Boletín de VIH/Sida del Ministerio de Salud de la
Nación de diciembre de 2007, que da cuenta del creci
miento alarmante de mujeres jóvenes infectadas.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El número de mujeres jóvenes que se están infectando con el virus del sida es alarmante. Hace 20 años por
cada 92 hombres había una mujer infectada, hoy por
cada 2,4 varones con VIH/sida hay una mujer seropositiva en todo el país.
Entre las adolescentes, la feminización se aceleró,
en cuatro años, en niñas de 13 a 19 años, la relación
de contagios con los varones se empardó, e incluso
se superó: por cada 1,1 nueva infección hay un varón
recientemente infectado.
Los datos surgen del Boletín de VIH/Sida del Ministerio de Salud de la Nación de diciembre de 2007.
Según la presidenta de la Fundación de Estudio e
Investigación de la Mujer (FEIM), es indispensable
aumentar los esfuerzos para que el 95 % de los jóvenes
de 15 a 24 años accedan a educación sobre sexualidad
y vih/sida para evitar nuevas infecciones.
No son suficientes los programas de prevención para
mujeres implementados a nivel nacional, ni lugares que
trabajen la promoción de los derechos de las mujeres
que viven con VIH.
La mayoría de los jóvenes recientemente infectados
pertenecen a sectores carenciados y con menornivel
educativo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que
acompañen la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.078/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los resultados de una encuesta
nacional que indica que el 79 % de los consumidores
no tiene conocimiento de los derechos que les otorga
la ley 24.240 de defensa del consumidor.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ocho de cada diez consumidores no saben que hay
leyes que los defienden, que hay una norma que ya
lleva más de 15 años que defiende sus derechos. Menos
conocen que hace dos meses el Congreso de la Nación
aprobó una veintena de artículosde esa ley para resolver conflictos más actuales entreusuarios y empresas.
A pesar de estos avances, una encuesta realizadapor
la agencia D’Alessio Irol para el diario “Clarín” indica
que el 79 % de los consumidores no tiene conocimiento
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de los derechos que les otorga la Ley de Defensa del
Consumidor, 24.240, y de su modificatoria, la 26.631.
Los expertos consultados coinciden en que la gente
no conoce las herramientas porque falta mayordifusión
por parte del Estado, son pocos los consumidores que
acceden a la ley, comparados con la cantidad de abusos
que existen a diario en el mercado.
La diputada Patricia Vaca Narvaja, ex subsecretaria
de Defensa del Consumidor y una de las principales
promotoras de la reforma, afirmó que “la Nación, las
provincias, los municipios y las asociaciones de consumidores son los responsables de la aplicación de esta
ley, que es una herramienta espectacular para la gente”.
Es de esperar que con la asunción de la señora María
Lucila Colombo como titular de la Subsecretaría de
Defensa del Consumidor se pueda ejercer el rol de
policía que tan necesario es para evitar los excesos que
las empresas cometen diariamente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que
acompañenla aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Reunión 12ª

la señora Alicia Pierini, quién ya intervino en una investigación contra un local del barrio porteño de Floresta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.080/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las evaluaciones que lleva adelante el gobierno nacional para alentar a los ahorristas
que tienen fondos fuera del sistema financiero local a
volcarlos a inversiones productivas en el país.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Dentro del marco del llamado Acuerdo del Bicentena(S.-2.079/08)
rio, el gobierno nacional evalúa alternativas para alentar
Proyecto de declaración
a los ahorristas que tienen fondos fueradel sistema
financiero local a volcarlos a inversiones productivas
El Senado de la Nación
en el país. Según una de las medidasbajo análisis, la
DECLARA:
idea es intentar repatriar los capitales que, ya sea por la
Su preocupación por las reiteradas denuncias de incertidumbre, la desconfianza en la economía u otros
organizaciones sociales sobre la instalación y fun- motivos, abandonaron el país.
cionamiento de prostíbulos en los que ejercerían la
Para algunos analistas, esto puede llegar a abrir,
prostitución chicas menores de 17 años.
además, una oportunidad para volcar recursos de la
economía informal o “en negro” a la formal.
Mario J. Colazo.
El objetivo central de esta iniciativa es apuntalar la
inversión, pero permitiría a la vez, alcanzar otros fines,
FUNDAMENTOS
como elevar la recaudación impositiva.
Señor presidente:
Los argentinos que tengan fondos en el exterior
Organizaciones sociales han denunciado reciente
podrán repatriarlos, siempre y cuando los destinen a
mente la aparición de prostíbulos en los que se ex
la compra de empresas o a inversiones específicas (se
plotaría a menores de edad y se vende droga. Hace poco
trataría de evitar que se traiga la plata para usarla en
tiempo se ha presentado una denuncia en el Juzgado
Federal Nº 2 a cargo del magistrado Jorge Ballestero, consumo o inversiones financieras).
La repatriación no sería directa según una de las hi
quién deberá investigar la probable habilitación de
bares que en realidad funcionarían cómo prostíbulos pótesis bajo análisis; el ahorrista recibirá a cambiode
en dónde se vendería droga y se explotaría a menores sus fondos una letra en pesos del Banco Centralque no
devengará intereses. El dinero se transferirá al Banco
de edad.
Un representante de la Organización La Alameda, de Basilea y de esta forma el Central no tendrá que
el señor Gustavo Vera, denunció que en los lugares emitir pesos para comprar los dólares que vendrían del
anteriormente mencionados, después de las 3 de la exterior, para evitar el impacto sobre el precio del dólar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
madrugada, la venta de drogas se realiza con total
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
impunidad.
La magnitud del problema ha generado la movili
Mario J. Colazo.
zación de vecinos del barrio de Monserrat, de organi
–A la Comisión de Economía Nacional e
zaciones sociales y de dirigentes políticos que acudieron
Inversión.
a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, presidida por
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(S.-2.081/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

a los padres sobre cómo orientar a los chicos cuando
ven televisión, elaborado por el Programa Escuela y
Medios del Ministerio de Educación de la Nación, en
conjunto con la Fundación Noble y el diario “Clarín”.

DECLARA:

Su reconocimiento a la Organización de Bomberos
Americanos (OBA) por su importante labor, articulando transfronterizamente la respuesta de equipos y
personal ante desastres en los países de la región que
sobrepasen la capacidad de respuesta de cada país.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de Bomberos Americanos (OBA),
cuyos miembros fundadores fueron las máximas organizaciones bomberiles de la Argentina, Uruguay, Paraguay,
Chile y Venezuela, es desde 2006 la entidad encargada
de articular transfronterizamente la respuesta de equipos
y personal ante desastres en los países de la región que
sobrepasen la capacidad de respuesta de cada país.
En la última reunión de la OBA realizada en marzo
en la ciudad de Quito, se planteó la necesidad de un
sistema común de administración de desastres, lo que
requiere un curso de acción y plazos, y una metodología de trabajo compartido.
Se estableció que a partir de un mismo lenguaje común se propondrá a los respectivos gobiernos el marco
legal para un mecanismo operativo de ayuda.
A tal fin se establecieron las necesidades de armonización de terminologías, modelo de normas y estructura
para presentar a las autoridades y el relevamiento de las
capacidades de respuesta de cada uno de los miembros
y coordinación de la recepción de información.
Otras de las finalidades de la OBA es intercambiar
informaciones de las diferentes legislaciones y políticas
institucionales para incrementar los recursos financieros y promocionar el trabajo comunitario en gestión
de riesgos y prevención de accidentes, fortaleciendo
la formación de brigadas juveniles e infantiles a través
de proyectos y programas de cada país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La tele en familia”, un cuadernillo destinado a los
padres sobre cómo orientar a los chicos cuando ven
televisión, elaborado por el Programa Escuela y Medios
del Ministerio de Educación de la Nación, en conjunto
con la Fundación Noble y el diario “Clarín”, se presentó en el Congreso Internacional de la Asociación
Mundial de Diarios en Gotemburgo, Suecia.
Los editores de diarios de todo el mundo escucharon
la experiencia argentina por parte de Roxana Morduchowicz, directora del Programa Escuela y Medios.
Esta iniciativa fue la única que seleccionó la Asociación
Mundial de Diarios, como ejemplo de una propuesta interesante y atractiva para los padres, que impulsaron conjuntamente un ministerio de educación y un periódico.
Unos 200 editores de diferentes países estuvieron
presentes y preguntaron especialmente sobre las
respuestas y repercusiones de los padres respecto del
cuadernillo.
¿Qué hago si me pide tener televisión en su cuarto?
¿Cómo actúo si el programa que elige no me parece apropiado para su edad? ¿Qué hacemos sobre las imágenes
violentas que ven los chicos? Estas son algunas de las 20
preguntas que proponía y respondía el cuadernillo; incluía
los interrogantes que más frecuentemente se plantean los
padres respecto de la relación que tienen los chicos con
la televisión, la cantidad de horas que ven, con quién
comparten el visionado, los programas que eligen, por
qué y cómo ver una emisión televisiva con ellos, etcétera.
El Congreso Internacional de la Asociación Mundial
de Diarios se celebra de manera anual y es la ocasión
en que se presentan las experiencias más destacadas en
el periodismo a nivel internacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.082/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.083/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la distinción internacional a “La tele en familia”, cuadernillo destinado

Su beneplácito y reconocimiento al fotógrafo argentino Esteban Pastorino, por su participación en la 11º
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Edición del Festival Internacional Photo España 2008,
la muestra que ha ganado en los últimos años un lugar
prominente en el ambiente fotográfico mundial.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como prueba de la dedicación y el lugar que España
le concede a la fotografía, niña mimada de las artes
visuales de este siglo, se realizó la 11º Edición del
Festival Internacional de Photo España.
La muestra ha ganado en los últimos años un lugar
prominente en el ambiente fotográfico mundial; se
desarrolló en diferentes sedes de Madrid y en algunas
salas en las ciudades de Cuenca y Aranjuez y por primera vez se extiende a Portugal.
Comprende todas las disciplinas de la fotografía
contemporánea, y el tema de la convocatoria fue “El
lugar”. Se dieron cita los grandes maestros del siglo
XX, como el norteamericano W. Eugene Smith, con sus
ensayos sobre Pittsburg, Minamata y la aldea española;
el germano-británico Bill Brandt, con su obra maestra
The home, y uno de los grandes de la fotografía española, Frances Catalá Roca, con una visión costumbrista
de Cuenca.
También estuvieron los clásicos contemporáneos
como Cristina García Rodero, de México, y los nuevos
autores que brillan en el mundillo del arte actual con
una voz propia y original: la neoyorquina Roni Horn,
el alemán Tomas Demmand y el argentino Esteban
Pastorino, que presentó “20 fotografías aéreas”, un
original punto de vista sobre las urbanizaciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.084/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el anuncio de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de un nuevo récord de recaudación tributaria.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La recaudación tributaria de mayo se habría acer
cado a los 25 mil millones de pesos, lo que implica un
incremento de 35 % respecto de lo recaudado en igual
mes del año pasado.

Reunión 12ª

El fuerte incremento se explica (entre otros factores)
porque en mayo se concentraron los vencimientos
anuales del impuesto a las ganancias para empresas y
sociedades. En mayo del año pasado, se habían recaudado 18.875,30 millones de pesos, que en términos
porcentuales representó una suba del 31,5 % respecto
del mismo mes de 2006.
Ahora, los ingresos de mayo marcan un nuevo récord
histórico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.085/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional
en los términos de la ley 12.665 y la ley 24.252, a la
Reserva Cultural-Natural “Playa Larga”, ubicada en
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 2º – Los límites de la misma se extienden desde
el tercio oriental de Playa Chica y toda Playa Larga.
El límite oeste de este predio queda aproximadamente
sobre una línea imaginaria que une la estaca 29 de la
nueva traza de la ruta provincial 20 con la estaca 41
del plano de mensura catastral de la parcela rural 113 F;
el límite sur queda demarcado por la propia línea de
mareas; el límite este es natural y demarcado por la
confluencia de la ladera montañosa y la costa conformando el fin de extensión de la playa; el límite norte
será un trazado aproximadamente paralelo a la línea de
costa a unos doscientos cincuenta (250) metros ladera
arriba. Este último quedará definido en la finalización
del talud de la ruta provincial 20.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos instrumentará lo
determinado en el artículo 1º de conformidad a las leyes
referidas en el mismo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.665 otorga a la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos la
facultad de clasificar sitios históricamente dinámicos
y que constituyen el patrimonio histórico-cultural de
la Nación, que transmitido como legado a las generaciones futuras posibilita la construcción de la identidad
nacional.
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Es necesario consolidar el patrimonio y preservar
bienes muebles e inmuebles, paisajes urbanos y naturales, que se ajusten a la tipología y que justifiquen
de manera acabada la calificación de lugar histórico
nacional.
En este caso, señor presidente, solicito la declaratoria de lugar histórico nacional para la Reserva
Cultural-Natural “Playa Larga”, ubicada en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
El objeto de la presente ley es proteger, conservar y
preservar los yacimientos arqueológicos descubiertos y
por descubrirse, ya que los mismos constituyen de por
sí el patrimonio cultural de la provincia y por ende una
fuente de información sobre los hábitos y costumbres
de los grupos humanos que habitaron las costas del
canal de Beagle.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.086/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se instituye, a partir de la sanción de
la presente ley, el día 11 de abril como Día Nacional
de la Enfermedad de Parkinson, en coincidencia con
la celebración del día internacional.
Art. 2º – Se establece el mes de abril de cada año
para difundir campañas y políticas públicas de concientización de la enfermedad de Parkinson, a los efectos de
erradicar los estigmas sociales que derivan en maltrato
y discriminación del paciente.
Art. 3º – Se declara como objetivo de la presente
ley el fomento y desarrollo de una red social de pertenencia, integrada por pacientes y familiares afectados
por el síndrome parkinsoniano, que ayude a mejorar
la calidad de vida y contribuya a su integración social
y laboral.
Art. 4º – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Parkinson es una enfermedad
neurodegenerativa que se produce por la pérdida de
neuronas característicamente en la sustancia negra
y en otras zonas del cerebro. La afectación de esta

estructura ocasiona la aparición de los síntomas más
típicos de la enfermedad. Es un trastorno propio de
personas de edad avanzada, aunque existen formas de
inicio juvenil caracterizado por la bradicinesia (lentitud
de los movimientos voluntarios), acinesia (ausencia de
movimientos), rigidez muscular y temblor.
La enfermedad fue descrita y documentada por el
médico británico doctor James Parkinson en el año
1817. A principios de la década de 1960, los investigadores identificaron el distintivo de la enfermedad: la
pérdida de células cerebrales que producen un neurotransmisor (la dopamina) fundamental en los circuitos
cerebrales implicados en el control del movimiento.
Este descubrimiento llevó a los científicos a encontrar el primer tratamiento eficaz de la enfermedad de
Parkinson. Aunque se desconoce la causa de la enfermedad, han surgido múltiples hipótesis patogénicas y
existe la teoría que establece una combinación de cuatro mecanismos: daño oxidativo, toxinas ambientales,
predisposición genética y envejecimiento acelerado.
Los síntomas de la enfermedad han sido descritos
como rigidez muscular, temblores de diferente intensidad, dificultad al andar, falta de estabilidad, cara de pez
o máscara por falta de expresión de los músculos de la
cara, acatisia (falta de capacidad de estar sentado sin
pendular), dificultades para comer, escribir, deterioro
intelectual, atrofia muscular, etcétera.
Según un estudio realizado por la Universidad de
California en Los Angeles, en la revista “Neurology”,
concluye que el riesgo de padecer Parkinson se eleva
en las mujeres en un 40 % con el consumo de tabaco.
Este mal afecta tanto a hombres como a mujeres y es
uno de los trastornos neurológicos más comunes en las
personas de edad avanzada: afecta aproximadamente a
2 de cada 1.000 personas y aparece más frecuentemente
después de los 50 años de edad.
No se conoce ninguna cura para el mal de Parkin
son, y el objetivo del tratamiento sólo consiste en
controlar los síntomas, por ello los grupos de apoyo y
la contención emocional del paciente son sostenes que
pueden ayudar al enfermo a hacer frente a los cambios
provocados por la enfermedad.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.088/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la situación legal y de
permanencia de las personas que por algún motivo son
consideradas “migrantes irregulares” en los países de la
Comunidad Europea, ello a la luz de las nuevas normas
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jurídicas migratorias de dicha comunidad. Así también,
expresa el anhelo para que los derechos humanos de
los inmigrantes en los diferentes países de la Europa
comunitaria sean valorados y respetados.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras años de negociaciones, el Parlamento Europeo
aprobó una polémica ley de expulsión de migrantes
irregulares. Entre otras medidas, la cuestionada norma
permite que, antes de ser enviados a sus países de origen, los migrantes puedan ser detenidos por un período
de hasta 18 meses sin la orden de un juez.
El referido texto fue aprobado sin modificaciones
con 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones. Ahora, cada país deberá adoptarla en su respectiva
legislación nacional en un plazo máximo de dos años.
Se trata de la primera medida sobre inmigración
adoptada por los eurodiputados. La nueva ley prevé
que una vez identificado como indocumentado por las
autoridades, el inmigrante tenga un plazo de 30 días
para abandonar voluntariamente el país. Si las autoridades consideran que existe riesgo de que se escape o no
cumpla con la orden de expulsión, podrán detenerlo por
6 meses, mientras su deportación es procesada. Además, las personas indocumentadas no podrán retornar
a la Unión Europea durante un período de hasta cinco
años y los menores de edad que no estén acompañados
podrán ser repatriados a su país.
Organizaciones como Amnistía Internacional
expresaron: “Aceptar la directiva propuesta minará
gravemente los derechos fundamentales de los individuos implicados, reconoce el derecho de los Estados
a controlar sus fronteras y la entrada de extranjeros en
su territorio, pero no a costa de socavar los derechos
humanos de las personas migrantes”.
Esta nueva norma comunitaria no se corresponde con
los estándares democráticos y de derechos humanos de
la Unión Europea. La detención de cualquier individuo
sólo ha de ser utilizada en circunstancias excepcionales,
siempre por el menor tiempo posible, y no puede ser
prolongable o indefinida.
Resulta importante recordar que Europa en el siglo
pasado fue escenario de dos brutales guerras entre
sus Estados, las cuales provocaron grandes éxodos al
resto del mundo. Allí innumerables familias europeas
reconstruyeron su destino.
Idéntico fin persiguen en la actualidad las miles de
personas que llegan a Europa desde regiones pobres o
convulsionadas, muchas de las cuales son ex colonias
olvidadas de las mismas naciones que hoy están aplicando expulsiones con un rasgo xenofóbico.
La Unión Europea nació como una unión basada en
los más altos principios democráticos, y por lo tanto
debe procurar que los mismos se apliquen a todos los
seres humanos, no sólo a sus ciudadanos, razón por la
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cual no debería menoscabarlos, sino todo lo contrario:
debería enaltecerlos buscando verdaderas formas de
inclusión social para las personas que habitan en sus
diferentes regiones.
Hasta tanto no se procuren políticas adecuadas que,
dejando atrás el proteccionismo, lleven las oportunidades de trabajar y de progresar a gran parte del mundo
no desarrollado, tendremos que deplorar estas políticas
que atacan sólo las consecuencias pero poco o nada
hacen respecto de las verdaderas causas que provocan
el desplazamiento de personas desde su lugar de origen
a otro, en procura de un futuro mejor para ellas y para
sus hijos.
Por todo ello, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.089/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 241 de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 241: Créditos con privilegio especial.
Tienen privilegio especial sobre el producido de
los bienes que en cada caso se indica:
1. Las sumas correspondientes a las indemnizaciones por daños causados a la salud
física o mental, de niños desde su concepción hasta los 18 años de edad sobre
los inmuebles o muebles de propiedad del
concursado.
2. Los gastos hechos para la construcción,
mejora o conservación de una cosa, sobre
ésta, mientras exista en poder del concursado por cuya cuenta se hicieron los
gastos.
3. Los créditos por remuneraciones debidas
al trabajador por seis (6) meses y los
provenientes por indemnizaciones por accidentes de trabajo, antigüedad o despido,
falta de preaviso y fondo de desempleo,
sobre las mercaderías, materias primas y
maquinarias que, siendo de propiedad del
concursado, se encuentren en el establecimiento donde haya prestado sus servicios
o que sirvan para su explotación.
4. Los impuestos y tasas que se aplican particularmente a determinados bienes, sobre
éstos.
5. Los créditos garantizados con hipoteca,
prenda, warrant y los correspondientes a
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debentures y obligaciones negociables con
garantía especial o flotante.
6. Lo adeudado al retenedor por razón de la
cosa retenida a la fecha de la sentencia
de quiebra. El privilegio se extiende a la
garantía establecida en el artículo 3.943
del Código Civil.
7. Los créditos indicados en el título III del
capítulo IV de la ley 20.094, en el título IV
del capítulo VII del Código Aeronáutico
(ley 17.285), los del artículo 53 de la ley
21.526, los de los artículos 118 y 160 de
la ley 17.418.
Art. 2º – Modifícase el inciso 1 del artículo 242 de
la ley 24.522, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 242: Los privilegios se extienden
exclusivamente al capital del crédito, salvo en
los casos que a continuación se enumeran en que
quedan amparados por el privilegio:
1. Los intereses por dos (2) años contados a
partir de la mora de los créditos enumerados en los incisos 1 y 3 del artículo 241.
Art. 3º – Modifícase el inciso 11 del artículo 14 de
la ley 24.522, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 14: Resolución de apertura. Conte
nido. Cumplidos en debido tiempo los requisitos
legales, el juez debe dictar resolución que disponga: […]
11. Correr vista al síndico por el plazo de diez
(10) días, el que se computará a partir de
la aceptación del cargo, a fin de que se
pronuncie sobre:
a) Los pasivos del artículo 241, inciso
1, y laborales denunciados por el
deudor;
b) Previa auditoría en la documentación
legal y contable, informe sobre la
existencia de otros créditos laborales
y/o los enunciados en el artículo 241,
inciso 1, comprendidos en el pronto
pago.
Art. 4º – Modifícase el artículo 16 de la ley 24.522,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: Actos prohibidos. El concursado
no puede realizar actos a título gratuito o que
importen alterar la situación de los acreedores por
causa o título anterior a la presentación.
Pronto pago de créditos. Dentro del plazo de
10 días de emitido el informe que establece el
artículo 14, inciso 11, el juez del concurso autorizará el pago de las remuneraciones debidas al
trabajador, las indemnizaciones por accidentes de
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trabajo o enfermedades laborales y las previstas
en los artículos 132 bis, 232, 233 y 245 a 254,
178, 180 y 182 de la ley 20.744; artículos 6º a 11
de la ley 25.013; las indemnizaciones previstas
en la ley 25.877, en los artículos 1º y 2º de la ley
25.323; en los artículos 8º, 9º, 10, 11 y 15 de la ley
24.013; en los artículos 44 y 45 de la ley 25.345
y en el artículo 16 de la ley 25.561, que gocen de
privilegio general o especial, y los créditos del
artículo 241, inciso 1, y que surjan del informe
mencionado en el inciso 11 del artículo 14.
Para que proceda el pronto pago de crédito
laboral no incluido en el listado que establece el
artículo 14, inciso 11, no es necesaria la verificación del crédito en el concurso ni sentencia en
juicio laboral previo.
Previa vista al síndico y al concursado, el juez
podrá denegar total o parcialmente el pedido de
pronto pago mediante resolución fundada, sólo
cuando se tratare de créditos que no surgieren
de los libros que estuviere obligado a llevar el
concursado, existiere duda sobre su origen o legitimidad, se encontraren controvertidos o existiere
sospecha de connivencia entre el peticionario y el
concursado.
En todos los casos la decisión será apelable.
La resolución judicial que admite el pronto
pago tendrá efectos de cosa juzgada material e
importará la verificación del crédito en el pasivo
concursal.
La que lo deniegue habilitará al acreedor para
iniciar o continuar el juicio de conocimiento laboral ante el juez natural.
No se impondrán costas al trabajador en la
solicitud de pronto pago, excepto en el caso de
connivencia, temeridad o malicia.
Los créditos mencionados en el artículo 241,
inciso 1, y los laborales comprendidos en este artículo, serán abonados en su totalidad, si existieran
fondos líquidos disponibles. En caso contrario y
hasta que se detecte la existencia de los mismos
por parte del síndico se deberá afectar el 1 % mensual del ingreso bruto de la concursada en forma
conjunta entre ellos.
El síndico efectuará un plan de pago proporcional a los créditos y sus privilegios.
En el control e informe mensual que la sin
dicatura deberá realizar, incluirá las modificaciones necesarias, si existen fondos líquidos
disponibles, a los efectos de abonar la totalidad de
los prontos pagos o modificar el plan presentado.
Actos sujetos a autorización. Debe requerir previa autorización judicial para realizar cualquiera
de los siguientes actos: los relacionados con bienes registrables; los de disposición o locación de
fondos de comercio; los de emisión de debentures
con garantía especial o flotante; los de emisión de
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obligaciones negociables con garantía especial o
flotante; los de constitución de prenda y los que
excedan de la administración ordinaria de su giro
comercial.
La autorización se tramita con audiencia del
síndico y del comité de acreedores; para su otorgamiento el juez ha de ponderar la conveniencia para
la continuación de las actividades del concursado
y la protección de los intereses de los acreedores.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene su origen en el
fallo dictado por el doctor Eduardo Malde del Juzgado
Nacional Comercial N° 20, publicado en el diario La
Ley del 24/9/2007.
La ley 24.522, presentada como proyecto del Poder
Ejecutivo nacional al Honorable Senado de la Nación
en el mes de mayo de 1994 y sancionada en el mes
de julio de 1995, fue la primera reforma importante
a la ley 19.551, en tanto las otras: ley 22.917/83, ley
23.472/86, fueron sólo reformas parciales. En efecto,
este proyecto de ley se propone la modificación del régimen de los privilegios sancionados por la ley 24.522
y se lo hace atendiendo a una aguda y acertada decisión
jurisdiccional referenciada ut supra, donde se declara
la inconstitucionalidad de algunos de los artículos que
contempla el capítulo de privilegios –título IV, capítulo
I–, los artículos 239, párrafo l, 241, 242, parte general,
243, parte general, inciso 2, y 246 de la ley 24.522.
Esta introducción resulta importante, en tanto se
comparte el régimen cerrado de privilegio que contempló el legislador del año 1995, porque frente a la
crisis de la empresa se debe priorizar la par conditio
creditorum, y los créditos privilegiados que exceden
la misma deben ser una excepción; por otro lado no
debe marginarse del análisis que la Ley de Concursos
y Quiebras es una ley especial para una situación
especial, tal cual es el estado de cesación de pagos
de la empresa, célula fundamental de la economía de
un país; es por ello el carácter de orden público de
la Ley de Concursos que ha sido incorporada en la
Constitución Nacional en forma separada del Código
de Comercio: “Artículo 75: Corresponde al Congreso:
[...] 12. Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de
Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos
unificados o separados, sin que tales códigos alteren las
jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación
a los tribunales federales o provinciales, según que
las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas
jurisdicciones; y especialmente leyes generales para
toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad,
con sujeción al principio de nacionalidad natural y por
opción en beneficio de la argentina; así como sobre
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bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente
y documentos públicos del Estado, y las que requiera
el establecimiento del juicio por jurados”.1
El doctor Héctor Cámara nos dice: “…El impulso
y control oficial activo en todo el trámite judicial se
impone, porque los acreedores no son los más afectados
por este fenómeno patológico, sino el Estado, en cuanto
implica la liquidación de una empresa con los graves
trastornos que acarrea, a quien compete la seguridad del
tráfico jurídico y la tutela de la colectividad. Hay una
ofensa contra el orden económico –piensa Satta–, tanto
que se le da el carácter de derecho público. Desaparece
toda autonomía de los acreedores como masa respecto
del procedimiento de quiebra, y en la concentración
de todos los poderes en el tribunal, mientras que el
síndico tiene la función de un órgano de la quiebra,
que de ninguna manera deriva su legitimidad de los
acreedores. A esa nueva estructura se llega para asegurar
una tutela más enérgica de los intereses generales sobre
los particulares y del deudor y en vista del daño que
la insolvencia de la empresa provoca en la economía
pública. Todas las normas tienen carácter coherente,
siendo estructurado el procesoconcursal sobre principios de la inderogabilidad de sus disposiciones”.2
“…En el segundo tema expone con cita a Ragusa
Maggiore3 que no se puede negar el carácter especial
del derecho concursal, y que en la pugna entre los dos
derechos especiales prevalece el derecho concursal por
atender al crédito público y la economía en general”.4
Sin embargo ello no implica que se deba desatender a la pirámide legislativa conforme lo establece el
artículo 31 de la Constitución Nacional e incorporar
el resguardo a aquellos derechos que tienen jerarquía
constitucional superior.
Efectivamente, como lo ha consignado el señor juez
de grado en los autos caratulados “Institutos Médicos
Antártida S.A. s/quiebra s/incidente de verificación por
RAF y de LRH DF”, la República Argentina suscribió
la Convención sobre los Derechos del Niño –adoptada
1
Constitución de la Nación Argentina sancionada el 1º
de mayo de 1853 y con las reformas de las convenciones de
1866, 1898, 1957 y 1994.
2
Cámara, Héctor, El concurso preventivo y la quiebra,
Depalma, Buenos Aires, t. I, p. 97 y ss.
3
Cámara, Héctor, Las relaciones laborales frente al con
curso del empresario, en RDCO 1978-11-558/559.
4
El autor cita a Provinciali, que dice: “La regla general en
la materia es que el derecho (especial) fallimentare, atinente
al interés público en cuanto dirigido a la represión de la insolvencia cuando ésta se revela, deroga todos los derechos especiales, eliminando su aplicación en todos aquellos casos en
que sería normalmente aplicable. De manera que comprobada
la insolvencia, y abierto como derivación un procedimiento
concursal, éste asume y absorbe toda otra tutela particular,
ejercitando la función de que se halla investido, en interés
de los beneficiarios de las otras normas de derecho especial,
y asimismo de aquellas providencias, que serían de los mismos u otros órganos, en otra sede o de otro modo aplicadas”
(ídem anterior).
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por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
20/11/1989–, la que fue aprobada mediante ley 23.849
con la reserva de los incisos b), c), d) y e) del artículo
21 de la convención, y con relación al artículo 1° declaró expresamente que debe interpretarse en el sentido
de que se entiende por niño todo ser humano desde la
concepción hasta los 18 años de edad; posteriormente
en la reforma constitucional del año 1994 se incluyó
con jerarquía constitucional la Convención sobre los
Derechos del Niño, artículo 75, inciso 22, dictándose
posteriormente la ley 26.061 de protección integral de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Pues al tener la convención jerarquía constitucional
es operativa por sí misma, sin perjuicio de la ley a la
que se ha hecho referencia; lo que se quiere significar
en definitiva es que existió una omisión del legislador
en la medida en que se encontraba sancionada la reforma constitucional cuando se sancionó la ley 24.522 y
se debieron contemplar los derechos a favor del niño
en la misma.
Tal cual lo expresa el magistrado, las indemnizaciones por la vulneración a los derechos de los niños
no tienen ningún tipo de privilegios ni preferencias
en la ley concursal, o sea que sólo son un crédito
quirografario más, no cumpliendo consecuentemente
lo que establece la Convención de los Derechos del
Niño: “Artículo 2º. 1. Los Estados partes respetarán
los derechos enunciados en la presente convención y
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción sin distinción alguna, independientemente de la
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión
política o de otra índole, el origen nacional, étnico o
social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño,
de sus padres o de sus representantes legales. 2. Los
Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas
para garantizar que el niño se vea protegido contra
toda forma de discriminación o castigo por causa de
la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de
sus familiares. Artículo 3º. 1. En todas las medidas
concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá
será el interés superior del niño. 2. Los Estados partes
se comprometen a asegurar al niño la protección y el
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo
en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores
u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese
fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados partes se asegurarán
de que las instituciones, servicios y establecimientos
encargados del cuidado o la protección de los niños
cumplan las normas establecidas por las autoridades
competentes, especialmente en materia de seguridad,
sanidad, número y competencia de su personal, así
como en relación con la existencia de una supervisión
adecuada. Artículo 4º. Los Estados partes adoptarán
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todas las medidas administrativas, legislativas y de otra
índole para dar efectividad a los derechos reconocidos
en la presente convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales […] Artículo
6º. 2. Los Estados partes garantizarán en la máxima
medida posible la supervivencia y el desarrollo del
niño. [...] Artículo 23. 1. Los Estados partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá
disfrutar de una vida plena y decente en condiciones
que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse
a sí mismo y faciliten la participación activa del niño
en la comunidad”.
Consecuentemente, como lo ha expresado con
claridad el fallo, resulta inconstitucional el régimen
de preferencias o privilegios receptados por el ordenamiento concursal, en la medida que la ausencia de
reconocimiento colisiona con la norma constitucional.
Es por ello que siguiendo la línea argumental del
fallo que nuevamente destacamos por su importancia,
proponemos las siguientes modificaciones:
a) Incorporar con privilegio especial en primer lugar
–del artículo 241, inciso 1– las sumas correspondientes
a las indemnizaciones por daños causados a la salud física y mental de niños desde su concepción hasta los 18
años de edad, y tomar como asiento del privilegio los
inmuebles o los muebles de propiedad del concursado.
b) Se incorporan en el artículo 242 los intereses por
dos (2) años haciendo extensible el privilegio de los
mismos.
Cuestión aparte es lo relativo a la oportunidad del
cobro de estos créditos. Sin perjuicio de lo expuesto
en el fallo en base al cual se ha confeccionado este
proyecto, proponemos incorporarlos en el artículo 16
como crédito de pronto pago; al efecto consideramos,
atento al rango y la naturaleza del mismo (protección
integral del niño, niñas y adolescentes) y a la jerarquía
constitucional que el mismo tiene, colocarlo en igual
rango que los créditos de naturaleza laboral con este
derecho, entendiendo que la forma de cobro establecida
por la ley 26.086 es la que ha establecido la forma más
accesible y más justa de recuperación de esos créditos,
conjugando el principio de conservación de la empresa
y superación del estado y cesación de pago.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.090/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo si ha
tomado las medidas correspondientes desde el punto
de vista del derecho internacional ante la violación de
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los derechos humanos y, en particular, del derecho a la
libre circulación internacional de las personas por parte
del Parlamento Europeo al tomar la decisión, en el mes
de junio de 2008, de sancionar la Ley de Expulsión de
Inmigrantes Clandestinos de la Unión Europea.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario que el Poder Ejecutivo,
a través del órgano que corresponda, informe a este
cuerpo si ha tomado las medidas correspondientes
desde el punto de vista del derecho internacional ante
la violación de los derechos humanos y, en particular,
del derecho a la libre circulación internacional de las
personas por parte del Parlamento Europeo al tomar la
decisión, en el mes de junio de 2008, de sancionar la
Ley de Expulsión de Inmigrantes Clandestinos de la
Unión Europea.
Cabe destacar que dicha ley, aprobada con una confortable mayoría, entrará en vigor dos años después de
su publicación oficial.
Lo resuelto permite, entre otras medidas, retener
a los indocumentados hasta 18 meses antes de su
expulsión, dándose de este modo una pena de prisión
para ellos.
Asimismo, se podrá expulsar a los indocumentados
encontrados en territorio europeo, los cuales tendrían
una prohibición de cinco años de regresar a la Unión
Europea.
En el mismo sentido, en el texto sancionado se establece el principio de “retorno” de todo extranjero en
situación irregular (los demandantes de asilo no están
concernidos) hacia su país de origen, hacia un país de
tránsito con el cual se hayan celebrado acuerdos o hacia
otro país al cual el implicado quiera regresar, siempre
y cuando sea admitido.
También, la ley dispone un plazo de 7 a 30 días para
el “retorno voluntario” de la persona indocumentada,
el cual puede ser ampliado en forma apropiada en función de las circunstancias (niños escolarizados, otros
vínculos familiares y sociales).
Otro punto importante de la norma es el que decide,
en caso de “riesgo de fuga” o si el “sin papeles” se
niega a ser expulsado, su detención, de la cual se trató
en párrafos precedentes del presente fundamento.
En lo que hace a los menores y sus familias, la ley
establece que los menores no acompañados y las familias con menores sean colocados en detención especial.
El texto garantiza el “acceso a la educación” de los
menores y pide a los Estados miembros tomar en cuenta
“el interés superior del niño”. Sin embargo, autoriza la
expulsión de menores no acompañados a países en los
que no tengan ni tutor ni familia a condición de que
haya en ellos “estructuras de recepción adecuadas”.
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La decisión tomada por el Parlamento Europeo
no tiene en cuenta que el continente europeo fue una
fuente de inmigrantes para América Latina, la cual los
acogió amplia y humanamente dentro de su generoso
territorio.
Nosotros como legisladores nacionales debemos
velar para que las personas vivan en armonía, en paz
y dentro del respeto de los derechos humanos y la
libre circulación internacional. Asimismo, el Poder
Ejecutivo debe arbitrar todas las medidas necesarias
en el mismo sentido.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.091/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY 22.285
SOBRE INTEGRACION DEL COMITE FEDERAL
DE RADIODIFUSION
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 96 de la ley
22.285 de radiodifusión y sus modificatorias por el
siguiente:
Artículo 96: El Comité Federal de Radiodi
fusión será un organismo autárquico, con dependencia del Poder Ejecutivo nacional. Su con
ducciónserá ejercida por un directorio integrado
por cinco (5) miembros, un presidente y cuatro
(4) vocales. Los miembros serán designados del
siguiente modo: uno (1) propuesto por el propio
Poder Ejecutivo nacional, dos (2) propuestos por
el Senado de la Nación y dos (2) por la Cámara
de Diputados de la Nación. Sus mandatos durarán
seis años, no pudiendo ser renovados más allá
de dos períodos consecutivos. El directorio del
comité se renovará parcialmente del siguiente
modo: cada tres años ambas Cámaras legislativas
procederán a elegir al reemplazante del miembro
del directorio propuesto por cada una de ellas,
a quien le vence su mandato de seis años; y en
el caso del integrante propuesto por el Poder
Ejecutivo nacional, éste procederá a designar a
su reemplazante al finalizar su mandato de seis
años. La presidencia del comité será elegida por
sus propios miembros, cada tres años a partir de
su primera constitución.
Art. 2° – De modo excepcional, para posibilitar la
primera renovación del directorio e inmediatamente
luego de integrado por primera vez dicho organismo, se
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realizará un sorteo para determinar cuál de los integrantes designados a propuesta de cada una de las Cámaras
legislativas tendrá un mandato efectivo de seis años, y
cuál tendrá un mandato acortado a tres años.
Art. 3° – Dispóngase que, al considerar los candidatos y candidatas a proponer para integrar el COMFER,
cada órgano elector procurará coadyuvar a que el
mismo refleje en su composición equilibrios de género
y de procedencia regional.  
Art. 4° – Sustitúyase el artículo 97 de la ley 22.285
de radiodifusión por el siguiente:
Artículo 97: El presidente y los vocales del Comité Federal de Radiodifusión deberán reunir los
requisitos exigidos para ser funcionario público y
acreditar idoneidad suficiente para el ejercicio de
sus funciones. Es incompatible para el desempeño
de estos cargos el tener o mantener relación o intereses en empresas afines a lo audiovisual, de cine,
de prensa, de publicidad, de telecomunicaciones
o en medios de comunicación en general; el desempeñar cargos directivos en empresas de dicho
género o medios de comunicación en general u
ocupar cualquier otro cargo público durante su
mandato como integrante del Comité Federal de
Radiodifusión.
Luego de su elección, los miembros deberán
presentar una declaración jurada con la nómina
de todos los bienes propios, los de su cónyuge
y/o del conviviente, los que integren el patrimonio
de la sociedad conyugal, y los de sus hijos, en los
términos y condiciones que establece el artículo 6°
de la Ley de Etica de la Función Pública, 25.188,
y su reglamentación.
Durante el ejercicio de sus mandatos y luego de
un año a partir de la finalización de los mismos,
los miembros del COMFER deben abstenerse de
tomar posiciones públicas en las cuestiones sobre
las cuales tienen o han tenido que expedirse en el
ejercicio de sus funciones.
Art. 5° – Adóptase para el nombramiento de los
miembros del COMFER el procedimiento establecido
en los siguientes incisos:
1. El Poder Ejecutivo nacional, sesenta (60) días
hábiles previos a la finalización de los mandatos a renovar, publicará en el Boletín Oficial y
en por lo menos dos diarios de mayor circulación nacional, durante tres días, los nombres
y antecedentes de los candidatos o candidatas
propuestos juntamente con la convocatoria a
un procedimiento de audiencia pública, en los
términos detallados en el anexo de la presente.
El Comité Federal de Radiodifusión deberá
colocar en su sitio de Internet la misma información.
2. Finalizada la audiencia pública, el Poder
Ejecutivo nacional evaluará las eventuales
objeciones o impugnaciones. Luego de con
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siderarlas,si lo considera procedente, designará a los integrantes del COMFER.
3. Si el Poder Ejecutivo nacional considerara que
existen elementos suficientes vertidos en la audiencia pública para impedir la designación de
uno o más candidatos o candidatas, procederá a
informar con los debidos fundamentos al o los
órganos electores con el fin de que sustituyan
la designación por otra. La nueva propuesta
estará sujeta al mismo procedimiento previsto
por el inciso 1.
4. En las circunstancias mencionadas en el inciso
3, el Poder Ejecutivo nacional procederá igualmente a integrar el directorio con los nuevos
miembros ratificados tras la audiencia pública, siempre y cuando la composición parcial
resultante del directorio no sea menor a tres
integrantes.
Art. 6° – Derógase el artículo 99 de la ley 22.285 y
sustitúyase el inciso a) 3 del artículo 98 de la ley 22.285
por el siguiente:
3. Convocar y presidir las sesiones del directorio con voz y voto.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Estenssoro. – Samuel Cabanchik.
ANEXO
Artículo 1° – La audiencia pública será la instancia
de participación ciudadana y de las organizaciones de
la sociedad civil en el proceso de designación de los
miembros del COMFER y tendrá carácter consultivo
no vinculante. Permitirá a los ciudadanos en general, a
las organizaciones no gubernamentales, a las asociaciones profesionales de periodistas, a las entidades académicas y a otras personalidades especializadas en temas
de radiodifusión y medios de comunicación, expresar
su opinión al solo efecto de considerar la idoneidad
de las personas propuestas para ocupar dichos cargos.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional designará al
organismo de implementación de la audiencia pública
que la organizará.
Art. 3° – La convocatoria a audiencia pública deberá
consignar:
a) La nómina de los dos candidatos o candidatas
para ocupar los cargos;
b) El lugar, el día y la hora de la celebración de la
audiencia pública;
c) La dirección y teléfono del organismo de implementación ante el cual se presentarán las
impugnaciones;
d) La aclaración de que el plazo total desde la publicación de la convocatoria a audiencia pública hasta la designación final de los candidatos
o candidatas es de treinta (30) días hábiles.
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Art. 4° – Toda impugnación a una candidatura debe
ser fundada y presentada en forma escrita ante el organismo de implementación, a partir de los diez (10) días
hábiles posteriores al último día de la convocatoria a la
audiencia. El organismo de implementación habilitará
un registro a tal efecto. En la misma dependencia deben
estar a disposición de la ciudadanía los antecedentes
curriculares de cada candidato o candidata. La inscripción se realizará en un formulario prestablecido
numerado correlativamente, que deberá incluir los
datos siguientes:
1. Título de la audiencia pública.
2. Fecha prevista para la audiencia pública.
3. Nombre y apellido.
4. DNI.
5. Fecha de nacimiento.
6. Dirección.
7. Domicilio constituido.
8. Teléfono.
9. Carácter en que participa: ciudadano (persona
física) o representante de una persona jurídica
(en tal caso debe consignar nombre, dirección
y teléfono).
10. Candidato o candidata impugnado.
11. Fundamentos de la impugnación.
12. Firma.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, en un plazo
de hasta diez (10) días hábiles posteriores al cierre del
registro, analizará las impugnaciones presentadas ante
el organismo de implementación, debiendo desestimarlas cuando carezcan de sentido, de verosimilitud,
o no cumplieren con los requisitos establecidos en el
artículo anterior. Serán publicadas en el sitio de Internet
del COMFER por el organismo de implementación.
Art. 6° – Vencido el plazo referido en el artículo anterior, el organismo de implementación tendrá tres (3)
días hábiles para notificar a los integrantes confirmados
de la nómina de impugnaciones su condición de participantes en la audiencia pública. Asimismo, el organismo
de implementación deberá notificar a los candidatos o
candidatas la nómina de impugnaciones dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes al análisis hecho por el
Poder Ejecutivo nacional de todas las impugnaciones.
Art. 7° – La audiencia pública se realizará a los veinte (20) días hábiles a contar desde el primer día de la
convocatoria a la audiencia pública. Son considerados
participantes de la audiencia pública el titular del organismo de implementación, los miembros del COMFER
que continuarán su mandato luego de la renovación
parcial, los candidatos y candidatas propuestos a integrarlo, y los inscritos en la audiencia cuya impugnación
no haya sido desestimada.
Art. 8° – Sólo podrán hace uso de la palabra al momento de celebrarse la audiencia pública los participantes. Las personas que hayan efectuado impugnaciones
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y no hayan sido desestimadas, podrán exponer exclusivamente las causales y contenidos de la impugnación.
Art. 9º – Se iniciará la audiencia pública realizando
una presentación de los antecedentes curriculares de
cada uno de los candidatos y candidatas propuestos.
Art. 10. – Finalizada la audiencia pública, el Poder
Ejecutivo nacional producirá un informe tomando en
cuenta las objeciones u opiniones vertidas, y dejará
expresa constancia, en caso de desestimarse las impugnaciones, de los fundamentos de tal decisión.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.285 que rige la radiodifusión fue dictada en
1980 durante un gobierno de facto. Aquel contexto era
sustancialmente diferente en materia de radiodifusión
al actual. Si bien la ley vigente ha sido periódicamente
complementada, habiéndose modificado nueve veces
mediante una ley, ochenta veces mediante decretos
del Poder Ejecutivo nacional, y ciento veintiséis veces
por decisiones administrativas, todavía se encuentra
desactualizada. La ley no contempla las nuevas circunstancias tecnológicas, las radios y la televisión digital,
así como la convergencia de instrumentos y logística
de la comunicación, entre otras innovaciones. Es cierto que en tal sentido se han presentado innumerables
proyectos de modificación de la ley 22.285 pero muy
pocos tuvieron tratamiento en las Cámaras.
Actualmente es indispensable una nueva y moderna
normativa que sustituya integralmente la ley 22.285.
Tal debate necesita de su ámbito natural, el Parlamento. El Congreso debe escuchar a todas las voces
de la ciudadanía interesadas en el tema, y recibir las
recomendaciones –y debatir sobre ellas– del conjunto
de organismos del Poder Ejecutivo nacional especializados en la materia, entre otros, el Comité Federal de
Radiodifusión, una vez que se encuentre normalizado.
Precisamente el Comité Federal de Radiodifusión
está intervenido debido a la falta de actualidad del
articulado de la ley vigente. Su interventor es designado por decreto presidencial. Como muestra de la
falta de actualidad –y el despropósito– el artículo 96
de la ley 22.285 establece que el Comité Federal de
Radiodifusión está integrado por un representante de
cada comando de las fuerzas armadas. El texto dice:
“Artículo 96. El Comité Federal de Radiodifusión
será un organismo autárquico, con dependencia del
Poder Ejecutivo nacional. Su conducción será ejercida
por un directorio formado por un (1) presidente y seis
(6) vocales designados por el Poder Ejecutivo nacional
a propuesta del organismo que representan; durarán
tres (3) años en sus funciones y podrán ser nombrados
nuevamente por otros períodos iguales.
”Los miembros de su directorio representarán a los
siguientes organismos: comandos en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, Secretaría de
Información Pública, Secretaría de Estado de Comu-
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nicaciones y asociaciones de licenciatarios, uno (1)
correspondiente a radio y el otro a televisión.
”Como órgano asesor del directorio actuará una
comisión formada por representantes de todos los
ministerios del gobierno nacional y de la Secretaría de
Inteligencia de Estado”.
El COMFER es un organismo sumamente importante para la vida institucional del país. Es el responsable
de regular, controlar y fiscalizar la instalación y funcionamiento de las emisoras de radio y televisión en todo
el territorio nacional, y es la autoridad de aplicación
de la Ley de Radiodifusión (22.285), que tiene, según
establece su artículo 95, las siguientes funciones:
a) Controlar los servicios de radiodifusión, en sus
aspectos culturales, artísticos, legales, comerciales y
administrativos.
b) Entender en la elaboración, actualización y ejecución del Plan Nacional de Radiodifusión.
c) Intervenir en el establecimiento de las normas
para el uso equitativo de los medios de transporte de
programas cuando éstos fuesen de uso común.
d) Promover el desarrollo de los servicios de radiodifusión.
e) Entender en los concursos públicos para el otorgamiento de licencias.
f) Verificar el cumplimiento de las estipulaciones
contenidas en los pliegos de condiciones y en las propuestas para la adjudicación.
g) Aprobar la denominación de las estaciones.
h) Supervisar la programación y el contenido de las
emisiones.
i) Calificar en forma periódica a las estaciones.
j) Supervisar los aspectos económicos y financieros
de los servicios.
k) Aplicar las sanciones previstas por esta ley e
intervenir en todo trámite sobre caducidad.
l) Registrar y habilitar al personal especializado
que se desempeñe en los servicios de radiodifusión,
proveer a su formación y capacitación con arreglo a
las normas de armonización y complementación del
sistema educativo nacional.
m) Recaudar y administrar los fondos provenientes
de la percepción del gravamen, de las multas, los intereses y las actualizaciones que resulten de la aplicación
de esta ley.
n) Adjudicar las licencias para la prestación de los
servicios complementarios.
ñ) Resolver sobre los pedidos de prórrogas de licencias.
Han sido presentados varios proyectos de ley que
propusieron modificar las rémoras autoritarias del
artículo 96 relativo a la composición del Comité Federal de Radiodifusión. En octubre del año 2004 se
dictaminó –por iniciativa del diputado nacional Miguel
Bonasso–, en las comisiones de Comunicaciones e
Informática y de Libertad de Expresión de la Cámara
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de Diputados, un proyecto de modificación del artículo
96 que proponía la integración del Comité Federal
de Radiodifusión por un directorio formado por un
presidente/a y seis vocales designados/as por el Poder
Ejecutivo nacional. Los/as vocales serían propuestos/
as al Poder Ejecutivo nacional para su designación, tres
por la Cámara de Senadores de la Nación y tres por la
Cámara de Diputados de la Nación; en ambos casos,
respetando la composición política de las mismas. El
proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 20 de octubre de 2004 y luego caducó en el
Senado de la Nación.
Señor presidente, el proyecto que hoy presento no
sólo tiene como propósito terminar con la práctica
de prorrogar la figura del interventor del COMFER,
sino también subsanar su contenido antidemocrático
y faccioso de integración del Comité Federal de Radiodifusión, y definir un modo de designación sujeto
al escrutinio ciudadano, imitando a otros consejos
audiovisuales del mundo. Por otra parte, y a diferencia
de otras iniciativas legislativas finalmente frustradas,
mi propuesta entiende conveniente que el directorio del
COMFER sea integrado por cinco miembros.
En el proceso de su nombramiento deben participar
los ciudadanos, individual o colectivamente, las asociaciones que agrupan a sectores del ámbito académico,
profesional o científico afines a la cuestión, y las organizaciones no gubernamentales con interés y acciones
en el tema. Un procedimiento de tal tipo proveerá al
Comité Federal de Radiodifusión de mayores garantías
de neutralidad frente a las pulsiones políticas y a la
voluntad política del gobierno de turno.
En este sentido, es necesario que sean creados los
mecanismos que permitan a la ciudadanía en su acepción más amplia hacer conocer en forma oportuna sus
razones, puntos de vista y objeciones que pudieran
tener respecto del nombramiento a producir. En tal
razón, considero que el procedimiento de audiencias
públicas no vinculantes contribuirá a una mejor selección previa de la idoneidad de los nominados para
integrar el COMFER. En definitiva, redundará en un
efectivo mejoramiento del servicio y ordenamiento de
la radiodifusión, a favor de garantizar el derecho de
la sociedad a estar informada, de la protección de la
libertad de expresión que el Estado debe asegurar a
los ciudadanos, y de la calidad institucional y fortalecimiento del sistema republicano.
Es importante que se condense una nueva norma
que regule la radiodifusión y las comunicaciones; que
regule de forma clara y transparente la siempre delicada
relación entre el Estado, los gobiernos y los medios de
comunicación, tanto privados como públicos.
Quienes integren este cuerpo deberán completar los
requisitos relativos a la integridad moral e idoneidad
técnica y profesional, y el compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos. Asimismo,
se deberán tener en cuenta las diversidades de género,

238

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

especialidades profesionales e integración con un sentido regional y federal.
El espectro radioeléctrico es un bien social de todos
los argentinos. Es por eso que deben estar en manos del
Estado el ordenamiento del mismo y el otorgamiento de
las licencias de explotación. Al no tratarse de un bien
privado, sino de un bien de todos los ciudadanos, no
puede quedar en manos del sector privado y su lógica
comercial el otorgamiento de las licencias. Sin embargo, el organismo encargado de hacerlo tiene que ser
autárquico e independiente del gobierno de turno como
primera garantía de la libertad de expresión. Para eso,
debe quedar institucionalizada la diferenciación entre
Estado y gobierno, y consideramos que la mejor forma
de que esto suceda es establecer un procedimiento para
el nombramiento de sus integrantes que sea capaz de
asegurar su independencia por su pluralismo, por su
legitimidad y por su idoneidad en la materia.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo por un lado deberá
participar activamente en el proceso de nombramiento,
pero en el caso de cuatro de los cinco miembros del
organismo lo hará a partir de propuestas del Poder Legislativo. Se supone que este último habrá efectivizado
a su vez un proceso previo de consultas democrático y
participativo con la sociedad civil, que de todos modos
contará con el reaseguro de la audiencia pública.
Como dijimos, el Comité Federal de Radiodifusión
debe dejar de estar intervenido para transformarse en
un organismo con la suficiente legitimación para poder
velar por la pluralidad y la transparencia de la programación audiovisual y radiofónica, con la pretensión
de convertirse en un referente social de prestigio que
permita a la sociedad dotarse de un instrumento que
convierta a la radio y la TV en auténticos medios de
información, formación y entretenimiento. Los medios
de comunicación deben ser regulados desde los principios de la libertad y pluralismo, y a su vez, los medios
de comunicación deben actuar con responsabilidad. Es
necesario asimismo comparar nuestra legislación con
otras del mundo. En la medida en que se reconozca
el poder de los medios de comunicación y pueda encontrarse un equilibrio, la libertad de expresión estará
garantizada. Además de ser necesaria la modernización
integral de una ley que data de la dictadura militar, es
importante en lo inmediato normalizar el funcionamiento del Comité Federal de Radiodifusión.
En este sentido, creemos que sólo un Comité Federal
de Radiodifusión estable que no dependa del gobierno
de turno para su nombramiento, puede garantizar un
equilibrio entre el poder de los medios de comunicación y la libertad de expresión. Para eso es conveniente
analizar los sistemas implementados en otros países
del mundo para observar cómo intervienen los poderes
legislativos allí. Por ejemplo, el Conseil Supérieur de
L’Audiovisuel Français (CSA) es la autoridad administrativa independiente creada por ley el 17 de enero de
1989, y garantiza en Francia el ejercicio de la libertad
de comunicaciones audiovisual en las condiciones de
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la ley del 30 de septiembre de 1986. Está compuesto
por nueve miembros, tres elegidos por el presidente de
la República, tres por el presidente del Senado y tres
por el presidente de la Asamblea Nacional. La duración
de los mandatos es de seis años no renovables, y se
renueva cada dos años por tercios. Las funciones de los
consejeros son incompatibles con cualquier otro cargo
electivo, y todo otro empleo o actividad profesional.
El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) es la
autoridad independiente de regulación de la comunicación audiovisual de Cataluña. Tiene como finalidad
velar por el cumplimiento de la normativa aplicablea los
prestadores de servicios de comunicación audiovisual,
tanto públicos como privados. Está integrado por diez
miembros, nueve son elegidos por el Parlamento de
Cataluña a propuesta de tres grupos parlamentarios, por
una mayoría de dos tercios. El otro miembro, que es su
presidente, es propuesto y nombrado por el gobierno
de la Generalitat después de oír la opinión mayoritaria
de los nueve miembros elegidos por el Parlamento.
Sus mandatos son de seis años no renovables. Todos
los miembros están sometidos a un régimen de incompatibilidades que les impide tener intereses, directos
o indirectos, en empresas audiovisuales, de cine, de
video, de prensa, de publicidad, de informática, de
telecomunicaciones o de Internet. Estos modelos nos
pueden servir como ejemplos, especialmente de cómo
los Poderes Legislativos del mundo intervienen en
la designación de los integrantes de una autoridad
sumamente importante para el funcionamiento de la
democracia.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
se me acompañe en este proyecto así como en su pronto
tratamiento.
María E. Estenssoro. – Samuel Cabanchik.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.092/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el Premio Nacional al
Médico Rural “René Gerónimo Favaloro”, que será
entregado anualmente al médico rural que sea selec
cionado del listado que anualmente sea elevado a este
Honorable Congreso por las autoridades sanitarias de
cada jurisdicción.
Art. 2º – El Premio Nacional al Médico Rural “René
Gerónimo Favaloro” será otorgado por el Congreso
de la Nación el día 29 de julio de cada año; el mismo
consiste en un diploma y la suma de pesos cincuenta
mil ($ 50.000), a cuyo fin el Congreso Nacional afectará
anualmente de su presupuesto los montos necesarios
para solventar el costo del mismo.
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Art. 3° – Podrán acceder al Premio Nacional al
Médico Rural “René Gerónimo Favaloro” los profesionales argentinos o extranjeros con un mínimo de cinco
años de residencia en el país.
Art. 4° – Para la selección, anualmente, con fecha
tope el 31 de mayo de cada año, el máximo responsable
de la autoridad sanitaria de cada jurisdicción deberá
elevar, a través de la Comisión de Salud del Honorable
Senado, el nombre y apellido, antecedentes personales
y profesionales del médico rural propuesto por su provincia para competir por el Premio Nacional al Médico
Rural “René Gerónimo Favaloro”.
Art. 5° – Confórmase, a los efectos de evaluar a
dichos profesionales, sus antecedentes, y otorgar el
premio, un jurado que se integrará con un mínimo de
siete distinguidas personalidades de la medicina nacional, designado por el Congreso de la Nación, quien
dictara un reglamento de funcionamiento del mismo.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de julio del año 1999, por una decisión estrictamente personal, el doctor René Gerónimo Favaloro
decidió poner fin a su vida, perdiendo la humanidad y
la ciencia a un gran hombre y un mejor profesional de
la medicina.
El doctor Favaloro supo amalgamar en su persona
el reconocimiento mundial por sus aportes a la ciencia médica y una humildad de espíritu que, siempre
declaró, era producto de su vasta experiencia como
médico rural.
Sostenía el doctor Favaloro que era necesario conocer el alma del paciente para curar su cuerpo.
Eso lo aprendió en Jacinto Arauz, un pequeño pueblo
de 3.500 habitantes en la zona desértica de La Pampa,
cuando el único médico que atendía la población, el
doctor Dardo Rachou Vega, enfermo y necesitado de
viajar a Buenos Aires para su tratamiento, le pidió
al doctor Favaloro, por intermedio de un tío, que lo
reemplazara aunque más no fuera por dos o tres meses.
La decisión no fue fácil.
Llegó a Jacinto Arauz en mayo de 1950 y rápidamente trabó amistad con el doctor Rachou. Su enfermedad
resultó ser un cáncer de pulmón. Falleció unos meses
más tarde. Para ese entonces Favaloro ya se había
compenetrado con las alegrías y sufrimientos de esa
región apartada, donde la mayoría se dedicaba a las
tareas rurales.
La vida de los pobladores era muy dura. Los caminos
eran intransitables los días de lluvia; el calor, el viento
y la arenisca eran insoportables en verano y el frío de
las noches de invierno no perdonaba ni al cuerpo más
resistente. Favaloro comenzó a interesarse por cada uno
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de sus pacientes, en los que procuraba ver su alma. De
esa forma pudo llegar a conocer la causa profunda de
sus padecimientos.
Al poco tiempo se sumó a la clínica su hermano,
Juan José, médico también. Se integró muy pronto a la
comunidad por su carácter afable, su gran capacidad de
trabajo y dedicación a sus pacientes. Juntos pudieron
compartir la labor e intercambiar opiniones sobre los
casos más complicados.
Durante los años que ambos permanecieron en
Jacinto Arauz crearon un centro asistencial y elevaron
el nivel social y educacional de la región. Sentían casi
como una obligación el desafío de paliar la miseria
que los rodeaba.
Con la ayuda de los maestros, los representantes
de las iglesias, los empleados de comercio y las comadronas, de a poco fueron logrando un cambio de
actitud en la comunidad que permitió ir corrigiendo
sus conductas. Así, lograron que casi desapareciera
la mortalidad infantil de la zona, redujeron las infecciones en los partos y la desnutrición, organizaron un
banco de sangre viviente con donantes que estaban
disponibles cada vez que los necesitaban y realizaron
charlas comunitarias en las que brindaban pautas para
el cuidado de la salud.
El centro asistencial creció y cobró notoriedad en la
zona. En alguna oportunidad Favaloro reflexionó sobre
las razones de ese éxito. Sabía que habían procedido
con honestidad y con la convicción de que el acto médico “debe estar rodeado de dignidad, igualdad, piedad
cristiana, sacrificio, abnegación y renunciamiento”, de
acuerdo con la formación profesional y humanística
que habían recibido en la Universidad Nacional de
La Plata.
Fue tan importante esta experiencia, que en oportunidad de un reportaje que se le hizo declaró: “Me
marcaron doce años de médico rural; a veces voy a
Alemania o a Polonia a congresos internacionales y
cuando me preguntan qué es lo más importante que he
hecho en mi vida, piensan que voy a decir que los diez
años que estuve en Estados Unidos perfeccionando
una técnica cardiovascular. Yo les digo que fueron
los años de médico rural donde conviví con el dolor
de una comunidad en una zona pobre del país. Allí es
donde realmente el médico es de cabecera, pues charla
y conoce a su paciente”.
Por ello y dado que en el inmenso territorio de nuestra república existen muchos doctores Favaloro que en
condiciones difíciles, a veces extremas, llevan adelante
con una profunda vocación de servicio una actividad
silenciosa y sacrificada por aquellos argentinos que
por vivir en zonas desfavorables no tienen la suerte de
tener cerca una infraestructura médica que les permita
atenderse en caso de enfermedad y/o dolencia.
Son estos médicos, que trabajan en medio de la pampa, en la cima de las montañas, atendiendo y cuidando
a sus pacientes, a puro pulmón, con mucha carencia
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de medios, y no siempre con el reconocimiento que
debieran tener.
Son estos médicos, los desconocidos de siempre, los
no recordados, los no famosos, los que hacen patria,
y este premio que planteo se instituya, es apenas un
mero incentivo, para que sepan que la patria los tiene
presentes y los recuerda, que su accionar es valorado
y tenido en cuenta.
Sé que los médicos rurales no necesitan de nuestro
reconocimiento, les alcanza con el agradecimiento de
sus pacientes, les alcanza con saber que han cumplido
con su vocación y su deber; sin embargo es fundamental que la sociedad, especialmente la urbana, sepa de
su actividad y valore su esfuerzo y compromiso para
con la comunidad.
En lo atinente al texto legal, la propuesta contempla,
sencillamente como se puede ver, un premio, consistente en un diploma y una suma de dinero, que deberá ser
entregada al médico rural, que salga seleccionado por
un jurado especialmente conformado a tales efectos.
Un punto que resulta esencial para que este premio
llegue a sus destinatarios, es la participación básica que
deben tener las autoridades sanitarias de cada jurisdicción, quienes por tener el conocimiento inmediato, la
cercanía de la gestión, deben proponer todos los años,
al médico rural, de su zona, que ellos entiendan, merece
por su gestión y logros participar del concurso como
un reconocimiento a su dedicación.
Por estas razones, que entiendo que serán compartidas por todos ustedes, me voy a permitir solicitar el
pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto
de ley.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.093/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas que se
conmemora anualmente el 26 de junio.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1987, la Asamblea General decidió establecer el
día 26 de junio de cada año como el Día Internacional
de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas, para dar una muestra de su determinación
en fortalecer las actividades necesarias para alcanzar el
objetivo de una sociedad internacional libre del abuso

Reunión 12ª

de drogas. La asamblea tomó esa medida el 7 de diciembre de 1987 (resolución 42/112), de conformidad
con la recomendación de la Conferencia Internacional
sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas del
26 de junio de 1987.
En este año el lema escogido es: “¿Controlan las
drogas tu vida? Tu vida. Tu comunidad. No hay espacio
para las drogas.” Al celebrar el Día Internacional de
la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas, tenemos algunos motivos para ser optimistas
y creer que el tren desenfrenado de la adicción a las
drogas está aminorando su marcha. En el Informe Mundial sobre las Drogas correspondiente a 2007 publicado
por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (ONUDD) se incluyen nuevas pruebas
de que se está controlando el problema mundial de la
droga. Con respecto a casi todas las clases de drogas
ilícitas –cocaína, heroína, cannabis y estimulantes de
tipo anfetamínico– hay señales de estabilidad general,
tanto si hablamos de cultivo como de producción o
uso indebido.
Esto no significa que el problema de la droga se
haya solucionado o que podamos estar satisfechos de
nosotros mismos. Las drogas siguen siendo una forma
mortal de adicción, plantean un peligro real para la
seguridad y la salud, y están arruinando las vidas de
millones de personas en todo el mundo. Aún queda
mucho por hacer. Dado que no debemos quitar nuestro
pie del freno, los aliento a aprovechar la ocasión que
nos brinda este día para insistir ante los gobiernos,
la familia, los amigos y compañeros de trabajo en la
necesidad de seguir luchando para hacer retroceder el
azote de la droga. Es necesario contar con mayor apoyo
para reducir la vulnerabilidad de los agricultores a la
tentación de los ingresos ilícitos. Es necesario mejorar
aún más la aplicación coercitiva de la ley en materia
de drogas –en particular mediante la cooperación regional– para detener a los productores y traficantes de
drogas. Pero incluso si toda la oferta de drogas pudiera
eliminarse en su fuente e incautarse a lo largo de las
rutas de tráfico, seguirían existiendo millones de drogodependientes que tratarían de encontrar una forma
de satisfacer su adicción. Por lo tanto, las mayores
prioridades en la lucha contra las drogas deberían ser
la prevención, la ayuda a las personas para que puedan
liberarse de su toxicomanía, y la reinserción de los
toxicómanos rehabilitados en la sociedad.
Es alentador comprobar que se está comprendiendo
cada vez más que la drogodependencia es una enfermedad que puede prevenirse y tratarse. Hay que invertir
más al respecto. Se trata de una inversión en la salud
de nuestras sociedades, equivalente a la que se hace
para el tratamiento del VIH, la diabetes o la tuberculosis. Abrigamos la esperanza de que en años futuros
aumenten las pruebas en apoyo de la tendencia hacia
un punto de inflexión en la lucha contra las drogas. Si
todos nosotros, en el seno de nuestras comunidades
y entre la familia de Estados, seguimos asumiendo
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nuestra parte de responsabilidad, podrán realizarse
mayores progresos.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.094/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Locutor, que se conmemora
anualmente el día 3 de julio, rindiendo homenaje a los
fundadores de la Sociedad Argentina de Locutores.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Locutores nació un 3 de
julio de 1943. En 1950, un Congreso Nacional de Locutores instituyó al 3 de julio como Día del Locutor, en
recordación de la fecha fundacional de la institución.
Aquel 3 de julio, veintiún locutores “trasnochado
res” se reunieron en las primeras horas de ese día en
el edificio de Corrientes 830, Capital Federal, donde
funcionaba la redacción de la desaparecida Antena y
fundaron la Sociedad Argentina de Locutores.
Raúl Armagno Cosentino, Ricardo Berutti, Eduardo Besnard, Ricardo Bruni, Roberto Cano, Pedro del
Olmo, Juan Bernabé Ferreyra, Carlos Fontana, Carlos
Foresti, Roberto Galán, Juan Carlos Grassi, Jorge
Omar Del Río, Carlos Iglesias, Roberto Lafont, Milton
Lima Mansilla, Rodolfo López Ervilha, Jaime Mas,
Juan Monti, Alberto Rial, Rodolfo Torwill y Pedro
Valdez, fueron los locutores que sentaron las bases de
la entidad y designaron una junta directiva provisoria
que tuvo como presidente a Pedro del Olmo (LR4) y
como secretario a Roberto Galán (LR1). Para afrontar
los primeros gastos, cada uno de los presentes aportó
un peso moneda nacional.
Según Roberto Galán, “la idea surgió durante un
encuentro propiciado por la Dirección General de Correos y Telégrafos, que solía convocar todos los años
a locutores de las principales emisoras porteñas para
conducir el tradicional desfile militar del 9 de julio en
la zona de Palermo. Por entonces llamaban a locutores
de Belgrano, Splendid y Mundo. Corría el año 1943 y
en las cercanías del aniversario de la independencia se
nos convocó en el Regimiento 1 de Infantería Patricios.
Al conocernos los locutores, nos dimos la mano, ya que
estábamos distanciados y competíamos entre nosotros.
Radio Belgrano era popular, Splendid aristocracia y El
Mundo en un plano intermedio. Al primero que se le

ocurrió la idea de unirnos, fue a Jorge Omar Del Río,
que había concurrido por Radio El Mundo. Cuando
esperaban que les dieran una suerte de libretos, Del Río
preguntó acerca de formar una entidad que agruparan
los locutores. La propuesta gustó –señala Galán en
sus memorias– y fue a pedirme un lugar para reunirse
a Julio Korn, que tenía su editorial en un viejo edificio
de la calle Corrientes 830 donde publicaba la revista
Antena. Desde allí, llamaron a todas las emisoras, invitando a los locutores a reunirse. En la primera noche,
se presentaron locutores de todas las radios. Los de
Radio Fénix, Porteña, etcétera. Presidente provisional
fue elegido Pedro del Olmo (Splendid) y Roberto Galán, como secretario. Esa comisión se comprometió a
convocar una asamblea general y así se hizo. Esa reunión se concretó en el teatro Regina, de calle Santa Fe.
Allí se eligieron las autoridades definitivas, con Juan
Carlos Thorry como presidente y Roberto Galán como
secretario. Alquilaron un local en la calle Victoria (hoy
Hipólito Yrigoyen, entre Combate los Pozos y Sarandí).
Con unos libros que aportados por Galan inauguraron
una pequeña biblioteca, compraron una máquina de
escribir, abrieron un libro de actas. Después comenzó la
gran tarea de incorporar al interior y formar las filiales”.
Así nació la Sociedad Argentina de Locutores.
La Sociedad Argentina de Locutores es una organización sindical que agrupa a los locutores de radio
y televisión de todo el país, y cuenta con personería
gremial Nº 128 extendida por el Ministerio de Trabajo
de la Nación.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.095/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Naciones
Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura que se
conmemora anualmente el 26 de junio.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tortura es uno de los más grandes abusos en
contra de los derechos humanos. Sin embargo, hoy en
día más de la mitad de los países del mundo la siguen
aplicando.
La Declaración de Derechos Humanos en su artículo
5 dice que nadie será sometido a torturas ni a penas
o tratos crueles, inhumanos y degradantes. De igual
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forma, la Convención contra la Tortura y otros Tratos
Crueles Inhumanos y Degradantes, desde su entrada
en vigor en 1987, trabaja a favor de la abolición de la
tortura. Pese a esto, ya que en el año 2001, 123 de 189
Estados miembros de Naciones Unidas, ratificaron
dicha convención, cada año miles y miles de personas
huyen de su patria para salvar sus vidas y para evitar
ser sometidos a torturas.
El 12 de diciembre de 1997 la Asamblea General
de las Naciones Unidas proclamó oficialmente al 26
de junio como el Día Internacional de las Naciones
Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, con la
esperanza de generar la solidaridad hacía las víctimas
y sus familiares, así como el tratamiento y la rehabilitación de las mismas.
El Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de Tortura es una ocasión para elevar
nuestras voces en defensa de la dignidad humana y el
respeto por la vida. En este día recordamos a todas las
víctimas de tortura: a quienes han sobrevivido, que a
menudo están marcados psicológica y físicamente, y
quienes han sucumbido a ésta, la más horrible de las
muertes.
Las Naciones Unidas, junto con otras muchas organizaciones como Amnistía Internacional, trabajan en la
lucha contra la tortura a fin de que se llegue a romper
el silencio que la rodea y poner fin a los malos tratos
infligidos a miles de personas en todos los rincones
del planeta.
La Argentina tuvo “el protagonismo triste” de haber
sufrido el horror “del terrorismo de Estado”, pero en
la actualidad, la defensa de los derechos humanos se
había convertido en “uno de los pilares básicos” del
gobierno que preside Cristina Fernández de Kirchner.
Hoy los tres poderes del Estado, junto a una sociedad
democrática, han decidido declarar la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y consagrarse
a la memoria y el castigo de los culpables.
Como lo expresara la señora presidenta el 6 de febrero
de 2007 antes de firmar la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas se estaba viviendo “un gran
día para la condición humana” expresando el orgullo
que significaba que la Argentina, junto a la hermana
República de Francia, sean grandes impulsoras de esta
convención. Asimismo, destacó que asistía con mucho
honor a este acto de firma, al que consideró “un compromiso institucional, moral, político y generacional”.
La entonces senadora de la Nación se manifestó
honrada de pertenecer a una “generación que fue la
víctima propicia de ese terrorismo de Estado” y dijo
que la convención reivindicaba a “todos aquellos que
no tuvieron derecho a defenderse ante un juicio justo”.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.096/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Asistente Social, que se conmemora anualmente el día 2 de julio.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fecha fue instituida en 1961 durante las Segundas Jornadas Nacionales de Servicio Social, eligiéndose
el día en que por entonces se celebraba la Visitación
de la Santísima Virgen. Constituye un homenaje a los
profesionales del trabajo social, quienes prestan servicios de orientación y resolución de diversos problemas
de la comunidad, tanto en instituciones públicas como
privadas.
Es mi intención que al celebrar este Día del Asistente Social se lo haga intentando recuperar el sentido profundo que llevó a su creación, su actitud de
reflexión crítica sobre el quehacer de la profesión. He
sido profesora del Instituto del Servicio Social de mi
provincia y como ex docente me siento comprometida
con la actividad.
Rescatar la esencia del Día del Asistente Social
implica adoptar una actitud crítica en la articulación
de un compromiso profesional con la construcción de
una sociedad más equitativa, abierta a la diversidad de
género, etnia, de opciones sexuales y de origen social.
Ello implica también un compromiso con la lucha
por una formación académica de calidad, el desarrollo
de concepciones teórico-metodológicas que permitan
el análisis crítico y concreto de la realidad social, la
preocupación por la formación permanente de los asistentes sociales, el estímulo a la investigación y a una
práctica profesional cotidiana fundada en la relación
democrática con los usuarios, con la calidad de los
servicios y la articulación con otras profesiones y los
movimientos sociales que asumen la defensa de los
derechos humanos como un valor social irrenunciable.
La gran tarea de los trabajadores sociales de hoy es
pensar y concretar un proyecto profesional que responda a la complejidad de la sociedad posmoderna y a su
paradojal combinación de desarrollo macroeconómico
y exclusión social; de discursos que propician la ampliación de los derechos de las personas y las prácticas
demasiado frecuentes de ataques directos o simbólicos
a los derechos de la infancia, los adolescentes, la juventud y las personas con deficiencias, a los que debemos
agregar la reproducción cotidiana de la violencia en
contra de la mujer y las minorías con opciones sexuales
diferentes.
En esta paradojal coyuntura, donde el individualismo prevalece por sobre la solidaridad y los proyectos
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colectivos, en estas sociedades posmodernas en que
la Santísima Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo
ha sido reemplazada por la nueva y non santa trinidad
del dinero, el consumo y el estatus, el trabajo social
necesita reafirmar y fortalecer sus debates y acciones
estratégicas en torno de la ética y la defensa de los derechos de los excluidos, de los sectores populares y las
capas medias y de las minorías, pues la ética constituye
una mediación necesaria entre el proyecto profesional
y el proyecto de sociedad, en la perspectiva de reconocer, analizar y contraponerse a todas las formas de
mercantilización y menoscabo de los derechos en todas
las esferas de la vida social.
La ética del siglo XXI sostiene como uno de sus
pilares fundamentales la defensa intransigente de los
derechos humanos y el combate al arbitrio y al autoritarismo, principios que el trabajo social argentino
aprendió a valorar y a hacer suyo en los tiempos oscuros de la dictadura, sufriendo muchos colegas torturas,
exilios y asesinatos, pero en esos dolores –que eran los
mismos dolores del pueblo argentino– supo encontrar
y desarrollar un modelo de trabajo social en derechos
humanos que constituye uno de sus aportes sustantivos
al desarrollo de la profesión.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.097/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la V Jornada de Administración Financiera y Control, a llevarse a cabo el 25 y 26 de junio en la
ciudad de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La V Jornada de Administración Financiera y Control se desarrollará en el club Regatas Corrientes, los
días 25 y 26 de junio.
Este acontecimiento está organizado por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas y la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas.
La jornada se desarrolla en el marco de importantes
avances institucionales que experimenta la provincia de
Corrientes, como ser la sanción de la Ley de Administración Financiera y Control, la Ley de Responsabilidad
Fiscal y la Reforma Constitucional, que incluyó el
Tribunal de Cuentas como órgano de control externo
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de la hacienda pública y un nuevo régimen financiero
y de control para las municipalidades; se contará con
disertantes destacados por su actualización científica,
académica y desempeño profesional como miembros
y/o titulares de los máximos órganos rectores de los
sistemas de administración financiera y control del
sector público nacional, provincial y municipal.
Este evento está dirigido a los profesionales, alumnos y público en general.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a los señores senadores que me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.098/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso a) del artículo
22 de la ley 22.431, modificado por ley 25.635, por
el siguiente:
a) Vehículos de transporte público: tendrán dos
asientos reservados, señalizados y cercanos a
la puerta por cada coche,para personas con
movilidad reducida. Dichas personas estarán
autorizadas para descender por cualquiera
de las puertas. Los coches contarán con piso
antideslizante y espacio para ubicación de
bastones, muletas, sillas de ruedas y otros
elementos de utilización por tales personas.
En los transportes aéreos deberá privilegiarse
la asignación de ubicaciones próximas a los
accesos para pasajeros con movilidad reducida.
Las empresas de transporte colectivo terrestre
y de transporte fluvial sometidas al contralor
de autoridad nacional deberán transportar
gratuitamente a las personas con discapacidad
en el trayecto que medie entre el domicilio de
las mismas y cualquier destino al que deban
concurrir por razones familiares, asistencia
les, educacionales, laborales o de cualquier
otra índole que tiendan a favorecer su plena
integración social. La reglamentación establecerá las comodidades que deben otorgarse
a las mismas, las características de los pases
que deberán exhibir y las sanciones aplicables
a los transportistas en caso de inobservancia
de esta norma. La franquicia será extensiva a
un acompañante en caso de necesidad documentada. Las empresas de transportes deberán incorporargradualmente, en los plazos y
proporciones que establezca la reglamentación,
unidades especialmente adaptadas para el
transporte de personas con movilidad reducida.
A efectos de promover y garantizar el uso de
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estas unidades especialmente adaptadas por
parte de las personas con movilidad reducida,
se establecerá un régimen de frecuencias diarias mínimas fijas.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las disposiciones de la presente ley dentro de los ciento
ochenta (180) días de su promulgación.
Art. 3º – Se invita a las provincias a adherir y/o a
incorporar en sus respectivas normativas la modificación a la ley 22.431 establecida por el artículo 1º de
la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno. – Silvia E. Gallego. –
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En orden al ejercicio de sus derechos, las personas
con discapacidad pueden encontrarse en una situación
de desventaja. Ello requiere la adopción de medidas específicas destinadas a equiparar oportunidades, y entre
ellas se encuentran todas las medidas legales que tienen
el objetivo de facilitar el ejercicio de los derechos.
La actividad legislativa en la materia ha avanzado
significativamente a partir del año 1981, en que se
sanciona la ley nacional 22.431 que acoge la definición
legal de persona con discapacidad y las políticas implícitas en salud, educación, trabajo, seguridad social
y accesibilidad.
A modo de ejemplo se mencionan la ley 24.147
(1992) de talleres protegidos de producción, para los
trabajadores cuya discapacidad no les permite obtener
y conservar un empleo abierto, las leyes 24.183 (1992)
y 24.844 (1997), modificatorias de la ley 19.279, de
franquicia para la adquisición de vehículos para personas con discapacidad; las leyes 24.204 (1993) y 24.421
(1995), que crean el Servicio de Telefonía Pública y
Domiciliaria para Personas Hipoacúsicas o con Impedimento del Habla; la ley 24.308 (1994) modificatoria
del artículo 11 de la ley 22.431, referida a la obligación
por parte del Estado nacional, entes descentralizados y
autárquicos, las empresas mixtas y del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires de otorgar en
concesión, a personas con discapacidad, espacios para
la instalación de pequeños comercios en toda sede administrativa; la ley 24.314 (1994) modificatoria de los
artículos 20, 21 y 22 de la ley 22.431, de accesibilidad
de personas con movilidad reducida.
Dentro del sistema federal de gobierno las provincias
argentinas han ido dictando –siguiendo las pautas de la
ley nacional– distintas leyes provinciales en la materia.
La ley 22.431, que establece el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, establece como
prioridad la supresión de las barreras físicas en los
ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte con
el fin de lograr la accesibilidad para las personas con
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movilidad reducida. El decreto 498/83 que reglamentó
por primera vez estableció entre otras cosas, en lo que
atañe al transporte de las personas con discapacidad,
que éstas pueden solicitar ante las oficinas públicas
nacionales competentes un pase que las habilite para el
uso gratuito de los transportes automotores y ferroviarios. Posteriormente, el decreto 914/97 al reglamentar
nuevamente los artículos 20, 21 y 22 de la ley 22.431,
estableció normas técnicas y especificaciones físicas
que se deben tener en cuenta en los elementos de
urbanización tales como senderos y veredas, escaleras
y rampas exteriores, estacionamiento de vehículos,
señales de tránsito, tiempo de cruce de las calles con
semáforos, edificios con acceso de público de propiedad pública o privada, cantidad de servicios sanitarios
especiales accesibles para personas con movilidad
reducida, cantidad de habitaciones especiales para personas con movilidad reducida en materia de hotelería,
entre otras. Asimismo exigió el cumplimiento de las
previsiones contenidas en materia de accesibilidad y
eliminación de barreras físicas a las discapacidades
como requisito para la aprobación de los instrumentos
de proyecto, planificación y la consiguiente ejecución
de obras, y por otro lado estableció la responsabilidad
del cumplimiento de la presente normativa –dentro
de la órbita de sus respectivas competencias–, de los
profesionales que suscriban proyectos, los organismos
que intervengan en la aprobación, los constructores
que lleven a cabo las mismas, y en los códigos de Edificación de Planeamiento Urbano y de Verificaciones
y Habilitaciones y demás normas vigentes. Todas estas
medidas han coadyuvado para alcanzar un alto grado
de cumplimiento de las previsiones de la legislación
nacional sobre discapacidad, en especial en materia de
barreras físicas y de adecuación del transporte terrestre
automotor.
También mediante el mencionado decreto se creó el
Comité de Asesoramiento y Contralor del cumplimiento de los artículos 20, 21 y 22 de la ley 22.431 integrado
por un miembro en representación de cada uno de
los siguientes organismos: Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas,
Comisión Nacional de Regulación del Transporte y
Centro de Investigación de Barreras Arquitectónicas,
Urbanísticas y en el Transporte (CIBAUT), de la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la
Universidad Nacional de Buenos Aires, con carácter
ad honórem. Son funciones del citado comité: controlar el cumplimiento de los artículos 20, 21 y 22 de
la ley 22.431 modificados por la ley 24.314, verificar
y formalizar la denuncia por el incumplimiento de la
presente reglamentación, al presidente de la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas a fin de que tome intervención en virtud
de lo dispuesto por el artículo 4°, incisos b), c), d), e)
y f), del decreto 984/92; asesorar técnicamente para
la correcta implementación de los artículos 20, 21 y
22 de la ley 22.431 modificados por la ley 24.314 y la
presente reglamentación.

6 de agosto de 2008

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La comisión nacional asesora desarrolla su acción
con la premisa fundamental de que la legislación
adecuada para facilitar el ejercicio de los derechos
de las personas con discapacidad, debe formar parte
integrante de la legislación general que protege los
derechos de todos.
La Constitución Nacional en el año 1994, en su artículo 75, inciso 23, establece entre las facultades del
Congreso: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades
y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
En junio de 1996 fue sancionada la ley 24. 657 que
creara el Consejo Federal de Discapacidad, integrado
por los funcionarios que ejerzan la autoridad en la materia en el más alto nivel, en cada una de las provincias
y la Ciudad de Buenos Aires y los representantes de las
organizaciones no gubernamentales de o para personas
con discapacidad. Su titular es el presidente de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas
Discapacitadas. Los objetivos del Consejo Federal de
Discapacidad son preservar el rol preponderante de
las provincias en la instrumentación de las políticas
nacionales en prevención-rehabilitación integral y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, y en la planificación, coordinación y ejecución
de los aspectos que involucren la acción conjunta de los
distintos ámbitos; fomentar la interrelación permanente
de los entes gubernamentales y no gubernamentales
que actúan en el tema; promover la legislación nacional, provincial y municipal en la materia;mantener
constantemente actualizada la normativa vigente, proponiendo las modificaciones pertinentes y procurar su
incorporación a la legislación general aplicable a todos
los habitantes del país; gestionar la implementación de
programas de rehabilitación basada en la comunidad,
con formación y ubicación laboral u otros programas
con participación comunitaria en aquellos municipios,
provincias y/o regiones que así lo requieran por sus
características socioeconómicas; promover la participación de las jurisdicciones provinciales, en toda
gestión que tenga como parte al gobierno nacional y
a organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales, con el propósito de efectuar acciones
en forma directa o por financiación de programas o
proyectos referentes a los objetivos establecidos. Son
miembros consultores los presidentes de las comisiones
de Discapacidad, de Acción Social y Salud Pública,
de Legislación del Trabajo, de Previsión y Seguridad
Social y de Educación de la Cámara de Diputados, así
como también los presidentes de las comisiones de
Asistencia Social y Salud Pública, de Trabajo y Previsión Social y de Educación de la Cámara de Senadores
del Honorable Congreso de la Nación o, en su representación, unsenador o un diputado integrante de las
mismas. El presidente de la Administración Nacional
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del Seguro de Salud (ANSSAL); el presidente del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (PAMI); un representante del Consejo de
Obras Sociales Provinciales de la República Argentina;
los funcionarios que ejerzan el más alto nivel en rehabilitación, educación y empleo en la Nación, provincias
y la Ciudad de Buenos Aires; un representante por las
asociaciones gremiales y empresariales, de los colegios
profesionales, de las universidades y de otros ámbitos
de trascendencia en la materia, que el consejo resuelva
integrar en este carácter. El presidente tiene la facultad
de designar un comité ejecutivo que realizará las tareas
necesarias para el cumplimiento de las resoluciones del
consejo en todo el país y funcionará bajo su dependencia directa. El mismo estará integrado por los representantes gubernamentales y de las organizaciones no
gubernamentales de o para personas con discapacidad
de cada una de las regiones del país: Noroeste (NOA),
Nordeste (NEA), Centro, Cuyo y Patagonia.
Además, con motivo de la sanción de la ley 24.452
se destinó un fondo exclusivo para programas y proyectos destinados a personas con discapacidad, integrado
por el conjunto de multas impuestas a cuentacorrentistas por incumplimiento a lo dispuesto en dicha
norma. Mediante el decreto 1.277 de 2003 (t. o.) se
estableció la composición del Comité Coordinador de
Programas para Personas con Discapacidad, y le asignó las funciones de evaluar, seleccionar y aprobar los
programas y proyectos para personas con discapacidad,
mencionados en la ley 25.730. El comité coordinador
actualmente está integrado por un (1) representante
titular y un (1) representante alterno por cada uno
de los siguientes organismos: Ministerio de Salud y
Ambiente, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología y 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, dos (2) representantes del comité asesor
de la comisión nacional antes mencionada y dos (2)
representantes del Consejo Federal de Discapacidad.
La mejora de la calidad de vida de toda la población
y, específicamente, de las personas con movilidad reducida o con cualquier otra limitación es un objetivo
acorde con el cumplimiento del mandato constitucional
que consagra el principio de igualdad para todos los
habitantes, En el marco general de la mejora de calidad
de vida, nuestra sociedad está experimentando una
plausible evolución hacia la integración de las personas
con discapacidad, las que –a su vez– tienen creciente
voluntad de presencia y participación en el accionar
social y económico.
Los poderes públicos deben fomentar enérgicamente
esa actitud con decisiones firmes que faciliten la integración plena de los ciudadanos con discapacidad. La
necesidad de mejorar las condiciones de movilidad de
los mismos en el devenir cotidiano incumbe al conjunto
de la sociedad argentina.
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Es en este marco que se propone con el presente
proyecto una adecuación del inciso a) del artículo 22
de la ley 22.431. El mencionado articulo establece que
las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas
al contralor de autoridad nacional deberán transportar
gratuitamente a las personas con discapacidad en el
trayecto que medie entre el domicilio de las mismas
y cualquier destino al que deban concurrir por razones
familiares, asistenciales, educacionales, laborales o
de cualquier otra índole que tiendan a favorecer su
plena integración social. Omite sin embargo prever
la gratuidad en el transporte fluvial, el cual en varias
ciudades de nuestro país es de vital importancia para la
vinculación física de las mismas con la región. Tal es el
caso de Viedma, Carmen de Patagones, pero también
de todas aquellas localidades con cursos de agua colindantes, que obligan la utilización de transporte fluvial,
o bien que el mismo sea un modo más de conexión
física. Nuestro vasto país se encuentra atravesado por
innumerables ríos interprovinciales e internacionales.
Es preciso adecuar la legislación en la materia. Por ello
solicito la pronta aprobación del presente proyecto de
ley, y generar además así el ejemplo para que las provincias puedan adaptar su normativa a los lineamientos
que marca el Congreso de la Nación.
María J. Bongiorno. – Silvia E. Gallego. –
María C. Perceval.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.099/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a las alumnas María Elena Liberottore, Soledad García, Noelia Perfecto,
Regina Bufa y Giuliana Gutiérrez Tecco del Colegio
Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, ganadoras de la octava edición
del concurso “Decisiones empresariales” organizado
por la Facultad de Ciencias Empresariales dependiente
de la Universidad Austral.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral organiza el certamen anual “Decisiones
empresariales”, en el que participan aproximadamente
600 alumnos de 2º y 3º año de polimodal de escuelas
públicas y privadas de la ciudad de Rosario y localidades de la región como Arequito, Casilda y Carcarañá,
entre otras.
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El motivo de este certamen es el de fomentar entre
los jóvenes la iniciativa, la creatividad, el deseo de
tomar riesgos y desarrollar un espíritu emprendedor a
través de un software interactivo que simulaun mercado y permite a los alumnos participantesconducir
empresas virtuales que se encuentran en competencia
con otras.
El concurso cuenta con varias instancias, divididas
en tres jornadas, donde los estudiantes asumiendo el rol
de empresarios dirigen sus empresas, administran sus
inversiones, enfrentan sus problemáticas y desafían los
riesgos propios de un mercado competitivo.
Superadas las rondas participativas, las alumnas
María Elena Liberottore, Soledad García, Noelia Perfecto, Regina Buffa y Giuliana Gutiérrez Tecco, del
Colegio Nuestra Señora de la Asunción se consagraron
ganadoras de la octava edición de este certamen que
permite el intercambio de conocimientos a través del
juego interactivo.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.100/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración
del sesquicentenario de la fundación de la Colonia San
Carlos, departamento de Las Colonias, provinciade
Santa Fe, a realizarse el día 27 de septiembre de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de septiembre del corriente año la Colonia San
Carlos cumplirá 150 años. De cara a este importante
acontecimiento que congregará a los habitantes del
centro, norte y sur, fue presentado un isologotipo que
resume las características principales de la región,
fuertemente vinculada con la inmigración, el trabajo
agrícola-ganadero y el desarrollo industrial.
El isologotipo representa simbólicamente a las tres
poblaciones que conforman la colonia.
San Carlos Sur figura con sus espacios más destacados, el Arco de la Fundación y el templo dedicado
al culto protestante.
La ciudad de San Carlos Centro se encuentra simbolizada por tres elementos fundamentales: la espiga
de trigo, la rueda de engranaje y un lazo que apunta
hacia adelante. Se destaca de esta manera el desarrollo
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agroindustrial que la caracteriza, que incluye, además,
su valoración por el trabajo, que forma parte central de
su historia, forjada por inmigrantes italianos, suizos y
franceses, entre otros.
San Carlos Norte está representada por el hermoso
templo, que caracteriza todavía en la actualidad a la
localidad, pero al mismo tiempo resume sus costumbres
y sus creencias religiosas.
La fundación de la Colonia San Carlos –tal como
consta en las crónicas históricas– se remonta al 27 de
septiembre de 1858, cuando Carlos Beck Bernard la
creó, concretamente donde hoy está emplazada San
Carlos Sur.
Así llegaron a esa región franceses, suizos, alemanes
e italianos, y surgieron las primeras colonias agrícolas:
Esperanza en 1856 y San Jerónimo y San Carlos en
1858, poblando el territorio que representa al departamento de Las Colonias, denominación que le cupo
en honor a esos pioneros que contribuyeron con su
trabajo y esfuerzo a la expansión social y económica
de la comarca.
A una década de fundada la Colonia San Carlos, la
Nación sostenía que ésta era una de las más importantes
del grupo de avanzada en la corriente inmigratoria;
gran parte del éxito obtenido se debió a no despreciar
la experiencia, lo que contribuyó principalmente a un
buen manejo del clima, siembra, cosecha, animales,
etcétera, favoreciendo esto la formación de buenos
colonos que con su trabajo tesonero permitieron que a
San Carlos pueda señalársela como la escuela normal
de agricultura colonial.
La comuna de San Carlos Sur recientemente procedió a restaurar la histórica plaza 27 de Septiembre, que
fue creada en el año 1908, con motivo de los primeros
50 años de la Colonia San Carlos, por iniciativa de
una comisión conformada por argentinos y extranjeros
radicados en la zona.
En el año 1967 un grupo de directivos del centro
comercial e industrial de San Carlos llevó adelante
la iniciativa de realizar un festival que ensamblara lo
popular y la elaboración de productos regionales, surgiendo así la Fiesta Nacional de la Cerveza en enero de
1968; más tarde comenzó a llamarse Fiesta Argentina
y Provincial de la Cerveza. Dicha fiesta cuenta con la
participación de cervecerías de todo el país.
La actividad cultural merece un destacado reconocimiento, ya que la Colonia San Carlos cuenta con el
Museo Histórico de la Colonia, y este año será sede de
la reunión de la Asociación de Museos de la Provincia
de Santa Fe, regional Centro. El centenario edificio que
alberga el museo sirve como custodio de la historia de
la colonia.
Para celebrar los 150 años las tres comunidades
conformaron una comisión organizadora de los festejos, y está prevista la elección de la nueva reina, entre
numerosas instituciones de las tres San Carlos.
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Cabe destacar la importancia que adquirió la Colonia
San Carlos, debido a su actividad agroindustrial, económica, cultural y social, por encontrarse ubicada en una
de las zonas más prosperas de 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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.101/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración
del centenario de la fundación de la localidad de Casalegno, departamento de San Jerónimo, provincia de
Santa Fe, que tendrá lugar el día 24 de agosto de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comuna de Casalegno pertenece al departamento
de San Jerónimo, una de las diecinueve jurisdicciones
en que se divide la provincia de Santa Fe. Este departamento es uno de los más antiguos, ya que existe desde
cuando ésta se dividía en cuatro grandes demarcaciones: la Capital, Rosario, San José y San Jerónimo.
Dicha localidad se halla ubicada a 32º 16’ de latitud
y a 61º 07’ de longitud, y está a una altura de 37 metros
sobre el nivel del mar. Cuenta con una superficie de
10.000 hectáreas. Los límites del distrito son: al Norte,
Yrigoyen y Bernardo de Irigoyen, a 12 y 10 km de distancia, respectivamente. Al Este, Barrancas, a 15 km.
Al Oeste, Bernardo de Irigoyen y Centeno, este último
a unos 20 km, y al Sur, Díaz y San Genaro, a 13 y 25
km de distancia, respectivamente.
Su suelo forma parte de la región denominada “Pampa llana santafesina”, que abarca la zona centro del país
y constituye una de las más ricas extensiones agrícolas.
La estación de ferrocarril fue inaugurada el 23 de
agosto de 1908, con el nombre del donante de las tierras,
don José Casalegno. Como no existe acta fundacional, se
toma esta fecha como origen y nacimiento de la localidad. El propulsor de la obra también era propietario de
otros campos y una estancia ubicada a unos 5 km hacia
el noroeste del pueblo. Luego de su muerte, en 1905,
sus sucesores realizaron donaciones para la construcción
de los demás edificios cercanos a la estación. Criollos e
inmigrantes constituyeron el primario núcleo poblacional, permitiendo el crecimiento de una comunidad basada en la afluencia de proyectos e intereses compartidos.
En 1910, el ingeniero Farrugia, de la ciudad de
Rosario, por orden de la sucesión Casalegno realiza el
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trazado actual de la planta urbana, ubicando 16 manzanas por el lado Este y 16 por el Oeste de la estación.
A pesar de que la comuna de Casalegno se estructura
según el esquema de los pueblos que surgen a partir
de la instalación del ferrocarril, recién en la década
del cuarenta adquiere independencia político-jurídica.
Dependía entonces del amplio distrito correspondiente a Irigoyen (llamado en los primeros años
Colonia Vercelli). Es decir que se hallaba supeditado
a las autoridades comunales, judiciales, policiales y
religiosas de esa localidad.
En el año 1940, por inquietud de algunos vecinos se
inician gestiones para la creación de una comisión de
fomento para el pueblo, lo que se concreta por decreto
el 18 de enero de 1940, emanado del superior gobierno
de la provincia de Santa Fe. A partir de ese momento se
han llevado adelante obras de valor para el desarrollo
de nuestra población tanto en el área urbana como rural.
La economía se basa fundamentalmente en la actividad agrícola-ganadera y lechera. Los principales
cultivos son: trigo, soja, maíz y girasol. Un importante
número de tambos del distrito sostiene la producción
láctea de dos queserías ubicadas a unos pocos kilómetros de la planta urbana. En la actualidad se desarrollan
una serie de microemprendimientos asentados en los
rubros lechero y cría de ganado, en la apertura de comercios y la construcción, generando nuevas fuentes
de trabajo para la población.
Es por ello que, en estos primeros cien años, queremos
homenajear a todos los que nacieron, vivieron y/o están
vinculados de alguna forma a esta pujantelocalidad.
Empresa a la que invitamos a sumarse en pos del sostenimiento de la memoria y la historia de los pueblos.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.102/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 75º aniversario de la fundación de la Escuela de Educación Técnica Nº 478
“Doctor Nicolás Avellaneda” de la ciudad de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Educación Técnica Nº 478 “Doctor
Nicolás Avellaneda” de la ciudad de Santa Fe celebrará,
durante el año 2008, el 75º aniversario de su fundación.
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Dicha comunidad educativa fue creada el 19 de junio
de 1933, como escuela de artes y oficios, funcionando en sus orígenes en una dependencia de la escuela
industrial sita en la calle Junín, trasladándose al poco
tiempo a un pabellón de la Sociedad Rural que servía
para el dictado de clases teóricas, mientras que en uno
de los galpones funcionaban los talleres.
En el año 1940, debido a su crecimiento y con el
nombre de Escuela Industrial de Artes y Oficios, se
mudó al edificio de Balcarce y Avellaneda, en las
proximidades del Ferrocarril Central Norte (Belgrano),
posibilitando la concurrencia al establecimiento de los
hijos de las familias ferroviarias, y en el año 1973 se
emplazó en su actual ubicación en la calle Calcena
955 de la ciudad de Santa Fe, a metros de la avenida
Costanera.
En el transcurso de estos 75 años la Escuela Avellaneda ha forjado con dedicación y esfuerzo técnicos
idóneos; en la actualidad la escuela cuenta con una
planta de 300 docentes y no docentes, y de entre 1.200
y 1.500 alumnos distribuidos en las cuatro especialidades: maestro mayor de obras, técnico en electrónica,
técnico en informática profesional y personal y técnico
en equipos e instalaciones electromecánicas.
La recuperación de los servicios como fuente laboral ha revalorizado la capacitación técnica, atrayendo
nuevamente a los jóvenes y elevando la demanda de
técnicos por parte de las empresas, beneficiando la
inserción laboral de los egresados.
Cabe destacar el esfuerzo permanente de las auto
ridades de la comunidad educativa en la modernización
de maquinaria y acceso a nuevas tecnologías, acorde al
avance tecnológico, como por ejemplo la adquisición
de una estación topográfica total para la medición de
un terreno en tres dimensiones, equipamiento de producción liviana para la soldadura de aluminio y acero
inoxidable, herramientas importantes teniendo en cuenta las características agrícolas ganaderas de la región.
Próximamente los talleres de la Escuela Avellaneda,
de aproximadamente 3.500 metros cuadrados, albergarán un aula de dibujo analógico montada con tableros
totalmente equipados con el material necesario para
el dibujo técnico, con el objeto de que los alumnos
recuperen el lenguaje específico de la vieja escuela
técnica, complementando la iniciativa de la institución
de contar con una existencia de 200 mochilas técnicas
con tableros portátiles, que en calidad de préstamo son
puestas a disposición de aquellos alumnos de menores
recursos que no pueden acceder a ellas.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.104/08)
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El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación

Artículo 1º – A los efectos de acceder a los beneficios del Régimen de Fortalecimiento del Autopartismo
Argentino, el sujeto pasivo del mismo deberá inducir la
creación del 10 % del porcentaje del beneficio acordado
para ese año.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. Deberá exigir
previo a efectivizarse el reintegro la acreditación de
dicho requisito.
Art. 3º – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación será responsable de controlar el
mantenimiento cuantitativo acumulativo de los nuevos
empleos que deben crearse de conformidad a esta ley.
Art. 4º – En caso de verificarse el incumplimiento
a lo establecido en la presente ley se procederá a la
revocación del beneficio otorgado.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, informe
a este honorable cuerpo cuáles han sido las medidas
adoptadas a efectos de cumplir con el relevamiento
técnico-jurídico-catastral previsto en el artículo 3°
de la Ley de Emergencia en la Posesión y Propiedad
Indígena (ley 26.160), en la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.

Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Régimen de Fortalecimiento de Autopartismo
Argentino implica una verdadera promoción de la actividad con un costo fiscal que se detrae de los fondos
que integran el presupuesto nacional.
Este tipo de regímenes promocionales deben necesariamente ir acompañados de una norma que obliga
al sujeto pasivo del beneficio a aportar la creación de
nuevas fuentes de trabajo en el sector, lo que implica
necesariamente la consecuente capacitación al efecto.
Históricamente, en nuestra República Argentina, las
leyes de promoción siempre han ido acompañadas de
la obligatoriedad de cumplir con esta exigencia, con
las respectivas sanciones en su caso.
La problemática de desocupación y de subocupa
ción –empleo en negro– en la Argentina nos lleva a
analizar con profundidad este fenómeno y todas las
herramientas que se dicten para favorecer el desarrollo
atendiendo la problemática social.
Creemos que este proyecto de ley complementario del
Régimen Financiero del Autopartismo es imprescindible
para desarrollar las dos facetas de una unidad productiva:
el capital, por un lado, y los trabajadores, por el otro.
Garantiza así que el impacto de la herramienta legal
sobre la economía será un empleo efectivo y en blanco.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace unos días, representantes de una comunidad
indígena wichí de la zona rural del municipio de
Embarcación –departamento de San Martín–, en la
provincia de Salta, presentaron a las autoridades de
la provincia denuncias acerca de lo que consideran un
atropello a sus derechos como comunidad originaria.
Al parecer el conflicto se circunscribe al hecho
de que hace ya unos días se han iniciado trabajos de
alambrado en sus tierras tradicionales con la finalidad
de realizar plantaciones de soja y poroto.
Esta comunidad se encuentra ubicada a unos 45 kilómetros de Embarcación, sobre la ruta provincial 53,
y está integrada por aproximadamente 400 personas,
las cuales se ven perjudicadas enormemente ya que el
lugar que está siendo alambrado es utilizado por ellos
para obtener elementos de alimentación y de confección de artesanías.
Como si esto fuera poco, sumado al atropello de que
han sido víctimas, efectivos de la Policía y Gendarmería han sido instruidos para custodiar noche y día los
mencionados terrenos.
Es necesario recalcar que la ley 26.160, de emergencia en la posesión y propiedad indígena, es clara en
cuanto declara la emergencia en materia de posesióny
propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan
las comunidades indígenas originarias del país cuya
personería haya sido inscrita debidamente, como es el
presente caso.
Además dispone que durante el plazo de la emergencia declarada se deberán suspender las ejecuciones
de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo
objeto sea el desalojo o desocupación de sus tierras.
Atento a lo anterior, manda a que durante los tres
primeros años de esta ley el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) realice el relevamiento
técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de
las tierras ocupadas por las comunidades indígenas
y promover las acciones que fueran menester con el
Consejo de Participación Indígena, los institutos aborígenes provinciales, universidades nacionales, entidades
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nacionales, provinciales y municipales, organizaciones
indígenas y organizaciones no gubernamentales.
En virtud de todo lo expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto con su
voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.105/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional a través
de los organismos que correspondan, informe a este
honorable cuerpo.
1. Cuáles han sido las causas que provocaron el
calamitoso desabastecimiento de combustibles en la
provincia de Salta.
2. Qué medidas piensan adoptarse a los fines de proporcionar soluciones al alarmante conflicto originado
en virtud de dicha situación.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace ya varios días se sigue manteniendo una crítica situación provocada por la falta de combustible
en la provincia de Salta. A diario se repiten las interminables filas de cuadras y cuadras de vehículos que
pacientemente esperan para cargar la mayor cantidad
de “cualquier” tipo de combustible que se les permita.
Al parecer la situación se ha originado a partir de las
complicaciones que los camiones repositores de combustibles que salen desde Córdoba o desde Tucumán
han tenido en las rutas por los incesantes cortes que han
tenido lugar durante los últimos tres meses.
En el interior de la provincia norteña, de acuerdo a lo
declarado por el sector agropecuario, se está pagando
un 30 % más por litro de gasoil a granel, mientas en el
surtidor el aumento ronda el 15 %.
La escasez de combustible realmente preocupa a
las autoridades provinciales frente a una demanda que
crece y una oferta que hoy en día es inexistente.
Las estaciones de servicio casi no tienen productos
para vender, ya que por un lado los estuvieron recibiendo
en forma fraccionada durante el fin de semana y por el
otro, los envíos se han estado reduciendo en gran medida.
De lo expuesto surge que no sólo se está afectando a
los distintos sectores productivos, sino que también la
crítica situación por la que está atravesando la provincia
de Salta ha llegado a impedir el normal desarrollo de las
actividades, tales como abastecimiento de ambulancias,
vehículos policiales y transportes públicos de pasajeros.
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Otro grave problema es el de los servicios de reco
lección de residuos, cuya actividad se ve afectada
directamente por el desabastecimiento de combustibles.
Entre las alternativas que se habían planteadopara
afrontar este inconveniente, se analiza la posibilidad de
que se realice un recorrido menos en el microcentro, o
disminuir la utilización de camioneshaciendo de esta
manera la recolección más alternada entre las diferentes
zonas de la ciudad de Salta.
Como es de público conocimiento, la provincia de
Salta es la segunda productora de gas natural del país.
La provincia es poseedora de grandes yacimientos
hidrocarburíferos y de una refinería que despacha por
día más de 20 millones de metros cúbicos de gas natural
hacia las grandes ciudades y que, además, suministra el
GLP que se consume en las provincias de Salta, Jujuy,
Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja.
Pero a pesar de esta realidad, mientras en Buenos
Aires el propietario de un departamento de no menos de
$ 600 mil pagan boletas de $ 40 bimestrales, en Villa Estela, al sur de la capital salteña, la dueña de una modesta
vivienda debe juntar $ 38 para pagar una garrafa de 10
kilos que apenas le alcanza para cocinar y dar calor a su
hogar durante dos semanas.
Al parecer estas asimetrías son más grandes a medida que se compara con los pueblos más alejados de
las grandes ciudades. Un claro ejemplo de ello es la
localidad de Aguaray, al norte de la capitalnorteña,
donde varias familias que sufren crueles olas de frío,
deben gastar $ 48 en una garrafa.
Estas contradictorias desigualdades, sumadas al hecho
de que la provincia de Salta es además un importante
productor nacional del fluido energético, denotan la
injusticia de esta situación, que castiga en forma desproporcionada a un distrito que debería ser objeto de políticas diferenciadas tendientes a acortar la brecha respecto
de aquellos que presentan indicadores más favorecidos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto con su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.106/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría
de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal, realice, con carácter de urgente, los trabajos
de pavimentación de la ruta nacional 40, en el tramo
comprendido entre San Carlos y Cachi, ubicado en la
provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo solicitar
al Poder Ejecutivo nacional la ejecución de obras de
pavimentación de la ruta nacional 40, a la altura del
tramo comprendido entre los departamentos de San
Carlos y Cachi, en la provincia de Salta.
Motiva el presente pedido, la urgente necesidad de
contar con una vía de tránsito realmente segura, cuyo
estado de circulación no deba depender de los fenómenos climáticos.
La ruta nacional 40, entre los tramos señalados,
recorre uno de los sectores más hermosos y turísticos
que posee la provincia de Salta.
Por un lado, el departamento salteño de Cachi (cuyo
significado es “sal” en idioma quechua, porque los
nativos habían confundido la cumbre del Nevado con
una salina), posee sitios turísticos destacables como el
Valle Encantado, donde la erosión eólica y la lluvia han
esculpido la piedra de montaña formando sugestivas figuras, y el parque nacional Los Cardones, que presenta
un paisaje desértico de particular belleza, con variadas
especies animales y vegetales.
Por el otro, el departamento de San Carlos (el cual
en su momento debido a su gran importancia llegó a
disputar a la ciudad de Salta el honor de ser capital de
la provincia), además de poseer majestuosos paisajes,
es protagonista una apasionante historia. En 1719, el
maestre de campo Fernando de Lisperguer y Aguirre
hizo levantar una capilla en su hacienda de San Carlos.
La construcción de la iglesia actual comenzó en 1801,
y fue consagrada en 1854. Actualmente es la estructura
de estas características de mayor tamaño en los Valles
Calchaquíes y la única allí con crucero y cúpula.
De lo expuesto surge el grave perjuicio que la falta
de pavimentación de aquel tramo de la ruta nacional
40 provoca a mi provincia, ya que el trayecto por el
circuito de los Valles Calchaquíes representa uno de
los pilares turísticos por excelencia, y una de las actividades económicas más importante.
Por otro lado, no encuentro de más destacar que el
mantenimiento de las rutas es importante para evitar
accidentes automovilísticos, ya que hace más seguro
el trayecto de turistas y de camiones que transportan
mercadería. Un accidente en la carreterapuede tener
graves consecuencias tanto físicas como económicas,
por lo que es imperativo prevenirlos.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.

(S.-2.107/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría
de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal realice, con carácter de urgente, los trabajos
de reparación y pavimentación de la ruta nacional 86
a la altura del kilómetro 6 en el departamento de San
Martín, provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo solicitar
al Poder Ejecutivo nacional la ejecución de obras
de reparación de la ruta nacional 86, a la altura del
kilómetro 6 en el departamento de San Martín, en la
provincia de Salta.
Origina este pedido el calamitoso estado que presenta
dicha ruta nacional, impidiendo de esta manera el fluido
tránsito vehicular en la zona, generando diversos inconvenientes entre los que podemosmencionar constantes
congestionamientos y sobre todo el grave perjuicio que
esto generaa la comunidad wichí del kilómetro 6 de la
ruta nacional 86.
A la altura del indicado kilómetro, los grandes destrozos provocados por la fuertes precipitaciones en los
caminos, hacen que los educadores tengan muchos
problemas para arribar a sus lugares de trabajo.
Así también cabe mencionar que en virtud de las
precarias condiciones que presentan esos caminos,
convirtiéndolos en casi intransitables, los habitantes de
la zona no pueden acceder a los hospitales, ni peor aún,
las ambulancias de emergencias y/o agentes sanitarios
logran cubrir en su totalidad el área de prevención
asignada.
Todo esto motivó la reacción de los miembros de la
comunidad wichí originaria de aquella zona, ya que los
desperfectos están ubicados en los caminos que hacen
a la entrada a su comunidad.
Cabe recordar además que ya hace un tiempo, en el
2006, dicha comunidad había suscrito una acuerdo de
convivencia y cooperación con el gobierno de la provincia de Salta, el cual aborda temas tan diversos como
tierras, obras de infraestructura, salud y preservación
de la flora y fauna, entre otros.
Por otro lado, no encuentro de más destacar que el
mantenimiento de las rutas es importante para evitar
accidentes automovilísticos, ya que hace más seguro
el trayecto de turistas y de camiones que transportan
mercadería. Un accidente en la carretera puede tener
graves consecuencias tanto físicas como económicas,
por lo que es imperativo prevenirlos.
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A su vez, todos conocemos cómo el buen estado de
estos caminos coopera con la integración de los centros
urbanos, donde la comunicación entre las distintas
ciudades, localidades y parajes es de vital importancia
para el desarrollo de nuestra nación. El contar con rutas
en condiciones óptimas de transitabilidad contribuye
indudablemente al desarrollo de los pueblos.
Es por todo esto que se torna imprescindible poner
en forma el tramo mencionado, realizando las obras
necesarias para su refuncionalización, de manera que
se permita integrar eficientemente el territorio nacional
y hacer más fluido el tránsito turístico y comercial de
la región.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.108/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la decisión del Parlamento Europeo,
tomada en el mes de junio de 2008, de sancionar la
Ley de Expulsión de Inmigrantes Clandestinos de la
Unión Europea, debido a que la misma constituye una
violación de los derechos humanos y, en particular,
del derecho a la libre circulación internacional de las
personas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Roberto G. Basualdo.
– Carlos Salazar. – Hilda B. González de
Duhalde.
FUNDAMENTOS

Reunión 12ª

Asimismo, se podrá expulsar a los indocumentados
encontrados en territorio europeo, los cuales tendrían
una prohibición de cinco años de regresar a la Unión
Europea.
En el mismo sentido, en el texto sancionado se establece el principio de “retorno” de todo extranjero en
situación irregular (los demandantes de asilono están
concernidos) hacia su país de origen, haciaun país de
tránsito con el cual se hayan celebrado acuerdos o hacia
otro país al cual el implicado quiera regresar, siempre
y cuando sea admitido.
También, la ley dispone un plazo de 7 a 30 días para
el “retorno voluntario” de la persona indocumentada,
el cual puede ser ampliado en forma apropiada en función de las circunstancias (niños escolarizados, otros
vínculos familiares y sociales).
Otro punto importante de la norma es el que decide,
en caso de “riesgo de fuga” o si el “sin papeles” se
niega a ser expulsado, su detención, de la cual se trató
en párrafos precedentes del presente fundamento.
En lo que hace a los menores y sus familias, la ley
establece que los menores no acompañados y las familias con menores sean colocados en detención especial.
El texto garantiza “el acceso a la educación” de los
menores y pide a los Estados miembrostomar en cuenta
“el interés superior del niño”. Sin embargo, autoriza la
expulsión de menores no acompañados a países en los
que no tengan ni tutor ni familia a condición de que
haya en ellos “estructuras de recepción adecuadas”.
La decisión tomada por el Parlamento Europeo no
tiene en cuenta que el continente Europeo fue una fuente
de inmigrantes para América Latina, la cual los acogió
amplia y humanamente dentro de su generoso territorio.
Nosotros como legisladores nacionales debemos
velar para que las personas vivan en armonía, en paz y
dentro del respeto de los derechos humanos y la libre
circulación internacional.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Señor presidente:
Rodríguez Saá. – Delia N. Pinchetti de
Consideramos necesario manifestar expresamente
Sierra Morales. – Roberto G. Basualdo.
nuestro repudio a la decisión del Parlamento Europeo,
– Carlos Salazar. – Hilda B. González de
tomada en el mes de junio de 2008, de sancionarla
Duhalde.
Ley de Expulsión de Inmigrantes Clandestinos de la
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
Unión Europea, debido a que la misma constituye una
y Culto.
violación de los derechos humanos y, en particular,
del derecho a la libre circulación internacional de las
(S.-2.109/08)
personas.
Proyecto de declaración
Cabe destacar, que dicha ley, aprobada con una confortable mayoría, entrará en vigor dos años después de
El Senado de la Nación
su publicación oficial.
DECLARA:
Lo resuelto permite, entre otras medidas, retener a
los indocumentados hasta 18 meses antes de su expulSu beneplácito y reconocimiento a la deportista Elia
sión, dándose de este modo una pena de prisión para Catalina Juárez Escobar de la provincia de Jujuy, por
los mismos.
convertirse en múltiple campeona durante su partici-
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pación en los Juegos de Juventudes Trasandinas que se
desarrollaron entre los días 24 de abril y 4 de mayo del
corriente año en Perú.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos de la Juventud Trasandina constituyen un
evento deportivo de carácter internacional que se organiza cada año, desde 1998, en donde participan delegaciones de ciudades andinas de países sudamericanos. Es
así que anualmente cada país se turna en la organización.
Las delegaciones que participaron en esta oportunidad fueron:
Argentina: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta.
Bolivia: Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija.
Chile: Antofagasta, Atacama, La Serena, Tarapacá.
Perú: Arequipa, Cuzco, Puno, Tacna.
Durante los primeros ocho años de competencia, la
delegación de Perú consiguió el primer puesto ininterrumpidamente, seguido de cerca por las delegaciones de Chile
(4 subcampeonatos) y Argentina (4 subcampeonatos).
Sin embargo, en la novena competencia realizada en
tierras argentinas en el 2007, la delegación de nuestro
país pudo conseguir su primer título. Del mismo modo
en esta XI Edición de los Juegos de la Juventud Trasandinos, la delegación argentina tuvo una destacada
participación y la señorita Catalina Juárez con su notable talento le dio a nuestro país la posibilidad de estar
en lo más alto del podio en 8 (ocho) oportunidades en
la disciplina de natación.
Las pruebas en las que la representante jujeña se consagró, obteniendo medalla de oro, fueron libre 200 m,
libre 100 m, libre 50 m, pecho 50 m, mariposa 100 m,
mariposa 50 m, espalda 100 m y espalda 50 m.
Señor presidente, Catalina Juárez, un valor deportivo
que tiene nuestro país, fue nombrada por esta hazaña
múltiple campeona en este importante evento internacional. Es importante destacar tal acontecimiento, ya
que nos permite contribuir y fomentar el deporte, su
formación integral, especialmente conducido al logro
de un desarrollo pleno de las facultades psíquicas, físicas y morales de deportistas, a través de la práctica,
desarrollo y competencia deportiva.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de esta iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.110/08)
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

este honorable cuerpo, en referencia a la localización
de la megafábrica de pasta de celulosa ENCE en el Río
de la Plata, en las cercanías de la ciudad de Colonia
del Sacramento, frente a la Ciudad de Buenos Aires:
Cuál es la opinión y la actitud del gobierno argentino ante las consecuencias de la contaminación que
ocasionará la pastera.
Si ha recabado información acerca del impacto
ambiental de la misma en el ecosistema, en el Río de
la Plata y zonas aledañas y sobre la salud de quienes
allí viven.
Si posee evidencia objetiva de daño de la planta de
celulosa en el ambiente.
Si la Argentina estuvo informada de todos los pasos
en el proceso de la aprobación de la planta.
Si ha formulado alguna advertencia al gobierno
uruguayo sobre la seguridad de la calidad del ambiente
en el Río de la Plata.
Si tiene previsto acordar un monitoreo conjunto
uruguayo-argentino de la producción de las pasteras,
permanente y flexible, lo mismo que Uruguay ha ofrecido reiteradamente en el caso de Botnia.
Detalle de acciones llevadas a cabo para garantizar
el efectivo cumplimiento del Tratado del Río de la
Plata y su Frente Marítimo, suscrito entre la República
Argentina y la República Oriental del Uruguay en la
ciudad de Montevideo el 19 de noviembre de 1973.
Asimismo, remita copia detallada de todas las actuaciones llevadas adelante por la Cancillería (Ministerio
de Relaciones Exteriores) y/o la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable.
Samuel Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática de Botnia y Gualeguaychú debiera
habernos dejado alguna enseñanza. El irresueltoconflicto bilateral entre Uruguay y la Argentina debiera
hacernos adoptar principios precautorios.
Gran parte de la estrategia de desarrollo del Uruguay
se centra en la exportación de madera y pulpa de celulosa, especialmente a partir de la Ley de Forestación
que el Parlamento uruguayo aprobó por unanimidad
en 1987.
Desde 1990, la Empresa Nacional de Celulosa de
España, ENCE, viene realizando inversiones en el
complejo forestal de Uruguay: 180.000 hectáreas de
plantaciones (Eufores S.A.), dos plantas de astillado,
una en Montevideo y otra en Río Negro; un aserradero
(Masserlit) y un puerto en Fray Bentos (terminal logística M Bopicuá).
El 15 de julio de 2002, ENCE, en una presentación
ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado
uruguayo, exponiendo su proyecto de instalación,de
una planta de pasta de celulosa en Fray Bentos, afirmó
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que: “La protección del medio ambiente es necesaria
para que seamos aceptados. De lo contrario, seremos
rechazados y se comprometió a corregir todo lo que
hubiera que corregir para adaptarse a la normativa
medioambiental que el Estado resolviera imponer.
Sin consulta, información previa o intercambio de
opiniones, el 9 de octubre de 2003 el gobierno uruguayo, violando las disposiciones del Estatuto del Río
Uruguay, autorizó la instalación de la fábrica de ENCE.
En septiembre de 2006, ENCE informó a los gobiernos de Uruguay y de la Argentina sobre su decisión de
relocalizar su proyecto de fábrica, ahora sobre el Río
de la Plata, en Punta Pereira, Colonia.
Juan Luis Arregui, presidente de ENCE, fue recibido por el presidente Kirchner, el 12 de diciembre
de 2006, a quien lo informó sobre la instalación de
la fábrica ENCE en Colonia, frente a Buenos Aires.
Ignoramos si Kirchner aprovechó la oportunidad para
recabar información o formular alguna advertencia
sobre la seguridad de la calidad del ambiente en el Río
de la Plata. Arregui también fue recibido por el jefe de
Gabinete, Alberto Fernández.
Hace unos meses, ENCE puso a disposición de los
interesados un informe ambiental de 104 páginas, con
cuadros e ilustraciones, sobre el proyecto Fábrica de
Celulosa y Energía Eléctrica e Instalaciones Portuarias, en Punta Pereira, Colonia. El informe menciona
que el emprendimiento se ubica en una superficie de
361 hectáreas. Las instalaciones fabriles ocuparán
200 hectáreas y las portuarias, 16. El complejo industrial estará constituido por: 1. Planta de producción
de pasta de celulosa de eucalipto blanqueada por el
proceso Kraft, con una producción anual de un millón
de toneladas secas al aire. 2. Planta de generación de
energía que utilizará el vapor generado en la caldera de
recuperación y el generado en la caldera de biomasa.
3. Terminal portuaria.
El informe señala que el proyecto cumple con la
legislación local y con las recomendaciones de la
directiva europea en vigor, con las mejores técnicas
disponibles y económicamente viables para la industria.
La tecnología de blanqueo, libre de cloro elemental o
molecular es la ECF light. Los niveles de emisión y
de parámetros de efluentes líquidos están dentro de los
valores de referencia establecidos.
Destaca además, que los posibles impactos ambientales han sido “evaluados convenientemente, incluidas
las emisiones a la atmósfera, el impacto acústico, la
calidad de los efluentes líquidos, el impacto visual y
los impactos socioeconómicos”. Se indica que la instalación de la planta de depuración del efluente garantiza
la calidad del vertido y que para el control de emisiones
se dispone de electrofiltros de alta eficiencia para depuración de gases, sistema de recogida de los gases no
condensables para su eliminación mediante oxidación
térmica y control integrado del proceso.
Sobre los riesgos de alteración de calidad del agua,
dice que no habrá efectos en la calidad del agua del
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río de la Plata en lo que respecta a los valores de sus
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos.
Aunque concreto y avanzado, la fábrica ENCE es
todavía un proyecto que espera contar con la aprobación oficial y pública, y no podemos darnos el lujo de
volver a cometer errores evitables.
“El gobierno uruguayo aseguró a la empresa española ENCE que antes de fines de mes expedirá la
autorización ambiental para que construya en Colonia,
frente a Buenos Aires, su proyectada megafábrica de
pasta de celulosa”, (“La Nación”, viernes 6 de junio
de 2008). La firma española había logrado todos los
permisos para instalarse en Fray Bentos, pero a raíz de
la resistencia de ambientalistas de Entre Ríos decidió
relocalizar su planta.
Eso obligó a reformular el proyecto e iniciar todos
los trámites de permisos desde cero.
El ministro de Medio Ambiente, Carlos Colacce,
expresó satisfacción por el avance del estudio de los
planes presentados por ENCE. Ante preguntas sobre
riesgos de polución, dijo que la nueva planta actuará
en “situaciones en que no se prevé la existencia de contaminación por encima de los estándares permitidos”.
Destacando los aportes realizados por V. Guillermo
Arnaud, ex presidente de la Academia Argentina de
Ciencias del Ambiente, en su nota de opinión Frente
a Buenos Aires, ENCE se confiesa aparecida en “La
Nación” el miércoles 11 de junio de 2008, solicito a
usted la aprobación del presente proyecto.
Samuel Cabanchik.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.111/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional para el
Desarrollo de la Citricultura con el objeto de promover,
fomentar y fortalecer la producción, industrialización,
comercialización y consumo de cítricos.
Art. 2º – Los objetivos específicos del programa son:
a) Relevar y atender a las necesidades de las
pymes productoras de cítricos;
b) Atender la situación fitosanitaria de los cultivos
de cítricos;
c) Mejorar la productividad de las pymes productoras de cítricos siguiendo los principios
de sustentabilidad y preservación del medio
ambiente;
d) Promover el desarrollo de nuevas variedades
en función de las demandas de los mercados
internacionales;
e) Efectuar estudios de mercado y tendencias del
mercado internacional;
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f) Promover una mayor transparencia en los
mercados de comercialización a efectos de
mejorar el posicionamiento relativo de las
pymes productoras;
g) Diseñar estrategias asociativas de producción
y comercialización para pymes productoras;
h) Formular políticas que procuren el incremento
de las fuentes de trabajo a nivel local y la radicación de la población rural;
i) Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la cadena de producción de cítricos;
j) Consolidar el crecimiento sostenido en la
producción de cítricos e incrementar los volúmenes de exportación.
Art. 3º – Son beneficiarios del programa las pymes
productoras de cítricos.
Art. 4° – Para acogerse a los beneficios del programa
las pymes productoras de cítricos deberán presentar un
proyecto de inversión ante la autoridad local encargada
de la aplicación del mismo.
Art. 5º – Los proyectos de inversión deben incluir al
menos una de las siguientes actividades:
– Desarrollo y aplicación de tecnologías para el
manejo de plagas.
– Mantenimiento de la estructura varietal con relación a las demandas de los distintos mercados.
– Ajuste de técnicas de producción para incrementar los rendimientos y la calidad de producción.
– Desarrollo de sistemas competitivos y sus
tentables de producción diferenciada.
– Mejoras en el manejo en poscosecha, efi
cientizando el control de problemas de conservación y del transporte, utilizando métodos
no contaminantes.
– Implementación y uso de sistemas de riego
eficientes.
– Implantación de cortinas forestales como barrera rompevientos.
– Compra de equipamiento agrícola que optimice
los procesos de producción.
Art. 6º – La autoridad local de aplicación revisaráy
aprobará en primera instancia el proyecto presentado;
luego lo remitirá a la autoridad nacional de aplicación
para su aprobación definitiva y otorgamiento del beneficio solicitado si correspondiere.
Art. 7º – Los beneficios a otorgar a las pymes productoras consisten en:
a) Créditos destinados a financiar la elaboración
de los proyectos de inversión;
b) Aportes no reembolsables de hasta el cincuenta
por ciento (50 %) del monto previsto en el plan
de inversión para ser aplicado a la realización
del mismo.
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Art. 8º – Créase el Fondo Nacional del Citrus (Foncitrus) que se financiará con el 50 % de los derechos
de exportación procedentes de las exportaciones de
cítricos.
Art. 9º – Los recursos del Foncitrus serán destinados a:
a) El 70 % de los recursos del Foncitrus se destinará a la financiación de proyectos de inversión
de pymes productoras;
b) El 50 % de los recursos del Foncitrus se desti
nará al otorgamiento de créditos para financiar
la elaboración de los planes de inversión;
c) El 20 % se afectará a la implementación de
mecanismos de promoción y desarrollo de la
actividad citrícola que incluyan:
– Capacitación de recursos humanos, productores, profesionales y extensionistas,
en la formulación y aplicación de los
proyectos de inversión.
– Investigación y desarrollo de tecnologías
para el manejo de plagas y enfermedades
cuarentenarias que permitan elaborar
protocolos de exportación a países de alto
poder adquisitivo.
– Realización de estudios de mercado y
campañas que mejoren el posicionamiento
del país como exportador de cítricos.
– Difusión de buenas prácticas agrícolas y
sanitarias;
d) Hasta el 5 % a los gastos administrativos del
sistema.
Art. 10. – Las provincias que adhieran a la presente
ley designarán una autoridad local de aplicación.
Art. 11. – Cada autoridad local de aplicación habilitará un registro de pymes productoras de cítricos de
su jurisdicción.
Art. 12. – La autoridad nacional de aplicación de la
presente ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna. – Roberto F. Ríos. – Pedro
G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción de cítricos, por sus condiciones cua
litativas y cuantitativas, ha adquirido significativas
proporciones dentro de la actividad frutícola, con el
consecuente impacto en la economía nacional.
Dicha producción está expuesta a una serie de amenazas que atentan contra la sustentabilidad de la misma,
poniendo en peligro el desarrollo de la actividad y el
futuro de las exportaciones.
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Se estima que para la presente campaña la producción se incremente en un 10% y si bien en los últimos
años la incorporación de tecnología ha sido muy importante ésta no se ha traducido en una mejora de los
ingresos del sector frutihortícola.
Hoy la situación de las empresas en su mayoría
pymes, puede ser calificada de crítica. Es permanente
el abandono de la actividad por un número importante
de productores pymes así como también el quebranto
de empresas grandes.
El abordaje de estas problemáticas exige aunar esfuerzos en forma coordinada, armonizando las diversas
acciones de organismos pertenecientes al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales y al sector privado.
En tal sentido es imprescindible la adopción de un
conjunto armónico de medidas integrales de manejo a
fin de impulsar la activa participación de los distintos
sectores vinculados con la producción, empaque, comercialización y exportación de esas frutas.
Por tal motivo, el objetivo del presente proyecto de ley
es dar un respaldo a las pymes productoras de cítricos,
a los fines de mejorar su productividad y estimular el
desarrollo de los procesos productivos que le agreguen
valor a los productos; brindando a su vez los recursos
necesarios que le den un marco de protección e incentivo
a esta actividad.
La producción de cítricos es multiplicadora de
un sinnúmero de otras actividades relacionadas que
tienen que ver con la genética, la química, la metalurgia, la fabricación de embalajes de distinto tipo y el
transporte, lo cual contribuirá al desarrollo de vastas
zonas del interior del país y significará un incentivo al
repoblamiento de zonas alejadas de los grandes centros
urbanos, redistribuyendo riqueza y trabajo para muchos
pueblos hoy rezagados.
La producción agropecuaria debe seguir una estrategia nacional, dado el carácter de abastecedor de
productos alimentarios que tiene nuestro país a nivel
nacional e internacional.
Es sabido que cada vez son mayores las exigencias
que establecen las organizaciones internacionales de
protección fitosanitaria para la importación de productos cítricos. Se han incrementado las exigencias
para la comercialización de frutas en los mercados de
exportación ya existentes, como la Unión Europea.
La producción de cítricos se caracteriza en la actualidad por utilizar sistemas productivos de bajos
cuidados, con falta de renovación de plantaciones hoy
obsoletas, ya sea por cuestiones sanitarias, varietales
o productivas, que se resumen en bajos volúmenes de
producción y pobres estándares de calidad.
Adicionalmente, se registran elevados costos de
producción que no los hacen competitivos frente a la
realidad del mercado global.
Por todos esos motivos se propone en este proyecto
la creación del Programa Nacional de Desarrollo de la
Citricultura y del Fondo del Citrus (Foncitrus), que fun-
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cionarán en el ámbito de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación.
La implementación del programa, juntamente con el
Foncitrus, permitirá ampliar los mercados de exportación de cítricos y aumentar la calidad de los productos.
Ambas herramientas procuran restituir a los peque
ños y medianos productores citrícolas su capacidad
productiva, adecuándola a las exigentes condiciones
de los mercados, tanto del interior como del exterior
del país.
Es sabido que la producción de cítricos constituye
uno de los principales eslabones de las producciones
regionales; y son actividades que en sus distintas etapas
productivas ocupan a miles de trabajadores de forma
directa.
Se intenta contribuir a que el sector mantenga, como
en otros períodos, niveles de incorporación tecnológica que en los últimos años no se han cristalizado.
Asimismo permitirá fomentar la transformación de la
actividad para que se alcancen los estándares internacionales de calidad y sanidad.
Datos sectoriales
La actividad citrícola argentina está conformada por
unos 5.300 productores, repartidos entre las provincias
de Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta, Jujuy y
Buenos Aires.
La República Argentina es el séptimo productor
mundial de cítricos y primer productor mundial de
limones. Exporta frutas cítricas frescas, jugos y aceites
esenciales desde 1970.
La producción total de cítricos de la Argentina es en
la actualidad de 3,3 millones de toneladas y la superficie sembrada abarca 139.000 hectáreas.
La actividad brinda ocupación directa a unas 100.000
personas y genera un valor de u$s528 millones anuales,
de los cuales el 64% corresponde a exportaciones de
frutas frescas, jugos concentrados y otros derivados.
Las zonas de producción en la Argentina tienen
condiciones ecológicas ideales para el desarrollo de
la producción de naranjas, mandarinas y sus híbridos,
pomelos y limones.
Los cultivos están situados en lugares privilegiados
de América del Sur entre el trópico de Capricornio y
el paralelo 35 Sur.
El desarrollo de los cultivos de cítricos en la Argenti
na se extiende en 2 regiones: el Noroeste (NOA), donde
se producen naranjas, pomelos y principalmente en la
provincia de Tucumán limones, y el Nordeste (NEA),
donde predominan los cultivos de naranjas y mandarinas, que a través de innumerables variedades orientadas
a los gustos de los distintos mercados se cosechan y
exportan a lo largo de casi todo el año.
El principal mercado exterior para las 500.000
toneladas exportadas de cítricos frescos argentinos es
la Unión Europea, con el 75% de los envíos. A éste le
sigue Rusia, otros países de Europa del Este y Oriente
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Medio. Desde el año 2002 se venden cítricos al exigente mercado japonés.
La República Argentina cuenta con un sistema nacional de trazabilidad, SITC, que permite a la autoridad
nacional fitosanitaria, al productor y al exportador,
conocer los tratamientos que se le brindan a cada fruta
desde la planta hasta el puerto de destino, lo que brinda
al importador un alto grado de seguridad respecto del
producto que recibe en cuanto a sanidad e inocuidad
del mismo.
Existen 16 industrias para jugos y derivados y 529
plantas de empaque.
De la producción total un 47% se destina a la industria, un 32% al consumo interno y el 21% restante a
la exportación. La oferta argentina abarca un período
de diez meses desde marzo a diciembre. Esta oferta de
cítricos en años normales está conformada por un 49%
de limones, 27% de naranjas, 18% de mandarinas y un
6% de pomelos. El momento de mayor oferta se concentra principalmente entre mayo y septiembre. El 92%
de la exportación de frutas se concentra entre mayo y
septiembre y el principal destino es la Unión Europea.
Según datos del último Censo Nacional Agrope
cuario del año 2002, la superficie implantada con cítri
cos creció un 27% en el período intercensal, pasando
de 189.000 ha en 1988 a 240.000 ha en 2002.
El mayor crecimiento se observó en las regiones de
NEA y NOA, con un alza del 38% respecto al año 1988.
La región pampeana, a pesar de tener un menor incremento (16%), sigue siendo la principal productora
de cítricos del país.
Analizando por especie, la que presenta mayor crecimiento en el período intercensal es el limón (62%),
seguido por la mandarina (19%) y la naranja (15%).
En contraste, la superficie implantada con pomelo se
redujo en un 19% en el mismo período.
Más del 90% del crecimiento en la superficie implantada con limón corresponde a la provincia de Tucumán,
que pasó de 16.600 ha en 1988 a 30.700 ha en el 2002.
Otros incrementos importantes se registraron en la provincia de Salta (donde la superficie implantada se triplicó), Jujuy (26%) y Corrientes (16%). En Entre Ríos
se produjo una caída del 43% y en Misiones del 3,2%.
El incremento en la superficie implantada con mandarina se explica casi en su totalidad por el crecimiento
observado en las provincias de Entre Ríos, Corrientes
y Misiones. Esto se debe a una mayor especialización
en la producción de cítricos, donde la producción de
limón se ha desplazado hacia las provincias del NOA,
que es más competitiva, y el NEA se ha orientado hacia
la mandarina y la naranja.
El crecimiento de la superficie implantada con
naranja se explica por las provincias de Entre Ríos y
Corrientes, que crecieron respectivamente un 23% y
un 36%. Asimismo, las mayores caídas se produjeron
en las provincias de Tucumán y Salta.

257

La caída de la superficie implantada con pomelo
se explica por la reducción en las provincias de Entre
Ríos, Salta y Misiones. Se registraron pequeños incrementos en Formosa y Corrientes que no llegaron
a compensar la caída en las principales productoras.
Para todos los cítricos en general, salvo los limones
y parcialmente algunas producciones de mandarinas, la
producción se orientó a la demanda local, siendo casi
inexistentes los estándares de calidad. No hubo tampoco una dinámica de recambio de variedades acorde
a las exigencias del comercio externo (variedades sin
semilla, fáciles de pelar, de diferentes épocas de oferta,
etcétera).
La producción mundial de cítricos durante el 2007
superó los 74 millones de toneladas, un 2% superior a
la del año anterior. Exceptuando Brasil, los principales
países productores incrementaron su producción durante
2007. Argentina produjo 2.500 millones de toneladas de
cítricos en la campaña 2007.
Fuente de financiamiento
Los cítricos tributan un 5% de derecho de expor
tación, y según datos correspondientes al Sistema
MARIA de la Dirección General de Aduanas, el Estado
nacional recaudó unos $ 90 millones por este concepto
en el año 2007. De esta manera, el Foncitrus dispondría
de unos $ 45 millones anuales para su funcionamiento.
El presente proyecto tiene un criterio redistributivo
ya que los recursos aduaneros que se generen por las
exportaciones tendrán una asignación específica, que
se orientará en beneficio de las pymes productoras de
cítricos consistentes en obtener créditos destinados a
financiar la elaboración de los proyectos de inversión
y aportes no reembolsables de hasta el cincuenta por
ciento (50 %) del monto previsto en el plan de inversión
para ser aplicado a la realización del mismo.
Toda esa masa de fondos recaudada en concepto de
derechos de exportación permitirá promover, fomentar
y fortalecer el desarrollo de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo
de cítricos.
Son necesarias políticas públicas que auxilien a los
sectores que históricamente han hecho crecer al país,
confiriéndoles niveles de rentabilidad que le permitan
desarrollarse para satisfacer la creciente demanda
mundial de alimentos.
Es por las razones expuestas, señor presidente,
que solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Blanca I. Osuna. – Roberto F. Ríos. – Pedro
G. Guastavino.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de
Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.112/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Rendir homenaje al doctor Mariano Boedo, benemérito salteño, a quien le tocó actuar en una época
crucial y particularmente difícil para la patria en el
proceso independentista de 1810-1816, desplegando
en este período gran actividad en favor de los ejércitos
de la patria y posteriormente destacándose con especial
participación en el Congreso de Tucumán (1816) en la
Declaración de la Independencia.
2. Disponer, en recordación del nacimiento de este
“numen de la revolución del Norte”, el emplazamiento
de una placa conmemorativa a colocarse sobre la pared,
en el hall de la estación Boedo de la línea E de subterráneos, a la izquierda del sitio donde se encuentra
el busto. Dicha estación tiene cuatro accesos, uno por
cada esquina de la intersección de San Juan y Boedo.
3. Invitar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
a la Junta de Estudios Históricos del Barrio de Boedo
para su participación en el acto homenaje,así como
la ornamentación y mantenimiento del espacio del
emplazamiento.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es cosa probada, que cada vida es hija de sus obras.
No es necesario el hecho magnífico, la hazaña que
exceda el escenario local, para que la historia juzgue
y coloque a cada hombre en el sitio dilecto de hijo
ejemplar de la patria.
Por el contrario, la historia se teje también con la
labor callada de todos los días. Tal es el caso de Mariano Boedo.
Nació en Salta el 25 de julio de 1782. Sus padres
fueron don Manuel Antonio Boedo y doña Magdalena
Aguirre.
Estudioso por vocación y sobresaliente por natu
raleza, cursó sus primeros estudios en el seminario de
“Nuestra Señora de Loreto”, en Córdoba. Luego, en la
Universidad de Charcas obtuvo el título de abogado
con excelentes calificaciones, el 20 de mayo de 1805.
Un año antes, en 1804, ya había sido nombrado
secretario de la Real Audiencia de Charcas, por sus
dotes personales. Impetuoso, apasionado, vehemente,
en favor de las causas justas. La revolución de 1810
lo encuentra en Salta y de ahí en más lo cuenta entre
sus servidores.
En 1813 es nombrado cabildante en Salta, desplegando gran actividad en favor de los ejércitos de la
patria. Al retirarse Belgrano de esa provincia, se le
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encomendó el gobierno, la tesorería y la misión de
proteger la inmigración.
Luego pasó a Córdoba. Mariano Moreno, que era
su gran amigo desde que realizó un viaje al Alto Perú,
lo tuvo en gran estima e interpuso toda su influencia
para que se le nombrara asesor letrado del gobierno de
esa provincia.
Así, Mariano Boedo deja su ciudad natal y vuelcaen
Córdoba lo mejor de sí mismo; es secretario del gobernador intendente, Juan Martín de Pueyrredón, y luego,
cuando éste renunció para ir a ocupar la presidencia de
Charcas, asume interinamente, el 18 de diciembre de
1814, la jefatura del gobierno de Córdoba.
Su inquietud no le permitía afianzarse mucho en
un sitio. Vuelto a Salta, en 1815, al surgir un conflicto
entre esta provincia y Jujuy; es nombrado por Güemes
como su representante para la solución del mismo. De
esta manera, el 14 de septiembre de 1815, suscribe un
tratado de paz en nombre de su provincia, luego de
defender su posición con una eficacia incomparable.
Pero es en 1816, en el Congreso de Tucumán, donde su personalidad desborda. Por pluralidad de votos
es designado por la asamblea electoral de Saltapara
representar a la provincia junto a José Moldes y al
doctor Ignacio Gorriti, e integra con el doctor Ulloa
una comisión que proyecta las instrucciones por las
que debe investirse a los representantes del Congreso.
Constituido el mismo es designadovicepresidente y,
como tal, jura la Declaración de la Independencia. El
1° de enero de 1817 se lo eligió presidente del mismo,
pero tras formarparte de una comisión revisora del
reglamento provisorio que debía darse al Estado, la
salud no lo acompañó y tras retirarse de Tucumán y
viajar a Buenos Aires, muere el 9 de abril de 1819, a
la edad de 37 años.
Su admirable temple lo lleva a redactar, días antes,
su testamento. En él elige como sepultura a la iglesia
del Convento de San Francisco, donde descansan sus
restos.
Su vida breve nos privó de nuevos hechos. Pero en
todas las oportunidades donde le tocó actuar, Mariano
Boedo se perfiló indiscutiblemente como un gran patriota, un estudioso incansable y, por sobretodas las
cosas, un vehemente “hombre ejemplo”.
Cuando la Ciudad de Buenos Aires aún no había recibido las tierras que formaban parte del pueblo de San
José de Flores y que, según la Ley de Capitalización
debían pasar a formar parte de la Capital Federal de la
República Argentina, siendo presidente de la Corporación Municipal Torcuato de Alvear, el 6 de marzo de
1881 se le da el nombre de Mariano Boedo a la calle
que, desde 1867, había sido el linde de la ciudad.
El 11 de junio de 1968 por ordenanza 23.698 publicada en el Boletín Municipal 13.336, el intendente
Manuel Iricibar establece los límites definitivos de
todos los barrios capitalinos. Es la partida de nacimiento oficial del barrio de Boedo, cuyos límites quedan
establecidos por la avenida Loria, avenida Caseros,
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avenida La Plata y avenida Independencia.Los límites
se ratifican luego mediante la ordenanza 26.607 publicada el 4 de mayo de 1972.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, según
proyecto presentado por el diputado FernandoFinvarb,
a solicitud de la Junta de Estudios Históricos del Barrio
de Boedo, instituye el 25 de julio de cada año como
Día del Barrio de Boedo, conmemorando así la fecha
de nacimiento del prócer salteño. La norma que lo establece, ley 1.043, es aprobada el 19 de junio de 2003.
A partir de ese momento se revaloriza la memoria del
ilustre salteño, realizándose año a año diversosactos
con participación de alumnos de escuelas públicas y
privadas de los distintos niveles, autoridades y público
en general. Un jardín de infantes, Nº 4, del distrito
escolar 6, designa a Mariano Boedo como patrono del
establecimiento y ya tiene estado legislativo la designación de la futura plaza del barrio con el nombre de
Mariano Boedo.
A este ilustre personaje de la historia, a quien le tocó
actuar en una época particularmente difícil para la patria, ejemplo y modelo de entrega radical, que en todos
los cargos se desempeñó con fervor patriótico, desde
su visión de estudioso, y así logró coronar con éxito las
tareas más difíciles, a este hombre, creemos necesario
el merecido reconocimiento de este honorable cuerpo.
Por las razones expuestas, señor presidente solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.113/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Educación, a
través del Consejo Federal de Educación y su Consejo
Consultivo de Actualización Curricular, ley 26.206,
artículo 119, inciso c) revise y considere los contenidos
curriculares que se imparten en las escuelas bilingües
de frontera en el marco de los procesos continuos de
mejora de los diseños curriculares provinciales y su
implementación.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo del presente proyecto es el de conocer de
manera más profunda los contenidos curriculares que
se adoptan en las escuelas bilingües de fronteradonde
convergen alumnos de diferentes culturas. El Programa
de Escuelas Bilingües de Frontera (PEBF) surge de la
necesidad de estrechar lazos de interculturalidad entre
ciudades vecinas de países que tienen fronteras entre
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la Argentina y Brasil. Esto proporciona a los alumnos
en escuelas de zonas de frontera, el conocimiento y el
uso de más de una lengua, lo que contribuye a la calidad de la educación, al mejoramiento de las relaciones
comunicativas, teniendo en cuenta la necesidad de
utilización de ambos idiomas.
Se decidió como lugar privilegiado para el desarro
llo del programa a aquellas ciudades que cuentan con
una cercana y colega en el otro país, promoviendo las
condiciones ideales para el intercambio fronterizo.
En la frontera argentino-brasileña hay siete pares de
ciudades gemelas, algunas de las cuales involucran a
tres núcleos municipales:
Monte Caseros (Corrientes) - Barra do Quarai (RS);
Paso de los Libres (Corrientes) - Uruguaiana (RS);
La cruz Alvear (Corrientes) - Itaqui (RS);
Santo Tomé (Corrientes) - Sao Borja (RS);
San Javier (Misiones) - Porto Xavier (RS);
Bernardo de Irigoyen (Misiones) - Dionisio Cer
queira (SC), Barracao (PR);
Puerto Iguazú (Misiones) - Foz do Iguazú (PR).
Este proyecto surge de la necesidad de profundizar
en los argumentos técnicos que refieren la programación curricular de los contenidos que se eligen para la
enseñanza, teniendo en cuenta que los niños provienen
de distintas culturas además de sus características sociolingüísticas diferentes.
Vale destacar que el Programa de Escuelas Bilingües
de Frontera (PEBF) es de gran valor pues, la educación
pensada para las zonas de frontera proporciona a los
alumnos de las escuelas el conocimiento y el uso de
más de una lengua, lo que contribuye a la calidad de
la educación, al mejoramiento de las relaciones comunicativas, teniendo en vista que los alumnos afrontan
situaciones donde resulta necesario el manejo de ambos
idiomas.
Pero pensar una educación para las escuelas de frontera, en este contexto, implica prácticas interculturales
en el conocimiento y en la valorización de las culturas
involucradas. Por eso pedimos se informe acerca de
qué decisiones pedagógicas se toman para atender a
la realidad lingüística de los niños que participan en la
experiencia, los contenidos curriculares y, precisar el
valor de posición de cada una de las lenguas del programa y su relación con las lenguas que circulan en el
ámbito sociofamiliar de los alumnos.
Vemos necesaria la aprobación de este proyecto señor
presidente, pues, como efecto de la integración y del diálogo entre los grupos involucrados, se tienen, entonces,
relaciones entre las culturas, el reconocimiento de las
políticas propias en confrontación con políticas ajenas,
se generalizan fenómenosde mezclas lingüísticas donde
se pone en juego el respeto mutuo y la valoración de lo
diferente. Todo ello conjugado e integrado en el currícu
lo que se transmite a los alumnos y que merece el reconocimiento de su influencia político, social y cultural.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.114/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 110º aniversario de la fundación de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos 20
de Septiembre de la ciudad de San Cristóbal, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Italiana de Socorros Mutuos 20 de
Septiembre de la ciudad de San Cristóbal, provincia de
Santa Fe, fue fundada el 25 de agosto del año 1898 por
inmigrantes italianos, iniciando sus actividades como
asociación mutual y si bien mantuvo a través del tiempo
esta característica, se fue dedicandoa la difusión de la
lengua y de la cultura italiana y nativa.
En sus inicios la entidad funcionó en diferentes domicilios particulares de sus miembros, y posteriormente
la compra de un terreno por parte del señor Antonio
Oprandi en la suma de cinco centavos el metro, dio
inicio al sueño de una sede propia. La construcción
del edificio de la Sociedad Italiana comienza en el año
1906, inaugurándose en el año 1913.
En la actualidad, la Sociedad Italiana cuenta con más
de 300 socios y aproximadamente 30 alumnos de todas
las edades, y desarrolla múltiples actividades entre las
que caben destacar: teatro, zarzuela, bailes populares,
coros, agasajos y recepciones; por su sede han pasado
cantores líricos y populares, espectáculos infantiles,
orquestas y reconocidos artistas nacionales.
Con motivo de las celebraciones del aniversario,
el departamento de cultura organizó un encuentro de
dibujo bajo el lema “Dibujando un edificio histórico de
mi ciudad, la Sociedad Italiana”, en el que participaron
más de 200 niños y 15 instituciones de la comunidad
de San Cristóbal quienes realizaron dibujos y pinturas
frente a la explanada del edificio.
El evento fue declarado de interés educativo por la Dirección Regional de Educación de la provincia de Santa
Fe, por su aporte al fortalecimiento de actividades que
favorecen el ámbito propicio para expresarse libremente
e intercambiar ideas a través de actividades artísticas.
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Cabe destacar el importante aporte que la comunidad
italiana y en especial la Sociedad Italiana ha hecho a
la ciudad de San Cristóbal, como una de las primeras
instituciones representativas, brindando un importante
foro social y ciudadano que se manifiesta a través de las
actividades realizadas en pos de la comunidad.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.115/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 95º aniversario de la fundación de la ciudad de Laguna Paiva, departamento
La Capital, provincia de Santa Fe, y el centenario de
la estación ferroviaria.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Laguna Paiva, provincia de Santa
Fe, cumple durante este año el 95º aniversario de su
fundación y el centenario de la estación de trenes del ex
Ferrocarril Belgrano, habilitada el 20 de enero de 1908.
La aprobación de la traza del pueblo fundado por
Reynaldo Cullen se produjo el día 5 de junio de 1913.
Se programaron una serie de actos durante el año 2008,
el primero de ellos es rendir homenaje a Reynaldo
Cullen ante el busto erigido en la localidad; un desfile
militar y la VI Maratón Ciudad de Laguna Paiva.
Alumnos de la Escuela de Enseñanza Media Nº 423
que lleva el nombre del fundador, procederán a plantar
un rosal alusivo y al lanzamiento de 95 globos portando
mensajes sobre tan significativo festejo.
Además, concejales municipales y la Secretaría
de Gobierno del municipio de Laguna Paiva dieron
a conocer actividades que se desarrollarán en fecha a
confirmar. Entre éstas se cuentan un panel sobre la problemática ferroviaria, una muestra histórica, un ciclo
de charlas sobre temáticas de interés para la población,
la habilitación del Rosedal del Centenario y la inauguración de un monumento a la mujer protagonista de la
defensa de los ferrocarriles, en la recordada huelga que
duró 42 días en el año 1961.
Con motivo del recordatorio del santo patrono de la
ciudad, el Sagrado Corazón de Jesús, la Municipalidad
organizó un desfile cívico militar que contará con autoridades provinciales, zonales y locales, así como con la
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participación de integrantes del Liceo Militar General
Manuel Belgrano de Santa Fe, la agrupación Anfibios
de la localidad de Santo Tomé, miembros de la Policía
y del Servicio Penitenciario de Santa Fe, delegaciones
de establecimientos escolares y de instituciones intermedias del lugar.
El municipio también organizó la IV Maratón Ciudad de Laguna Paiva en conmemoración de los 100
años de la estación del ferrocarril. La competencia
estará fiscalizada por el Club Atlético Sunchales.
La ciudad de Laguna Paiva, como otras de la provincia de Santa Fe, tuvo una importante evolución en el
siglo pasado, producto de la industria y agricultura y la
inmigración que pobló su ciudad y las colonias vecinas.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.116/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 395 del Código
Procesal Penal de la Nación por el siguiente texto:
Artículo 395: Grabación y resumen. El debate
deberá ser filmado en forma audiovisual.
Las partes, de común acuerdo, podrán manifestar la innecesariedad de la filmación audiovisual,
debiendo constar expresamente dicha circunstancia en el acta del debate.
En este caso el secretario resumirá al final de
cada declaración o dictamen la parte sustancial
que deba tenerse en cuenta.
La filmación se encontrará a exclusiva disposición de las partes hasta que el pronunciamiento
se encuentre firme. Con posterioridad, el Tribunal
deberá conservar la filmación para ser consultada
a pedido de los que revistan un interés legítimo.
La conservación de la filmación podrá realizarse
en formato digital.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de septiembre de 2005, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, dictó el trascendental precedente
“Casal”, el cual modificó de manera sustancialla naturaleza del recurso de casación.

261

En el citado precedente la Corte afirmó que “La interpretación del artículo 456 del Código Procesal Penal
de la Nación conforme la teoría del máximo rendimiento, la cual exige al tribunal competente en materia de
casación agotar su capacidad revisora, archivando la
impracticable distinción entre cuestiones de hecho y
derecho, implica un entendimiento de la ley procesal
penal vigente, acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y la jurisprudencia internacional”.
Agrega el Tribunal Supremo que “No existe razón
legal ni obstáculo alguno en el texto del artículo 456
del Código Procesal Penal de la Nación para excluir
de la materia de casación el análisis de la aplicación de
la sana crítica en la valoración del material probatorio
en el caso concreto, es decir, para que el tribunal de
casación revise la sentencia a efectos de establecer si
se aplicó dicha regla y si esta aplicación fue correcta” (CSJN, Casal, Matías E. y otro, “Fallos” Corte:
328:3.399).
Esta interpretación realizada por la Corte tiene como
fundamentos el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14.5 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El artículo referido de la convención dispone que
“Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que
se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda
persona tiene derecho, en plena igualdad,a las siguientes garantías mínimas […] h) derecho de recurrir del
fallo ante juez o tribunal superior”.
Por su parte del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos dispone que “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el
fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto
sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo
prescrito por la ley”.
A raíz de esto se ha ampliado sustancialmente la
naturaleza del recurso de casación, debiéndose en el
mismo discutirse no solamente cuestiones de derecho,
sino que en aquellos casos en los cuales se dicte una
sentencia condenatoria debe revisarse de manera plena
la misma.
Es decir que el Tribunal Superior no deberá resolver
solamente acerca de cuestiones abstractas que pueden
ser plasmadas en un documento escrito, sino que
también deberá entender sobre hechos puntuales que
se dan en el marco de la oralidad de la etapa de juicio.
Ahora bien, esta revisión amplia de la sentencia se
contradice con la actual redacción del artículo 395 del
Código Procesal Penal, ya que el resumen realizado por
el secretario de ninguna manera puede ver reflejada la
inmediatez y oralidad que caracterizan al debate.
De mantenerse este procedimiento solamente de
manera teórica podría sostenerse el criterio amplio de
revisión, ya que los jueces de la Cámara de Casación,
al momento de revisar los hechos, solamentepodrían
basarse en el resumen realizado por el secretario del
Tribunal.
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Vale preguntarse cómo podría revisar la Alzada,
por ejemplo, acerca de la arbitrariedad o no de los
dichos de un testigo, si no puede tener acceso a su
declaración.
La naturaleza propia del principio de oralidad unido
al criterio de revisión amplio establecido por la Corte
Suprema nos llevan a la conclusión de que las cuestiones
sensibles para las partes que se debatenen esa instancia
verbal y actuada sean revisadas más allá del recinto del
tribunal de enjuiciamiento.
Es por esta razón que, atento la jurisprudencia reinante, el artículo 395 resulta insuficiente al momento
de otorgarle al juez superior los elementos necesarios
para resolver el recurso interpuesto.
Más allá de las diferencias que se pueden argüir al
respecto, la realidad jurisprudencial marca que la Cámara de Casación Penal resulta una segunda instancia
de los tribunales orales al momento de revisarlas sentencias condenatorias, ya que no sólo dicho recurso se
convirtió en un derecho fundamental del acusado sino
que deben revisarse la totalidad de las circunstancias
que fundaron el pronunciamiento judicial.
Es por esta razón que debemos darle a los jueces
superiores la posibilidad de observar aquellas circunstancias que se debaten durante el juicio oral, que de
ninguna manera se pueden ver reflejadas en un resumen
realizado por el secretario.
Frente a los requerimientos en tal sentido que puedan
proponer las partes, los tribunales, lejos de una posición
restrictiva, deben flexibilizar su criterio mucho más
cuando el pedido supone una implícita solicitud de
mejor aseguramiento del derecho de defensa en juicio
sin afectación, ni aún en mínima medida, del regular
funcionamiento de aquéllos.
Por otra parte, este proyecto de ley se condice con
la recientemente sancionada ley 26.374, la cual en su
artículo 11 dispone que “Las audiencias que se disponen
en esta ley serán registradas en su totalidad mediante la
grabación del audio. Deberá entregarse una copia del
mismo a cada una de las partes”.
En este sentido, entendemos que si una audiencia
de un recurso de apelación que se da durante la etapa
escrita del proceso penal, debe ser grabada, sería contradictorio que justamente el momento en el cual se
realiza en su máxima expresión el principio de oralidad,
es decir el debate, dependa de un resumen realizado por
un funcionario judicial.
Es por ello que con mayor razón debe procederse a
este cambio en el debate oral.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-2.117/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, al evento
Olivar 2008, IV Evaluación Sensorial de Aceites de
Olivade la República Argentina, organizado por la
Facultad de Ciencias de la Alimentación, Bioquímicas
y Farmacéuticas de la Universidad Católica de Cuyo,
a desarrollarse en la ciudad de San Juan, el día 10 de
octubre de 2008.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Olivar 2008 es la cuarta edición de Evaluación Sensorial de Aceites de Oliva de la República Argentina,
organizada por la Universidad Católica de Cuyo, Facultad de Ciencias de la Alimentación, Bioquímicas y
Farmacéuticas para el próximo 10 de octubre de 2008,
abierta a todos los productores, industriales y público
consumidor, que apunta a enriquecer la cultura y el
conocimiento de nuestros aceites de oliva.
Esa facultad ha desarrollado en los últimos años
una intensa actividad académica y de investigación
técnico-científica sobre el aceite de oliva, contribuyendo de esta manera al sostén de una de las producciones
pilares de la economía de la provincia de San Juan y
de la región Cuyo.
Debe destacarse que docentes e investigadores de esa
facultad han constituido en la misma un Panelde Cata
de Aceite de Oliva reconocido y homologado por el
Consejo Oleícola Internacional, en el cual intervienen
representantes del sector en forma asidua. Asimismo,
han llevado a cabo un estudio de más de un lustro sobre
caracterización sensorial y organoléptica de los aceites
de oliva de San Juan, que define las particularidades
y cualidades diferenciales de los aceites de oliva, en
función de su origen.
Fruto de este constante trabajo, resulta la IV Edición de la Cata de Aceites de Oliva de la República
Argentina, Olivar 2008, evento que se consolida en el
calendario nacional e internacional del sector olivícola,
ya que la evaluación de los aceites es una práctica y
un parámetro ya usual en los países que poseen una
trayectoria y tradición olivícola.
La evaluación de los aceites de oliva de cada campaña permite conocer las cualidades sobresalientes, que
caracterizan a los aceites de cada región productora
de nuestro país. Los perfiles obtenidos de cada aceite
contribuyen a la imagen de los mismos en el exterior,
mostrando al grupo de productores, elaboradores,
técnicos del olivo y del aceite, en una actitud crítica
buscando la calidad superior. Además, el conocimiento
de las propiedades sensoriales permite divulgar las cua-
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lidades del aceite de oliva virgen a través de su perfil
sensorial, propio y único de cada región.
Este evento pretende servir de ámbito de discusión
y análisis objetivo de la potencialidad de las características de nuestros aceites para su posicionamiento
en los mercados internos y externos, para difundir las
propiedades sensoriales y destacar su importancia en el
sector gourmet enriqueciendo las dietas alimentarias.
Así mismo pretende orientar a los consumidores a conocer y valorar la calidad de nuestros aceites de oliva.
Por lo expuesto, se solicita a los señores senadores
que acompañen la presente declaración de interés de
este honorable cuerpo.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.118/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Contaduría General de la Nación y del
Organismo Nacional de Administración de Bienes del
Estado (ONABE), remita el listado de los inmuebles de
propiedad del Estado nacional ubicados en la provincia
de La Rioja, sirviéndose informar lo siguiente:
1. Ubicación.
2. Superficie.
3. Datos catastrales.
4. Estado de dominio.
5. Situación de afectación del inmueble al uso del Estado nacional, organismos descentralizados o concesión.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto tomar conocimiento del listado de inmuebles de propiedad del
Estado nacional ubicados dentro de la provincia de
La Rioja, así como del destino y utilidad que tienen
los mismos.
Es importante contar con una información actualizada y fehaciente de los fundos requeridos, para de tal
modo estar en condiciones de determinar cuáles pueden
ser susceptibles de transferencia en favordel Estado
provincial o de sus municipios.
Las enajenaciones dispuestas y concesiones otorgadas en el pasado han dejado vacantes o desaceitadas de
hecho numerosas parcelas pasibles de ser destinadas a
otros usos de interés público.
En el mismo sentido, muchos de estos bienes, por
su ubicación y estado, obstaculizan el desarrollo de
los ejidos urbanos generando dificultades de diversa

índole, aunque también emprendimientos que hacen
al interés comunitario.
Es por estas razones y por las que oportunamente
expondré al momento de su tratamiento que solicitoa
mis pares me acompañen en este proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.119/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe:
1. Si los señores Damián Comas, Hernán Brahim,
Ulises Valentín, José Luis Blanco y Rubén Zampino
prestan servicios en algún organismo del Estado na
cional, y en especial si son empleados o funcionarios
del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En caso afirmativo, se informe:
a) En qué organismo y repartición desarrollan sus
actividades.
b) Desde cuándo y bajo qué modalidad se encuentran
contratados (con descripción de nivel y grado).
c) Qué actividad y funciones desarrollan.
d) Monto de sus remuneraciones.
2. Si quien acompaña al secretario de Comercio
Interior de la Nación, licenciado Guillermo Moreno,
empuñando una tabla o palo, según el informe del
diario “Crítica” de la Argentina, página 7, del día 20
de junio de 2008, que se adjunta al presente, es alguno
de los empleados o funcionarios mencionados en el
punto precedente.
3. Si algunos de los empleados o funcionarios
mencionados en el punto 1 son quienes aparecen en
algunas de las fotografías adjuntas al presente, en actitud de confrontación, intimidación y coacción hacia
quienes se manifestaban democráticamente la pasada
semana del 16 al 20 de junio en las puertas de la quinta presidencial de Olivos, en rechazo de las medidas
tomadas por el Poder Ejecutivo nacional en relación
con la resolución 125 del Ministerio de Economía y
Producción de la Nación.
4. En caso de coincidir la identidad de los mentados empleados o funcionarios con quienes fueron
fotografiados en la puerta de la quinta presidencial
de Olivos, se informe si existe algún tipo de sumario
iniciado por las autoridades correspondientes por la
presunta violación de reglamentos y comisión de los
delitos de intimidación y coacción hacia quienes se
manifestaron libremente en la puerta de la mencionada quinta.
Gerardo R. Morales.
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no nacional y en apoyo de los dirigentes ruralistas que
reclamaban por la derogación de la resolución 125/08
Señor presidente:
del Ministerio de Economía y Producción de la Nación.
Según la información publicada por el diario “Crítica”
Son estos mismos individuos quienes sirvieron como
de la Argentina, página 7, del día 20 de junio de 2008,
días pasados un grupo de personas se presentó en actitud fuerza de choque en el Mercado Central cuando Guillermo Moreno hacía sus primeras armas en la función
intimidatoria frente a la quinta presidencial de Olivos.
pública. Hoy estarían contratados en el INDEC para
Indica la publicación periodística que el grupo esta
ba integrado por los señores Damián Comas (secretario callar las voces de protesta de los trabajadores, enrogeneral de UPCN en el INDEC, quien aparece en la fo- lados en ATE, que intentan preservar las estadísticas
tografía N° 1 con cabello y barba candadocanosos –mar- públicas y sus fuentes de trabajo.
Es evidente que estos señores están cumpliendo un
cado con un círculo–); Hernán Brahim (quien aparece en
la fotografía N° 2 sujetando un palo); Rubén Zampino mandato, y por ello resulta necesario, en defensa de los
(en la fotografía N° 4 aparece enfrentándose con una derechos constitucionales de libertad de expresión y de
ciudadana que intentaba manifestarse libremente).
peticionar a las autoridades, que hacen al pleno ejercicio
Además, José Luis Blanco aparece en la fotografía de la democracia, saber quién es su mandante y si su
Nº 5 en la nota de “Crítica” de Argentina titulada En labor es soportada económicamente con fondos estatales.
cuestadores del miedo portando –al igual que Hernán
Este tipo de actitudes, que lo único que logran es
Brahim– un palo de manera intimidatoria. Por su parte,
dañar la democracia, deber ser condenado por toda la
Ulises Valentín, quien aparece detrás de otro que tiene el
brazo e índice izquierdo levantados, es el conocido data dirigencia política, siendo que amparar o proteger a
entry, contratado por Beatriz Paglieri para ingresar los quienes mediante la fuerza y la intolerancia pretenden
datos relevados por los encuestadores cambiados y de callar las expresiones del soberano significa un grado
extremo de complicidad.
esa manera poder acomodar los índices inflacionarios.
Es por todo lo manifestado que solicito se apruebe
El Instituto Nacional de Estadística y Censos se
convirtió en el principal bunker del aparato de movi el presente.
lización kirchnerista; desde ahí se habría organizado
Gerardo R. Morales.
toda la movida del secretario de Comercio Interior de
–A la Comisión de Seguridad Interior y
la Nación tendiente a dispersar a los manifestantes que
libre y democráticamente protestaban contra el gobierNarcotráfico.
FUNDAMENTOS
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(S.-2.120/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DEL PROGRAMA NACIONAL
DE PREVENCION DE LA TRATA DE PERSONAS
Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS
Artículo 1° – Creación del programa. Créase el Programa Nacional de Prevención de la Trata de Personas
y Asistencia a sus Víctimas en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 2° – Objetivos y funciones del programa. Son
objetivos del Programa Nacional de Prevención de la
Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas:
a) Prevenir la trata de personas, prestando especial
atención a mujeres, niñas y niños;
b) Promover la articulación interinstitucional entre
organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil a los fines de proteger y promover
los derechos de mujeres, niños y niñas;
c) Garantizar la restitución de derechos de las
víctimas de la trata de personas, y el respeto y
protección de sus derechos humanos;
d) Elaborar protocolos de trabajo y asistencia
interinstitucionales para la implementación
de acciones destinadas a la asistencia y rein
tegración familiar y social de las víctimas de
la trata de personas y a mejorar la detección,
persecución y desarticulación de las redes de
trata de personas, articulando y optimizando
los recursos disponibles;
e) Asegurar el acceso de las víctimas de la trata
de personas a servicios de atención integrales,
accesibles y gratuitos de asistencia médica,
psicológica, social y jurídica, previniendo su
revictimización;
f) Organizar capacitaciones y sensibilizaciones
a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad,
funcionarios judiciales y fiscales sobre la problemática, su prevención, tratamiento y asistencia a las víctimas de la trata de personas, con
perspectiva de género y de derechos humanos;
g) Promover una mayor cooperación e intercambio de información entre las autoridades migratorias y las fuerzas de seguridad nacionales y
extranjeras;
h) Participar en el diseño de aquellas políticas y
medidas necesarias para asegurar la protección
y la asistencia de las víctimas de la trata de
personas;
i) Promover, en coordinación con el Ministerio
de Educación de la Nación, el conocimiento
sobre la problemática de la trata de personas
y la formación docente inicial y continua, con
perspectiva de género y desde un enfoque de
derechos humanos;
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j) Articular acciones con los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el logro de sus objetivos y el cumplimiento de sus funciones;
k) Promover la articulación con organismos
regionales e internacionales de prevención y
monitoreo de la trata de personas;
l) Impulsar la cooperación entre Estados y la
adopción de medidas de carácter bilateral y
multilateral destinadas a monitorear, prevenir
y erradicar la trata de personas;
m) Implementar una línea telefónica gratuita a los
fines de receptar denuncias e inquietudes;
n) Elaborar programas y campañas de concien
tización pública destinadas a sensibilizar e
informar sobre la trata de personas y difundir
medidas para su prevención;
o) Promover la realización de estudios e investigaciones sobre trata de personas, y su publi
cación periódica, entre organismos estatales y
no gubernamentales;
p) Recomendar la elaboración o modificación de
normativas vinculadas con el objeto de la ley
26.364, de prevención y sanción de la trata de
personas y asistencia a sus víctimas.
Art. 3° – Presupuesto. El presupuesto general de
la Nación preverá las partidas presupuestarias nece
sarias para el cumplimiento de las disposiciones de la
presente ley.
Art. 4° – Reglamentación. Esta ley será reglamentada en un plazo máximo de sesenta (60) días, contados
a partir de su sanción.
Art. 5° – Derogaciones. Deróguense la resolución
746/07 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y el decreto nacional
1.281/07.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de abril de 2008 el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata
de personas y asistencia a sus víctimas, ley que tiene
por objeto implementar medidas destinadas a prevenir
y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a
sus víctimas.
La ley tipifica la trata de personas como delito
federal, con el objeto de facilitar –ante la gravedad
del delito– la unidad de criterios y la celeridad en la
resolución de las causas, y mejorar la cooperación y
asistencia jurídica en materia penal entre la Nación y
las provincias.
Asimismo, establece que las víctimas de la trata de
personas tienen derecho, entre otros, a contar con asis-
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tencia psicológica, médica y jurídica gratuitas; a prestar
testimonio en condiciones especiales de protección
y cuidado; a la adopción de las medidas necesarias
para garantizar su integridad física y psicológica; a
la protección de su identidad,y a acceder de manera
voluntaria y gratuita a los recursos de asistencia.
La ley 26.364 viene a cubrir, en este sentido, un
vacío legal en la lucha contra los nuevos delitos y las
nuevas formas que adquieren las vulneraciones de los
derechos humanos, especialmente de mujeres, niñas
y niños.
En oportunidad del debate por la sanción de la ley
propusimos implementar medidas destinadas a prevenir
la trata de personas y asistir a sus víctimasmediante
la creación de un programa de abordaje integral, de
conformidad con el Protocolo de Palermo y los Principios y Directrices Recomendados sobre los Derechos
Humanos y la Trata de Personas elaborados por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (E/2002/68/Add.1) (expediente S.-2.083/06).
Sin embargo, como parte del consenso alcanzado entre
las legisladoras y los legisladores para sancionar la ley,
no se incluyóla creación de dicho instrumento.
Por ello es que, sancionada la nueva normativa,
promovemos en esta oportunidad la creación del Programa Nacional de Prevención de la Trata de Personas
y Asistencia a sus Víctimas en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional con fuerza de ley.
El mismo tendrá, entre otras funciones, las de prevenir
la trata de personas prestando especial atención a mujeres, niñas y niños; promover la articulación interinstitucional entre organismos estatales y organizaciones de
la sociedad civil; garantizar la restitución de derechos
de las víctimas de la tratade personas y el respeto y
protección de sus derechos humanos, y elaborar protocolos de trabajoy asistencia interinstitucionales para la
implementación de acciones destinadas a la asistencia
y reintegración familiar y social de las víctimas de la
trata de personas.
Finalmente, se derogan la resolución 746/07 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del
13/7/07, sobre creación del programa de prevención de
la trata de personas y asistencia a sus víctimas, y el decreto 1.281/07, sobre creación del Programa Nacional
de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y
de Asistencia a sus Víctimas del 2/10/07, a los efectos
de evitar la superposición normativa.
La trata de personas es una forma extrema de explo
tación del ser humano que ha adquirido dinámicas
trasnacionales. Es también un negocio sumamente
lucrativo y con escasos riesgos para sus organizadores,
pero altamente ultrajante para los millones de personas,
especialmente mujeres, niñas y niños, que son diariamente explotados/as en condiciones de esclavitud en
la industria del sexo.
Esta forma de esclavitud moderna representa una de
las más graves violaciones de los derechos humanos
de las personas, llevándose a cabo en todo el mundo
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con una impunidad casi absoluta y en muchos casos
acarreando sanciones menos severas que las estipuladas
para el tráfico de drogas.
Los pocos datos estimativos sólo dan una idea
aproximada de este fenómeno trasnacional, su extensión y transformaciones y, en particular, de las consecuencias que tiene para sus víctimas.
En los últimos años, distintos países, tanto en América Latina como en otras partes del mundo, han promulgado leyes y han implementado planes de acción y
estrategias particularmente destinadas a la lucha contra
el tráfico y la trata de personas.
La sanción de la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas,
como señalábamos, viene a cubrir un vacío legal. Sin
embargo, la necesidad de contar con mecanismos
institucionales adecuados y suficientes que se ocupen
de manera sistemática de la prevención, investigación
y asistencia a las víctimas de la trata de personas demanda profundizar y reformar el abordaje que desde
las políticas se hace de los nuevos delitos y las nuevas
formas que adquieren las vulneraciones de los derechos
humanos, especialmente de mujeres, niñas y niños. Por
ello el programa que proponemos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
María C. Perceval. – Silvia E. Gallego.
–A las comisiones de Población y Desa
rrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.121/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Consejo Federal de las
Economías Regionales (COFER) en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción.
Art. 2° – El COFER estará constituido por los ministros de la Producción de las respectivas jurisdicciones
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y presidido por el ministro de Economía y Producción
de la Nación, y con la participación de los distintos
secretarios de Estado, según su competencia.
Art. 3° – El consejo creado por el artículo 1ºpodrá
ser una instancia institucional ad hoc del Consejo
Federal de la Producción que podrá constituirse como
COFER, al menos dos veces al año, a fin de considerar
las temáticas económicas que excedan a las jurisdicciones provinciales y sea necesario abordar entre varias
provincias y el Estado nacional.
Art. 4° – Se invitará a participar del COFER al secretario general del Consejo Federal de Inversiones y a
otras jurisdicciones del Estado nacional que implementen acciones vinculadas con las economías regionales.
Art. 5° – Se constituirá un consejo asesor del COFER al que se invitará a participar a las entidades
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gremiales empresarias nacionales representativas del
sector primario, secundario y terciario de la economía
a fin de que expresen sus opiniones sobre las temáticas
vinculadas a las economías regionales,sus modalidades de implementación y la evaluación que hacen de
las mismas.
Art. 6° – El COFER tendrá como objetivos:
a) Definir a las economías regionales y los secto
res y producciones regionales de las respectivas provincias en acuerdo con las jurisdicciones provinciales;
b) Articular las medidas provinciales con las
nacionales para su promoción y desarrollo;
c) Proponer al Poder Ejecutivo nacional medidas
específicas adicionales para el sostenimiento y
promoción de dichas economías regionales;
d) Toda otra acción institucional que se considere
conveniente para el cumplimiento de los objetivos expresados anteriormente.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley viene a llenar un vacío institucional
y de coordinación formal en el ámbito económico productivo entre las jurisdicciones provinciales y el Estado
nacional en lo que se refiere a la escala intermedia entre
dichas jurisdicciones.
La reforma constitucional de 1994 da el marco constitucional al concepto de región a través de los artículos
124 y 125 de la Constitución Nacional. Ellos expresan:
“Artículo 124: Las provincias podrán crear regiones
para el desarrollo económico y 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 al 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.
”Artículo 125: Las provincias pueden celebrar
tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad
común, con conocimiento del Congreso Federal; y
promover su industria, la inmigración, la construcción
de ferrocarriles y canales navegables, la colonización
de tierras de propiedad provincial, la introducción y
establecimiento de nuevas industrias, la importación
de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos,
por leyes protectoras de estos fines y con sus recursos
propios.
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”Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires pueden
conservar organismos de seguridad social para los
empleados públicos y los profesionales; y promover
el progreso económico, el desarrollo humano, la
generación de empleo, la educación, la ciencia, el
conocimiento y la cultura”.
En este marco en la Argentina se han ido conformando distintas regiones, entre las que se destacan:
Patagonia, Cuyo, Nuevo Cuyo (incluye La Rioja),
NEA, NOA, Norte Grande (como suma de las dos
anteriores), Centro y Metropolitana de Buenos Aires
(sin la formalización de las anteriores).
Sin embargo, no existe un espacio institucional donde las mismas se articulen en conjunto y con el Estado
nacional, a los efectos económico-productivos. De
alguna manera esto es tomado por el Consejo Federal
de la Producción, creado en el ámbito del Ministerio
de Economía y Producción en octubre de 2005, y retomado por este proyecto de ley en el artículo 3º. Sin
embargo, esta norma busca darle jerarquía y estabilidad
institucional a este espacio, así como asignarle más
funciones.
En efecto, un aspecto no resuelto, por ejemplo,
es qué se entiende por economías regionales. La ley
26.093 establece el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, y en su artículo 14 postula la “promoción
de las economías regionales”, pero sin definir qué se
entiende por ellas.
No existe una única respuesta, y entre las que se
pueden dar está la que se relaciona con abordar la
cuestión económica desde el territorio o el espacio.
Esto lo diferenciaría de los abordajes por el nivel de
agregación de los fenómenos económicos (lo macro y
lo micro) o por los enfoques vinculados con lo sectorial
(sectores, ramas y niveles de actividad) o los relativos a
las cadenas de valor (eslabonamientos de sectores que
pueden estar dentro o fuera del país).
Otra posibilidad, que a veces se utiliza en el lenguaje
corriente, es la de vincular el concepto de economías
regionales con lo “marginal” frente a lo “hegemónico o
principal”. En esta acepción lo “hegemónico, central o
principal” sería la región pampeana o la región metropolitana de Buenos Aires,y lo “marginal o periférico”
sería el resto de las regiones del país. Si bien este enfoque se utiliza en muchas oportunidades, es restrictivo
del conceptode región, además de que –con el cambio
climático y las nuevas tecnologías agrícolas– corre
fronteras, como la de la de la región pampeana (al menos para muchos cultivos, como es el caso de la soja).
El concepto de región proviene de la geografía y
ha tenido distintas acepciones. A modo de síntesis se
puede afirmar que la región es una construcción que
hacemos relacionada con temáticas espaciotemporales
vinculadas a homogeneidades de distinto tipo o aspectos comunes:
– Por formas de abordaje o temas: geográficos,
ecológicos, socioculturales, económicos, etcétera, o
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una combinatoria de distintos indicadores de homogeneidad.
– Vinculadas con objetivos a alcanzar desde lo político o estratégico (regiones-objetivo), por ejemplo la
cuestión del “desequilibrio territorial”.
– Desde las actividades vinculadas a planes y programas (regiones-plan, regiones-programa) y por lo tanto
con distintos proyectosy actividades resultantes de
ellos, o a problemas comunes a enfrentar en un territorio
concreto. En este sentido, la “regionalización” se asimila
a “territorialización” y es un concepto que pretende ser
“operativo para la acción”.
Podemos decir también que la regionalización,
en el caso que estamos abordando, es un intervalo
espaciotemporal entre lo local y lo provincial (micro
rregiones) o regional (interprovincial) o más amplio
(las “suprarregiones”, como el Mercosur) a veces
denominados “bloques” de naciones (Unión Europea,
etcétera).
Existen numerosos textos que abordan la cuestión
de “lo regional”, entre los cuales se destacan trabajos
como el del ILPES-CEPAL, Pensar el territorio: los
conceptos de ciudad global y región en sus orígenes y
evolución, realizado por Luis M. Cuervo González en
el año 2003 (en especial la parte II), al cual se puede
acceder por Internet. Entre los autores nacionales que
lo enfocan desde una perspectiva económica cabe
destacar a Alejandro Rofman, Horacio Cao y Roxana
Rubins, entre otros.
De esta literatura y de los enfoques que se plantean
en estos fundamentos, la autoridad de aplicación
deberá optar por especificar cuál adopta a los efectos
de los instrumentos de política económica que va a
aplicar, como es el ya mencionado caso de la Ley de
Biocombustibles.
Asimismo, este proyecto tiene otros componentes,
como el ya mencionado de la coordinación y la articulación, donde se invitan a actores muy importantes
–como es el caso del Consejo Federal de Inversiones–
que hoy funciona desconectado de estas instancias
formales.
No menos importante y significativo es, en el marco
del Acuerdo del Bicentenario, lo estipulado en el artículo
5°, donde se constituye un Consejo Asesor del COFER
al que se invitará a participar a las entidades gremiales
empresarias nacionales representativas del sector primario, secundario y terciario de la economía a fin de que
expresen sus opiniones sobre las temáticas vinculadas
a las economías regionales, sus modalidades de implementación y la evaluación que hacen de las mismas.
Señor presidente, por todo lo expuesto precedentemente solicitamos la aprobación de nuestros pares para
el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economías Regionales y de Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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(S.-2.122/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DEL JUZGADO FEDERAL NUMERO
CUATRO DE LA CIUDAD
DE MENDOZA, PROVINCIA DE MENDOZA
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal Nº 4 de
Primera Instancia, con asiento en la ciudad de Men
doza, provincia de Mendoza, el que funcionarácon
tres secretarías: dos con competencia en ejecuciones
fiscales y tributarias y una con competencia previsional.
Art. 2° – El juzgado que se crea por la presente ley
tendrá competencia territorial en toda la provinciade
Mendoza, con excepción de los departamentos de Malargüe, San Rafael y General Alvear. Su competencia
en razón de la materia será exclusivamente tributaria
y previsional.
Art. 3° – Créase un cargo de juez.
Art. 4° – Las causas que se encuentran en trámite
ante el actual Juzgado Federal de Primera InstanciaN°
2 en materia de múltiple competencia con excepción
de la tributaria y previsional continuaran radicadas
ante dicho tribunal hasta sus conclusiones definitivas.
Art. 5° – Las causas en materia tributaria (de toda
índole) y previsional se radicarán en el Juzgado N° 4
que se crea por la presente ley.
Art. 6° – La Cámara Federal de Apelaciones de la
Ciudad de Mendoza será Tribunal de Alzada del Juzgado Federal que por esta ley se crea.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo previsionará el crédito
presupuestario necesario para la atención del gastoque
su objeto demande el que se imputará al presupuesto
para el ejercicio 2009 del Poder Judicial de la Nación.
El magistrado que se designe, sólo tomará posesión
del cargo cuando se verifique la mencionada condición
financiera.
Art. 8° – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura, en ejercicio de las
funciones que les competen, proveerán lo necesario
para la instalación y funcionamiento del tribunal, el
que tendrá su sede en Virgen del Carmen de Cuyo 80
de la ciudad de Mendoza.
Art. 9° – El Juzgado Federal N° 2 cederá dos secretarías al N° 4 y la otra se implementará por los cauces
regulares a través del Consejo de la Magistratura y la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley contempla la creación de
un Juzgado Federal de Primera Instancia con competen-
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cia en materia tributaria y provisional, con asiento en la
ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza.
En el mes de diciembre del año 2006 el Consejo de
la Magistratura elevó a este Senado un informe pormenorizado sobre la situación de los juzgados federales
en las provincias. Allí se analiza la situación de cada
uno de los existentes y se expresa, entre otras cosas,
que para que un Juzgado Federal con competencia civil
o múltiple, excepto penal, funcione correctamente no
deben ingresar al mismo más de tres mil quinientas
causas anuales.
En el actual Juzgado Federal de Mendoza N° 2
con competencia en lo civil, comercial y contencioso
administrativo ingresaron como promedio, entre los
años 1997 y 2003, 10.447 expedientes, triplicándose
la cantidad fijada como limite para el buen funcionamiento de un juzgado.
Por más esfuerzo que pongan los/las magistrados/as
y funcionarios/as, la realidad demuestra que su tarea
se ha visto desbordada, por lo que resulta de imperiosa
necesidad la creación del juzgado que aquí se propone,
más aún cuando el informe del Consejo de la Magistratura aconseja dicha medida.
En el mismo sentido, la resolución 37/08 del Conse
jo de la Magistratura aconseja la creación del Juzgado
Federal N° 4 de la ciudad de Mendoza, considerando
las estadísticas del Juzgado Federal N° 2 de esa ciudad,
que recibió en 2006 un total de 10.032 expedientes;
asimismo, en el período comprendido entre los años
2000 y 2005 ingresaron en dicho juzgado un promedio
de 9.164,57 expedientes.
Para la elaboración de esta propuesta también se
tomó en consideración el “Informe sobre necesidad
de creación de juzgados del interior”, elaborado por
el Programa para la Reforma de la Administración de
Justicia –mapa judicial– de este consejo, que fuera
aprobado por resolución plenaria 592/05, en el que se
estableció en el punto c) un total de 3.500 expedientes
posibles de tramitar por juez con competencia múltiple excepto penal, y en el punto e) se eleva a 4.500
expedientes para aquellos juzgados que cuentan con
secretarías de ejecuciones fiscales.
Finalmente, se señala que criterios de economía procesal y mejor distribución de competencias aconsejan
que el nuevo juzgado a crearse cuente exclusivamente
con competencia en materia previsional y tributaria,
pues para ello basta con la creación de un cargo de
juez federal y, como bien fuera expuestopor la Cámara
Federal de Apelaciones de Mendoza, el traspaso de
dos secretarías actualmente dependientes del Juzgado
Federal N° 2
En concordancia con lo expuesto en el tópico anterior resulta menester que, al momento de resolver
sobre la creación del nuevo juzgado, el Congreso de la
Nación modifique la competencia material del Juzgado
Federal N° 2 de la jurisdicción.
Con la creación de este nuevo juzgado la distribución
del trabajo quedaría determinada de la siguiente mane-

ra: para el Juzgado Federal N° 2 toda la competencia
en materia civil, comercial y laboral, contenciosa y
amparos; y para el a juzgado a crearse toda la competencia tributaria y previsional, lo que contribuirá a una
mejor administración de justicia federal en la provincia
de Mendoza.
Por las razones expuestas precedentemente es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
María C. Perceval. – Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.123/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EMERGENCIA AGROPECUARIA
PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL NORTE
DE LA PROVINCIA SANTA FE
Artículo 1º – Declárese zona de emergencia y/o
desastre agropecuario por sequía, por el plazo de 180
días, prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional, a
los departamentos de la provincia de Santa Fe, que a
continuación se detallan: 9 de Julio, General Obligado,
Vera, Garay, San Javier y centro norte de los departamentos San Cristóbal y San Justo.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional reasignará
dentro de la Ley de Presupuesto de la Administración
Pública Nacional para el ejercicio 2008 una partida
de 30 millones de pesos con destino a la provincia
de Santa Fe, para afrontar la emergencia y el desastre
mencionado en el artículo 1º.
Art. 3º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a ampliar los fondos destinados en la presente ley, en caso
de extenderse la situación de emergencia en el tiempo
y/o a otros departamentos de la provincia de Santa Fe.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La falta de lluvias en un importante zona del norte de
la provincia de Santa Fe ha causado graves perjuicios
al sector agropecuario, principal motor de la actividad
económica en la provincia, con sus lógicas consecuencias hacia los demás sectores sociales.
En los departamentos de 9 de Julio, Vera, Garay, General Obligado, San Cristóbal, San Javier y San Justo
se manifiestan con mucha intensidad los efectosde una
prolongada sequía, los que se han agudizado en razón
de las recientes heladas que han asolado esa región.
Como consecuencia de ello, los pastizales naturales
no brindan producción forrajera debido a la falta de
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rebrote y al sobre pastoreo, ocurriendo lo mismo con
las pasturas artificiales perennesy anuales. Asimismo,
se han registrado importantes pérdidas en las cosechas
de soja, maíz, sorgo y algodón.
Esta escasa producción de forrajes de los pastizales
naturales ha generado un importante déficit alimentario
que se manifiesta en una significativa pérdida de estado
corporal de los animales, el pobreamamantamiento
de las vacas a sus crías y el atrasode servicio por falta
de celo. Se presentan asimismo casos de mortandad
de hacienda, que sumados a las excesivas pérdidas de
peso y a la baja de fertilidad de los rodeos, provocan
daños que demandaránun lapso extraordinario para la
recuperación productiva.
A esta situación debemos agregar la crítica la provisión de agua para el ganado en la zona, ya que las
represas, esteros y bañados están secos o con muy
poca agua, la que es muy salobre y con alto contenido
de arsénico.
La región presenta además campos que están sobre
cargados de hacienda y el exceso de oferta hace que los
precios que se abonan por el kilo vivo de hacienda, ya
sean animales de destete o vacas de descarte sean muy
inferiores a los precios de plaza.
Las pérdidas por sobre pastoreo son importantes,
ya que las praderas artificiales no se han desarrollado
normalmente y en la zona no existe oferta de campos
para pastoreo, quedando sólo zonas marginales e infectadas con plagas que provocarían mayor mortandad
de animales.
Según estimaciones del gobierno de la provincia de
Santa Fe, 4.500.000 cabezas de ganado se han visto
afectadas por estos problemas de pasto y agua.
En lo que respecta a la producción tambera de la
región, las pérdidas son en general superiores al 20%,
guarismos que se agudizan en los tambos más pequeños
que no cuentan con reservas voluminosas y concentrados suficientes para mantener los niveles productivos
aún con costos de producción más elevados. Se estima
que más de 500 tambos se han visto afectados por esta
situación.
Ante esta situación descrita, que afecta al 50% del
territorio provincial (7 millones de hectáreas), el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del decreto
1.238 ha declarado la situación de emergencia y/o desastre agropecuario, a las explotaciones agropecuarias
de los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado, poniendo en marcha un conjunto de mecanismos
de ayuda económica para los productores afectados.
Posteriormente, a través del decreto 1.456 se amplió la declaración de emergencia al departamento de
San Javier y a las explotaciones agropecuarias que se
encuentran ubicadas en los distritos: Ceres, Hersilia,
Ambrosetti, Huanqueros, Las Avispas, Aguará, Villa
Saralegui, San Cristóbal, Santurce, Portugalete, Arrufó,
La Rubia, Colonia Ana, Villa Trinidad, Colonia Rosa,
San Guillermo, Curupaity, Capibara, Ñanducita, La
Lucila, Monigotes, Suardi, Monte Oscuridad, Colonia
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Dos Rosas, Colonia Bossi, Las Palmeras, Palacios y La
Cabral del departamento de San Cristóbal y los distritos: Colonia Silva, La Penca y Caraguatá, Gobernador
Crespo, La Camila, La Criolla, Marcelino Escalada,
Pedro Gómez Cello, Ramayón, San Martín Norte,
Vera y Pintado y Colonia Dolores del departamento
de San Justo.
La situación indudablemente muy grave y con
posibilidades de agudización en el tiempo, por lo que
entendemos, requiere de la intervención urgente del
Congreso nacional y del Poder Ejecutivo nacional.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.124/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable
cuerpo la realización, durante el corriente año, de la XV
Feria del Libro, organizada por el Colegio Santa Marta
de la localidad de Pilar, departamento de Las Colonias,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Particular Incorporada Santa Marta, de
la localidad de Pilar, provincia de Santa Fe, realizará
durante el presente año la 15 edición de la Feria del Libro, bajo el lema “Un libro es especial por que encierra
un tesoro: el saber”, evento de relevancia tantoa nivel
local como regional.
La institución orgullo de los pilarenses, que se encamina a la celebración del centenario de su fundación,
cuenta con una matrícula de 550 alumnos divididos en
tres niveles educativos: inicial, primario y secundario.
Entre las actividades propuestas por la comunidad
educativa para esta edición de la Feria del Libro cabe
destacar los talleres artísticos, de lectura, de perfeccionamiento docente, y la presentación de las obras
teatrales Alicia la del cuento y Hermosa y pasajera
dirigidas a los niveles primario y secundario, a cargo
del grupo teatral Del Bardo, de la ciudad de Paraná.
Cabe destacar también el rol especial que tienen en
cada edición del evento el club de abuelas narradoras,
quienes tienen a su cargo la producción de talleres de
cuentos sorprendiendo a todos con su ejemplo de vida
y dedicación.
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La madrina de la feria es la prestigiosa escritora
María del Carmen Villaverde de Nessier, presidenta
de la Asociación Santafecina de Lectura, reconocida
escritora, docente e investigadora en el campo de la
lengua, especializada en literatura infantil y juvenil.
Este evento de gran significación, relevancia y participación de toda la comunidad en general, pone de
manifiesto su compromiso en pos de forjar y estimular
un hábito lector, y propiciar acercamiento al libro y a
la lectura y reunir a las familias, instituciones y a la
comunidad toda alrededor del libro.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.125/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Cooperativas
y Día Nacional del Cooperativismo, que se conmemoran en forma conjunta anualmente el primer sábado
de julio.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1923 el Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) recomendó conmemorar un
día internacional de las cooperativas. El 16 de diciembre de 1992 la Asamblea General de la ONU (Naciones
Unidas), a través de la resolución 47/90, proclamó la
necesidad de realizar un “día internacional de las cooperativas” a partir de julio de 1995, en conmemoración
al centenario de la creación de la Alianza Cooperativa
Internacional (ACI) (grupo que reúne organizaciones
cooperativas de 100 países que cuentan con un total de
700 millones de miembros).
La ACI fue fundada en Londres en 1895. El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de la ONU, por
medio de la resolución 49/155, invitó a los gobiernos,
organizaciones internacionales, organismos especializados y organizaciones cooperativas nacionales e internacionales a observar anualmente el Día Internacional
de las Cooperativas, reconociendo que las cooperativas
estaban pasando a ser un factor indispensable del desarrollo económico y social. Una de las maneras en que
la ONU mostró este reconocimiento fue al declarar,
en 1995, que el Día Internacional de las Cooperativas
debía ser celebrado cada año por los gobiernos en colaboración con sus movimientos cooperativos nacionales.
En 1996, al celebrar la comunidad internacional el Año
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para la Erradicación de la Pobreza, la ONU, una vez
más, atrajo la atención de los gobiernos en cuanto a
la considerable contribución de las cooperativas en la
reducción de la pobreza y en la necesidad de asociar
el movimiento a esta tarea.
La Argentina se unió a la celebración propiciada
por Naciones Unidas estableciendo el primer sábado
de cada año como Día Nacional del Cooperativismo,
por ley 24.333.
El cooperativismo, que hizo su aparición en la
Argentina en el último cuarto del siglo XIX, fue
iniciadopor los inmigrantes europeos que arribaron
a sus playas, en nutridos contingentes, después de la
organización nacional.
Según Raimundo Real en su tesis del año 1900: “El
movimiento cooperativo en Argentina es de muy escasa
importancia. La facilidad de vida, en primer término, y,
en segundo, la falta de educación económica, de unión
gremial, de organización y disciplina, son probablemente
las causas de que la cooperación no haya progresado. La
mayor parte de las que han sido autorizadas e inscritas no
han llegado a constituirse o han fracasado, y de las pocas
que funcionan con el nombre de cooperativas, quizás no
hay tres que lo sean en realidad”.
Entre las sociedades que en el siglo pasado ostentaron la denominación de “cooperativa” en la Argentina
hubo algunas que lo fueron de verdad y otras que
cumplieron parcialmente los principios rochdaleanos.
Un gran número fueron mercantilistaso lucrativas, a
veces por ignorar en qué consistían esas sociedades y
otras por tratar de aprovecharse de su finalidad social.
Sólo hasta el año 1926 se termina con las situaciones
anómalas y las indefiniciones, con la promulgaciónde
la ley 11.388 que, inspirada en los principiosde los
pioneros de Rochdale, destacó con exactitud y precisión, la peculiaridad de las sociedades cooperativas y
fijó las condiciones para su existencia legal. A los dos
años de su existencia, una estadística del Ministerio de
Agricultura revela 79 cooperativas urbanas y 143 rurales, las primeras ubicadas con preferencia en la Capital
Federal y provincia de Buenos Aires y las segundas en
el Litoral, Córdoba y territorios nacionales.
Actualmente existen en funcionamiento, distintos
tipos de cooperativas distribuidas en todo el territorio de la República Argentina, abarcando toda gama
de actividades: Agrícolas, de consumo, de crédito,
eléctricas, de enseñanza y escolares, de seguros, de
vivienda, etcétera.
Esto da una idea del extraordinario desarrollo cooperativista en toda la región.
Un hito importante en la historia del cooperativismo lo constituye El Hogar Obrero. Fundada el 30 de
julio de 1905, por un pequeño grupo de personas,
encabezadas por los doctores Juan B. Justo y Nicolás
Repetto, realiza obra de extraordinarias proyecciones,
no sólo por su desarrollo material sino por su aporte a
la difusión de las prácticas cooperativas.
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En 1913 surge la primera cooperativa de segundo
grado o cooperativa de cooperativas, como se las llamó
inicialmente. Se trata de la Confederación Entrerriana
de Cooperativas (de la provincia de Entre Ríos), refundada en 1930 con el actual nombre de Federación
Entrerriana de Cooperativas.
El movimiento cooperativo argentino es uno de los
promotores de un modelo de desarrollo para enfrentar
los desafíos de la actual situación económicay social
que atraviesa ese país, partidario de las explotaciones
de carácter familiar, la unidad productivamás difundida en el país, con un alto nivel de tecnificación y partícipes, a través de las organizaciones cooperativas, en el
valor añadido de toda la cadena agroalimentaria, siendo
los propios productores quienes dirigen y controlan
democráticamente el proceso de integración vertical.
Las cooperativas tienen, en la Argentina, una tradición centenaria, combinando un perfil solidario con
su accionar como empresas. Hoy, frente a los nuevos
desafíos post crisis, este tipo de instituciones pueden
intentar nuevos caminos.
Las cooperativas son organizaciones sin fines de lucro, empresas de capital social integrado con el aporte
voluntario de los asociados. Básicamente se pueden definir como entidades privadas con disposición solidaria,
compuestas por usuarios organizadoscon el objeto de
brindarse sus propios servicios.La pluralidad de miembros y el carácter democrático de sus órganos decisorios
no obsta para que participen de los rasgos propios de una
empresa. Como tales generan empleo, tributan al fisco,
son consumidoras, invierten los excedentes que obtienen por su actividad, dinamizan la economía en el área
donde se desenvuelven, desarrollan nuevos proyectos y
capacitan recursos humanos. Por el carácter solidario que
subyace en todas sus actividades interactúan estrecha e
intensamente en las comunidades a las que brindan sus
servicios, mejorando la calidad de vida de sus usuarios.
El movimiento cooperativo desde hace un siglo suma
su aporte a la construcción de un país más equitativo y
democrático. Es necesario reconstituir la trama básica de
las relaciones comunitarias y, en la economía, recurrir
a recursos y organizaciones propias que siempre han
estado y seguirán estando.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-2.126/08).
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, el VIII Concurso de Pesca
del Mercosur, la Boga y el Pacú con Devolución en la
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localidad de Ita Ibate, provincia de Corrientes, que se
desarrollara desde el 21 al 29 de junio.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VIII Concurso de Pesca del Mercosur de la Boga
y el Pacú con devolución se llevará a cabo desde 21 al
29 de junio en la localidad de Ita Ibate, provincia de
Corrientes, que tiene una belleza natural, constituye el
principal atractivo; se encuentra ubicada a 170 kilómetros de la ciudad de Corrientes. Y se presenta como una
de las mejores opcionesde pesca sobre el Alto Paraná.
El evento esta organizado por la Subsecretaría
de Turismo de la provincia, la directora de Turismo
de la provincia, Miriam Mosqueada, Oscar Aponte,
presidente de la Comisión Organizadora de la fiesta;
la concejal y operadora turística Isabel Romero, junto
al director de Fauna y Flora de la provincia, Sergio
Zajarevich y el titular de la Federación Correntina de
Pesca (FECOPE); que es el personal que fiscalizara el
certamen y los cómputos de los resultados.
El certamen embarcado tendrá lugar el 28 de junio y
la largada de lanchas esta prevista para las nueve. Los
equipos estarán integrados por dos o más pescadores.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.127/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, el II Plenario Nacional Anual
de la Comisión de Jóvenes Abogados de la Federación
Argentina de Colegios de Abogados (FACA) que se
desarrollará el día 28 de junio en la sede del Colegio
de Abogados en la capital de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Plenario Nacional Anual de la Comisión de
Jóvenes Abogados de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) se llevará a cabo el día 28
de junio en el Colegio de Abogados sito en Tucumán
570 de la capital correntina.
El evento esta organizado por la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio Público de Abogados
Primera Circunscripción Corrientes que trabaja por
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sus colegas, por más integración en FACA Juvenil, y
Defensa de los Derechos de los Abogados.
Los disertantes expondrán los siguientes temas “El
futuro de la colegiación pública; debates sobre tasas
de justicia, responsabilidad solidaria del abogado; informe de colegios regionalizados y no regionalizados.
Propuesta de temas para el próximo plenario anual de
jóvenes abogados.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.128/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 29 de julio,
un nuevo aniversario del Día Nacional del Camarógrafo Argentino.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1989, cada 29 de junio se conmemora el Día
Nacional de Camarógrafo Argentino. Homenaje al
reportero argentino Leonardo Henrichsen, fusilado en
Santiago de Chile, en 1973, mientras cubría para la
TV nacional sueca un motín militar conocido como el
“Tanquetazo”.
En el siglo del cine y la televisión, la cámara se
convirtió en la herramienta del más verídico registro
de los hechos contemporáneos. Es el único siglo
que puede mostrar la crónica de sí mismo a través
de la imagen en movimiento. El camarógrafo, como
portador del mágico instrumento, se ha convertido,
desgraciadamente, en la víctima propiciatoria de esa
historia.
El hombre que filmó su propia muerte, Leonardo, es
el primer periodista caído en un golpe militar durante
el siglo XX.
El nombre de Henrichsen –nacido en la Argentina–,
en una familia llegada de Suecia, muerto en Chile, con
el paso de los años ha entrado en la gran historia del
periodismo mundial.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.129/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al Partido Socialista al conmemorarse el 28 de junio, 112 años de su fundación en
la Argentina.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las transformaciones que se estaban produciendo
en nuestro país a fines del siglo pasado, exigían una
nueva política que mejorara por una parte las condiciones de vida del pueblo trabajador y, por la otra, que
se conformara a las nuevas exigencias de un mundo
en permanente cambio. El 28 y 29 de junio de 1896,
un grupo de delegados de agrupaciones socialistas y
gremiales encabezados por el “maestro” Juan B. Justo
se reunieron en el local de la agrupación alemana
Vorwarts en lo que fue el Congreso Constituyente del
Partido Socialista.
En aquellas históricas jornadas se aprobaron la
declaración de principios, el estatuto y el programa
mínimo de la nueva agrupación de los trabajadores,
que funda en nuestro país la acción política independiente de la clase obrera, constituyéndose en el hito
fundamental de la historia del proletariado argentino.
La fundación del Partido Socialista no sólo significó
el surgimiento de la primera organización política del
proletariado, sino también el punto de arranque del
proceso de formación de los modernos partidos políticos en la Argentina, antítesis de la “política criolla”,
y que tuvo además el mérito de haber colocado en el
horizonte ideológico de la política argentina el tema
de la justicia social.
Algunos pensadores extranjeros e historiadores
locales sostuvieron la errónea convicción de que el
socialismo era por entonces una “flor exótica” en la
Argentina. Existía sin embargo una doble razón para
asegurar que esto no era así: por un lado, porque las
condiciones objetivas económicas y sociales para
el surgimiento del partido de la clase trabajadora se
daban, aunque con variantes, tanto en Europa como en
América, y por la otra porque el socialismo argentino,
desde sus mismos orígenes, reconoció su entroncamiento histórico con la Revolución de Mayo y con el
más avanzado y progresista pensamiento político que
alumbró su fundación en 1896. Alfredo L. Palacios
recordaba que Esteban Echeverría había dicho que “la
democracia es el régimen de la libertad fundado sobre
la igualdad de clases”. Que Juan B. Justo haya abrevado
en ideas del pensamiento socialista europeo en torno a
las cuales fundó el Partido Socialista, en nada desmiente su carácter nacional. Sostener lo contrario importaría
tanto como negar el carácter nacional de la Revolución
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de Mayo porque sus principales inspiradores, Belgrano,
Moreno o Castelli, habían forjado su pensamiento en
la Ilustración y en la Revolución Francesa.
Los aportes hechos por el socialismo a la realidad
política, económica y social en un siglo de vida han
determinado en cierta medida la evolución de la vida
nacional. Juan B. Justo no fue el único, pero sí el principal protagonista del nuevo proyecto. Su pensamiento
y su acción fueron las semillas que germinarían en la
gran obra del Partido Socialista en la Argentina. En
1894 fundó el periódico político “La Vanguardia”,
en 1896 el Partido Socialista, en 1897 la Biblioteca
Obrera, en 1899 la Sociedad Luz, en 1905 la Cooperativa “El Hogar Obrero” y en 1909 publica la primera
edición de Teoría y práctica de la historia. Todas estas
obras, paradigmáticas, sentarían una nueva forma de
hacer política en la Argentina en una dimensión intelectual y moral nunca superada. Y el mayor ejemplo
lo constituye la propia organización que Justo le da al
Partido Socialista, subordinado a una declaración de
principios, a un programa político y a una carta orgánica. El hombre dejaba de ser el objeto de la política
–como lo había sido hasta entonces– y se convierte en
el sujeto protagonista y partícipe de la construcción
de un destino común. Recordemos lo que dijo el gran
filósofo Alejandro Korn: “El Partido Socialista representa de hecho la fuerza renovadora más disciplinaria.
Aparte de su influencia política, ha ejercido una intensa
influencia educadora”.
Antes del socialismo, la sociedad estaba considerada
como el producto de los hombres; con el socialismo,
el hombre se convierte en producto de la sociedad. La
sociedad ya no gira alrededor del hombre, como tampoco el Sol gira alrededor de la Tierra; es el hombre
el que gira alrededor de la sociedad del mismo modo
que la Tierra gira alrededor del Sol. De este modo, la
acción política debía dejar de servir abstracciones,
para servir a los hombres, a los que la ley y la historia
definían como hipotéticamente iguales. Periódicos
políticos en defensa de los derechos y de la cultura de
los trabajadores, bibliotecas obreras, universidades populares, cooperativas, sociedades de socorros mutuos,
asociaciones gremiales, eran las grandes herramientas
que podían manejar los hombres y las mujeres no sólo
en defensa de sus derechos económicos sino también
con la idea de construir un mundo mejor.
Para el socialismo, los seres humanos sólo se
plantean los problemas que son capaces de resolver.
Durante siglos los seres humanos se han visto “separados” de su historia, que era algo que les ocurría, y
no un producto humano. Pero a partir de la verificación de que la historia es el resultado de las luchas
activas y la creatividad de los propios seres humanos,
se adquiere conciencia de la libertad, cuyas primeras
expresiones son la vida y la dignidad humanas. Por eso,
cuando en 1904 el primer diputado socialista, Alfredo
L. Palacios, llega al Parlamento y logra la sanción de
las originarias leyes protectoras del trabajo (descanso
semanal y trabajo de mujeres y niños), nace un “nuevo
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derecho” (así lo llamó Palacios), el derecho que repara
las injustas desigualdades, que protege a los hombres,
mujeres y niños de los abusos y de la opresión y que a
la postre posibilita la integración plena de la sociedad
a la construcción de su destino. El acta de nacimiento
de la justicia social en la Argentina está fechada el
día en que las iniciativas del gran legislador socialista
se hicieron ley. La historia ya no les “ocurría” a los
hombres, la hacían.
El Partido Socialista fue creado “en defensa y por la
elevación de la clase trabajadora”, como decía Justo,
pero pronto se comprendió que no podía constreñirse a
una mera reivindicación económica. El gran hilo conductor del socialismo es el tema de la igualdad, y la garantía de su realización la constituyen los instrumentos
legales que la hiciesen posible en todas las direcciones.
El socialismo entonces debía articular una alternativa
que abarcara al conjunto de la sociedad. Imposible de
otro modo era construir una sociedad más justa.
Sobre esta cuestión, además del nuevo derecho
social, el socialismo introdujo el debate sobre los derechos de la mujer, la igualdad de oportunidades para
acceder a la educación y a la cultura, la democracia
económica cooperativa y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia, consciente de la importancia
que para las clases populares tenían el ejercicio de los
derechos políticos y la vigencia de las garantías y de
las libertades individuales.
Hoy muchas de las banderas de lucha del socialismo
están consolidadas en el sistema jurídico y político
argentino: la limitación de la jornada de trabajo, las
condiciones de trabajo de las mujeres y de los niños,
las vacaciones pagas, las jubilaciones y la seguridad
social, los convenios colectivos de trabajo, la sindicalización, la protección contra los accidentes de trabajo
y el despido arbitrario, las licencias por enfermedad.
Su lucha contra el racismo y la discriminación puso
de relieve el origen clasista de esas aberraciones, y su
firme compromiso en defensa de los derechos humanos,
cuyo reconocimiento se consideraba sólo un imperativo moral, puso al desnudo la relación imposiciónresistencia de una determinada forma de producción
económica. Los dogmas contra los que tanto bregó el
socialismo, no imperan ya sobre la educación ni los
valores morales; la democracia participativa encontró
su lugar en el derecho público y el poder se legitima en
la satisfacción de las necesidades colectivas.
Es verdad que muchos de estos principios han sido
puestos en tela de juicio por la acción de las dictaduras
y de gobiernos retrógrados; sin embargo nadie, abiertamente, hoy los puede negar. Por eso la obra de 112 años
del Partido Socialista está íntimamente relacionada con
los últimos 112 años de historia argentina.
El socialismo sigue siendo la esperanza del porvenir. La aplicación de políticas que lo han negado o
auguraron su muerte, dieron como resultado un presente de marginación, de pobreza, de desempleo y de
corrupción. El socialismo, por no ser un dogma, exige
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cambios, pero sigue siendo el horizonte insuperado de
nuestro tiempo.
En sus raíces se alimenta aún la savia de un mundo
solidario y libre. Quienes lo califican de utopía no
comprenden que sería renegar de nuestra condición
humana pensar que el futuro sólo abrigará el egoísmo,
la competencia, la degradación moral y la segmentación social. No es una utopía pensar en una sociedad
más democrática, más participativa, más igualitaria,
más justa y más solidaria.
El Partido Socialista, en el año 2002, da un paso
fundamental al superar cuarenta y cuatro años de
divisiones estériles y confluir en un único partido,
representando así un punto de referencia para miles
de argentinos y argentinas que intentan cambiar las
inequidades del presente a partir de los principios de
justicia, libertad e igualdad.
Este renovado camino ya tuvo un hito histórico. El
30 de octubre de 2007 el pueblo de la provincia de
Santa Fe, eligió por primera vez en la historia argentina
a un gobernador socialista, el doctor Hermes Binner.
Por eso, en este nuevo aniversario, renovamos
nuestra confianza en aquel ideario con las palabras
del maestro Juan B. Justo pronunciadas en 1902: “El
socialismo, más que una teoría histórica, una hipótesis económica y una doctrina política, es un modo de
sentir, pensar y obrar que vigoriza y embellece la vida
de los individuos como la de los pueblos”.
Por las consideraciones expuestas, solicitamos la
aprobación de este homenaje.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.130/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse un nuevo aniversario
del atentado del 18 de julio de 1994, que destruyó la sede
de la AMIA - DAIA, en la calle Pasteur 633.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diputado Agustín Zbar y otros recomendaron la
aprobación de un proyecto de ley, en memoria y tributo
a las víctimas del acto terrorista perpetrado en la AMIA
el 18 de julio de 1994. La ley 193 del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue sancionada el
3 de junio de 1999. Se trata de un texto en homenaje a
las víctimas para promover la memoria y la reflexión
sobre lo sucedido. El mismo debe ser leído cada 18 de
julio en todas las escuelas primarias y secundarias bajo
su jurisdicción.
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Los días lunes la agrupación Memoria Activa organiza un acto en plaza Lavalle. A las 9.53 horas (momento en que explotó la bomba) se realiza un minuto
de silencio como expresión de homenaje, recordación
y exigencia de justicia. Además, los oradores invitados
brindan su testimonio. Los días 18 de cada mes a las
9.50 horas la agrupación Familiares y Amigos de las
Víctimas del Atentado contra la AMIA se reúne en la
calle Pasteur para reclamar justicia.
En recuerdo a las 85 víctimas inocentes, pidiendo
justicia para ellos y castigo para los asesinos, se conmemora este día dedicado a la memoria, al no olvido
y al no perdón.
El ataque estaba dirigido a la comunidad judía,
pero atentaron contra toda la sociedad argentina. En
la explosión murieron niños y adultos; trabajadores,
vecinos y peatones de nuestro país se encuentran desde
entonces conmocionados por la tragedia y entristecidos
por la falta de justicia.
Las personas no nacen repetidas; por eso, aquellos
que fueron asesinados el 18 de julio de 1994 dejaron
un enorme vacío en los corazones de sus familiares y
de todas las personas sensibles y solidarias.
Los terroristas que colocan bombas no piden documentos de identidad para matar, no les interesa edades,
ni tan siquiera credos. Sólo necesitan cantidades: el
mayor número posible de vidas segadas. Su objetivo es
sembrar terror, para dañar las reglas de convivencia democrática y pluralista que se afianzaron trabajosamente
en la sociedad argentina. Por eso, no debemos olvidar
la barbarie desatada en el atentado. La memoria es el
espejo en donde miramos a los ausentes, pero también
es el resorte que nos vincula al pasado y nos permite
construir el futuro con sabiduría.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.131/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos competentes, informe sobre
la situación actual en materia de exportación de hidrocarburos y derivados desde la provincia de Salta a la
República de Bolivia:
1. Cuál es la producción anual de crudo en las cuencas argentinas y cuál es el mapa de exportaciones por
zona de explotación.
2. En la provincia de Salta, cuál es el promedio mensual de barriles comercializados sujetos a exportación.
3. Cuál es la producción total de la provincia por
derivado.
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4. Informar sobre cantidad y producción –mensual y
anual– que se exporta por la aduana de Profesor Salvador Mazza, localidad de Pocitos, con destino a Bolivia.
5. Informe cantidad y producción –mensual y anual–
por derivado exportado desde la aduana de Aguas
Blancas, departamento de Orán, con destino a Bolivia.
6. Cuál es el promedio de precios en mercado y cuál
el valor de venta en materia de exportaciones en el
marco de los convenios de colaboración con Bolivia.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mundo atraviesa momentos problemáticos en
cuanto a la escasez de recursos y a la desmedida e
irresponsable explotación de los mismos, no basada en
criterios racionales sino en la caprichosa exigencia del
mercado de consumo. Los recursos en materia energética son desde hace décadas el objetivo de las grandes
potencias y multinacionales. Hoy energía y alimentos
son prerrogativas para el mercado y para las naciones
menos agraciadas en recursos.
Los recursos en la región se hayan en contraposición
de conflictos, en tanto, se han aplicado políticas restrictivas para no desabastecer el mercado interno. Existen
convenios de colaboración entre países vecinos, como
Chile, Brasil, y Bolivia.
Las reservas de petróleo y gas sufrieron una fuerte
caída. De acuerdo con datos oficiales publicados por la
Secretaría de Energía, las primeras alcanzaban a fines
de 2005 para cubrir 8,2 años de consumo. Un año antes,
al 31 de diciembre de 2004, había crudo para 9,1 años.
La situación en el gas es bastante más desalentadora:
la baja fue de 10,2 años en 2004 a 8,6 años en 2005.
Los datos permiten extraer dos conclusiones: la
primera es que la tendencia de disminución de reservas
que comenzó con la privatización de los hidrocarburos
no se detiene y, en segundo lugar, los problemas en
el campo energético son cada vez más profundos y
extendidos.
Las reservas comprobadas de petróleo retrocedieron
entre 2004 y 2005 un 11,4 por ciento (de 393,9 millones
de metros cúbicos a 349,1 millones, hasta el final de la
vida útil de los yacimientos), mientras que las probables lo hicieron un 2,0 por ciento (de 156,4 millones a
153,3 millones).
Las bajas en el gas fueron más notables, de 19,0
por ciento en las reservas probadas (de 541,8 miles de
millones de metros cúbicos a 438,9 miles de millones)
y del 5,3 por ciento en las probables (de 262,7 miles
de millones a 240,8 miles de millones).
El drenaje de recursos con motivo de las exporta
ciones, y la falta de inversión para la exploración,
disminuyó dramáticamente las reservas previstas para
los próximos treinta años.
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El ejemplo más contundente de esa estrategia es
que en los últimos quince años se tendieron nueve gasoductos para llevar el fluido a Chile y no se construyó
ningún gasoducto troncal para el mercado interno.
El 40 por ciento de la población argentina carece de
gas natural, entre ellos, amplias zonas del conurbano
bonaerense, el Norte de Santa Fe y la mayor parte del
Nordeste y Noroeste.
Los problemas suscitados con las concesiones obliga
a controlar, a las empresas concesionarias, ya que es
fundamental el monitoreo estatal de las reservas que
son propias del Estado y representan parte del patrimonio nacional.
Nuestro país, rico en recursos renovables y no renovables, tiene en cuanto a su plataforma de explotación
de hidrocarburos un potencial inexpugnable, donde
aún la exploración puede aportar el descubrimiento
de nuevas cuencas como sucedió hace pocos meses en
Chubut o en Brasil, donde se hallaron nuevos reservorios de petróleo y gas.
La actual crisis energética, que obligó al gobierno oficial a desembarcar en un plan de emergencia,
remarcó una serie de negociaciones con Bolivia,
para asegurar el aprovisionamiento de gas licuado
en particular para la estación fría, donde el consumo
masivo se ve incrementado y en especial en materia
de consumo industrial. La política de ahorro no es
suficiente en cuanto a este tipo de recursos, sino que
debe verse doblemente estimulado por el principio
ex ante, de inversión e infraestructura de exploración
para la ubicación de nuevos yacimientos y la ex post,
aquella que sobreviene a la explotación y está asociada
a las estrategias de ahorro y medidas de protección para
balancear la balanza del comercio internacional.
La región toda atraviesa escasez de derivados del
petróleo, en consonancia con el faltante internacional
y el consabido aumento de precios de los combustibles,
pero en particular, los países del Mercosur, e incluso
Chile, siempre ha mantenido políticas de colaboración en materia de energía, de hecho, este último país
siempre ha sido un gran importador en materia de
combustible y gas, siempre dependiendo de Bolivia,
Perú y Argentina. Pero la actual escasez, obliga a la
búsqueda de nuevas alternativas y políticas de ahorro
y exploración.
Es por ello que las políticas de racionalización de
recursos es inobjetable cuando las necesidades del
mercado interno superan las expectativas especulativas
al comercio internacional en materia de exportaciones.
Tiene prioridad el garantizar el aprovisionamiento energético del mercado nacional, por sobre los contratos de
las empresas concesionadas que tienen a su cargo la
explotación de los yacimientos. Si bien los convenios
de colaboración regional son comprendidos en el marco
normativo y obligacional del plexo Mercosur, cuando
se trata de agotamiento de recursos no renovables, esta
cuestión no admite discusión, ni especulaciones.
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Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.132/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 5º de la Ley
de Aparcerías Rurales (ley 13.246), el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 5º: En caso en que el contrato tenga un
fin agrícola, se deberá especificar en el mismo los
distintos cultivos que se efectuarán. Asimismo se
deberá adicionar un certificado de sustentabilidad
emitido por un ingeniero agrónomo o una entidad
creada a tal fin.
Art. 2º – Suprímase el artículo 39 de la Ley de Aparcerías Rurales (ley 13.246).
Art. 3° – Modifíquese el artículo 40 de la Ley de
Aparcerías Rurales (ley 13.246), por el siguiente:
Artículo 40: Los contratos a que se refiere la
presente ley deberán redactarse por escrito. Si
se hubiese omitido tal formalidad, y se pudiere
probar su existencia de acuerdo con las disposiciones generales, se lo considerará encuadrado
en los preceptos de esta ley y amparado por los
beneficios que ella acuerda. Cualquiera de las
partes podrá emplazar a la otra a que le otorgue
contrato escrito. El contrato deberá ser inscrito
por cualquiera de las partes en los registros inmobiliarios o aquellos que se creen a ese efecto,
a cuyo efecto bastará que el instrumento tenga
sus firmas certificadas por escribano, juez de paz
u otro oficial público competente.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 85 de la Ley del
Impuesto a las Ganancias (ley 20.628), por el siguiente:
Artículo 85: De los beneficios incluidos en la
primera categoría se podrán deducir también los
gastos de mantenimiento del inmueble. A este
fin los contribuyentes deberán optar –para los
inmuebles urbanos– por alguno de los siguientes
procedimientos:
a) Deducción de gastos reales a base de
comprobantes;
b) Deducción de los gastos presuntos que
resulten de aplicar el coeficiente del cinco
por ciento (5 %) sobre la renta bruta del
inmueble, porcentaje que involucra los
gastos de mantenimiento por todo concepto
(reparaciones, gastos de administración,
primas de seguro, etcétera).

Adoptado un procedimiento, el mismo deberá
aplicarse a todos los inmuebles que posea el contribuyente y no podrá ser variado por el término
de cinco (5) años, contados desde el período,
inclusive, en que se hubiere hecho la opción.
La opción a que se refiere este artículo no podrá
ser efectuada por aquellas personas que por su
naturaleza deben llevar libros o tienen administradores que deben rendirles cuenta de su gestión.
En tales casos deberán deducirse los gastos reales
a base de comprobantes.
Para los inmuebles rurales la deducción se hará,
en todos los casos, por el procedimiento de gastos
reales comprobados.
En el caso de aparcerías rurales, conforme
lo establecido en el artículo 21 de la Ley de
Aparcerías Rurales (ley 13.246), se aplicarán las
siguientes deducciones sobre los ingresos gravados del aparcero dador, a saber, una disminución
equivalente al veinticinco por ciento (25 %) de la
alícuota que le correspondiere en el impuesto a
las ganancias. En caso de que el aparcero tomador
posea menos de 3.000 hectáreas arrendadas o en
aparcería, se adicionará una disminución equivalente al veinte por ciento(20 %) de la alícuota que
le correspondiere en el impuesto a las ganancias.
Art. 5º – Incorpórase como inciso k) del artículo 87
de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) el
siguiente:
k) En el caso de aparcerías rurales, conforme
lo establecido en el artículo 21 de la Ley
de Aparcerías Rurales (ley 13.246), se
aplicarán las siguientes deducciones sobre
los ingresos gravados del aparcero dador,
a saber, una disminución equivalente al
veinticinco por ciento (25 %) de la alícuota que le correspondiere en el impuesto a
las ganancias. En caso de que el aparcero
tomador posea menos de 3.000 hectáreas
arrendadas o en aparcería, se adicionará
una disminución equivalente al veinte por
ciento (20 %) de la alícuota que le correspondiere en el impuesto a las ganancias.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es evitar la distorsión
que existe en el mercado de las aparcerías rurales, en
el cual se impone el arrendamiento accidental generalmente por una cosecha que, en la mayoría de los casos,
no hace sustentable la producción agrícola.
En los contratos anuales de arrendamiento, los arrendatarios siembran aquellos cultivos que ocasionalmente
son más rentables sin tener en cuenta las condiciones de
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rotación de cultivos que mejor resultaría a esos suelos.
La rotación de cultivos cumple un rol fundamental en
los sistemas de producción. Distintas secuencias de
cultivo inciden en forma variada sobre el suelo y sobre
los rendimientos a través del tiempo. Se hace entonces imprescindible avanzar sobre esta problemática y
ofrecer las herramientas legales necesarias para hacer
que la producción agrícolaganadera se haga sostenible.
Insistimos en un tema fundamental que es la forma de
contratar, por eso en el presente proyecto incentivamos
el asociativismo entre los productores, propiciando la
desgravación impositiva a aquellos productores que
elijan el sistema de aparcería a la hora de contratar.
Incorporamos el artículo 5º a la Ley de Aparcerías
Rurales (ley 13.246) persiguiendo la sustentabilidad de
la producción, que tiene como fin beneficiar al suelo.
Con referencia a la eliminación del artículo 39 de la
Ley de Aparcerías Rurales (ley 13.246), ello se debe a
la necesidad de darle sustento a lo normado por el incorporado artículo 5º, es decir, inducir a hacer sustentables
los planteos agrícolas y también ganaderos, mediante
la planificación de los mismos. Sostenemos que esto
se logra evitando la accidentalidad de los contratos, y
exigiendo un plazo mínimo de tres años. Es decir, que los
propietarios tienen que negociar condiciones que obliguen a los contratistas a incluir en la rotación, cultivos
que aporten gran cantidad de rastrojos como maíz, trigo,
cebada, u otros, a los fines de lograr un mejor mantenimiento de la materia orgánica, base de la fertilidad de
los suelos. Asimismo, los cultivos mencionados son los
que requieren mayores dosis de fertilizante.
Es importante incrementar la fertilización de los
cultivos, apuntando fundamentalmente a mejorar la
nutrición de los mismos y a restablecer los niveles de
fertilidad, hasta hacerlos compatibles con los sistemas de producción agrícola-ganaderos sustentables.
La sustentabilidad, en el contexto de la producción
agrícola-ganadera, implica preservar y/o mejorar la
capacidad productiva del sistema desde el punto de
vista agronómico, económico y ambiental y la calidad
de los recursos renovables y no renovables incluidos en
el sistema productivo (suelo, agua, aire, biodiversidad,
otros). Entre estos recursos, se destaca el suelo como
recurso finito no renovable.
No debemos creer que el suelo es el comienzo de
todo, sin embargo, si el suelo cultivable se acaba, será
el fin de todo. La fertilización, la siembra directa y las
rotaciones, son entre otras, las herramientas que hoy
contamos para que eso no ocurra. Ya, y en esa dirección, hemos sancionado la ley de rebaja de alícuota del
impuesto al valor agregado sobre los fertilizantes a los
efectos de promover el uso de ellos y devolverle a la
tierra los nutrientes que se le extraen.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-2.133/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se crea el Programa de Promoción del
Uso de Fertilizantes, destinado a favorecer el balance
de nutrientes de la tierra extraídos por la producción
agropecuaria, mediante el otorgamiento de beneficios
impositivos a la efectiva utilización de fertilizantes.
Art. 2º – El Programa de Promoción del Uso de
Fertilizantes tiene como principales objetivos los
siguientes:
a) Favorecer el crecimiento económico y el desarrollo social a través de la protección de la
diversidad biológica, los recursos naturales y
el ambiente;
b) Detener el deterioro de los sistemas de soporte
ambiental de las producciones agropecuariasy
mantener los niveles de riqueza nutricional de
los suelos naturalmente fértiles;
c) Fomentar el uso de fertilizantes como método
de mantenimiento de la capacidad productiva
de los suelos;
d) Prevenir y evitar la caída de los niveles de
producción de granos y forrajes.
Art. 3º – Los propietarios, arrendatarios, contratistas
y productores agropecuarios podrán deducir como gasto en la liquidación anual del impuesto a las ganancias,
en forma adicional, un 60 % del gasto realizado en
fertilizantes, como desgravación ante el impuesto a las
ganancias, en el ejercicio en el que se comercialice la
primera producción a la que fueron destinados.
Este cómputo corresponderá a aquellos propietarios,
arrendadores, contratistas y productores agropecuarios,
que efectivamente realicen la fertilización y obtengan
como resultante productos de origen agropecuario.
Art. 4º – La deducción contemplada en el artículo
3º, sólo podrá computarse contra el impuesto atribuible
a la explotación agropecuaria, no pudiendo generar en
ningún caso saldo a favor del contribuyente.
Art. 5º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos establecerá los fertilizantes sobre
los cuales podrá aplicarse la deducción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, la producción de granos ha crecido sostenidamente en los últimos años, fenómeno
acompañado con el consumo de fertilizantes el que se
ha incrementado notablemente y ha sido unos de los
factores responsables en el aumento de producción de
los mismos.
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Esto ha generado que los suelos no hayan logrado
los niveles de reposición de nutrientes adecuados, que
se aportan con los rastrojos, lo que nos lleva a impulsar
el presente proyecto de ley estableciendo un programa
que tenga como centro la recuperación de los nutrientes
del suelo mediante la incentivación del efectivo uso
de fertilizantes, lograda mediante el otorgamiento de
beneficios impositivos.
Un manejo adecuado de la nutrición y fertilización
de los cultivos permite mejorar el balance de los
nutrientes. Es sabido que del uso de los mismos de
manera balanceada resultan mejores rendimientos de
los cultivos, mantienen y/o mejoran la sustentabilidad
del sistema de producción.
Para que la agricultura nacional siga siendo sustentable es necesario que se adicionen a los espacios
cultivados cantidades equivalentes del nutriente que
se extrae, para mantener los estándares normales de
nuestra tierra.
Debemos utilizar la fertilización como una herramienta productiva que nos permita acrecentar la
producción y que permita, a la vez, el mantenimiento
de la capacidad productiva de las tierras.
Este programa no sólo beneficia a los actores directos, sino también a la economía nacional, generando
mayor progreso con la seguridad de resguardarla
fuente de las actividades agrícolas, además de inducir
a la formalidad de la economía, pues la necesidad de
declarar el gasto para la obtención de la desgravación,
hace que ingresen a la economía actores que antes no
lo hacían.
Debemos tener en cuenta que los commodities
que nuestro país exporta y que posibilitan la im
plementación de planes sociales de redistribución del
ingreso, tienen su base productiva en las tierras fértiles
de nuestro país. Ello nos hace deducir que al exportar
los commodities, también estamos exportando nuestros
recursos naturales.
La creación de este programa tiene por objeto la
promoción del uso de fertilizantes que permita mantener los nutrientes de nuestro suelo, evitando así el
empobrecimiento de nuestras tierras.
Por las razones expuestas es que pido a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo.
Roberto D. Urquía.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.134/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como punto 8 del inciso
a) del artículo 28 de la ley 23.349, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

8. Los insumos y las semillas destinados a la
obtención de los bienes descritos en los puntos
3, 4 y 5 del inciso a), así como también los
destinados a la alimentación de los animales
descritos en los puntos 1 y 2 de dicho inciso.
Art. 2º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos establecerá los insumos y las semillas sobre los cuales podrá aplicarse la deducción.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es favorecer las
inversiones en el sector agropecuario, que han visto
disminuir su rentabilidad en pos de un reparto más
justo de los ingresos.
Al descender los índices de rentabilidad, los saldos
técnicos a favor del IVA se van acrecentando, y al
término de una campaña, esa cifra puede llegar a ser
muy importante para el productor, y por ende el costo
financiero será mayor. Esta situación puede llevar a
los productores agropecuarios a importantes pérdidas
de rentabilidad.
Este proyecto apunta a equiparar las alícuotas de
los insumos y semillas que se utilizan en el sector
agropecuario con las de los fertilizantes y las de los
laboreos y de las ventas, para de esta manera promover
la actividad agropecuaria.
Tomemos, por ejemplo, todos los ítems que comprende la siembra de un cultivo y sus respectivas
alícuotas.
A saber:
– Arrendamiento: no gravado.
– Fertilizantes: alícuota 10,5 %.
– Laboreos: alícuota 10,5 %.
– Semillas: alícuota 21 %.
– Agroquímicos: alícuotas 21 %.
– Cosecha: alícuota 10,5 %.
Como se puede observar, los costos de producción
tienen distintas alícuotas. Lo mismo sucede con la venta de lo cosechado que tiene una alícuota del 10,5 %.
A partir de la última campaña, los productores agropecuarios vieron reducir muy pronunciadamen-te su
rentabilidad por distintas causas. Entre ellas, aumentos
de insumos en más del 100 %, aumentos de precios de
arrendamientos de más del 100 % y disminución de
los ingresos por mayores niveles de los derechos de
exportación.
Esta situación hace necesario que se implementen
medidas tendientes a promover la actividad agropecuaria, dado que este sector es el más dinámico de nuestro
país, y provee casi el 40 % de mano de obra empleada
en el mismo.
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Por otro lado, este proyecto también apunta a promover la actividad de los horticultores, floriculto-res,
fruticultores y viñateros. Especialmente a aquellos
pequeños productores agropecuarios que son los que
más sufren los saldos técnicos a favor del IVA, pues
su devolución se les hace prácticamente imposible
solicitar.
Ya este Congreso en una oportunidad dictó una
norma en ese sentido en el caso de los fertilizantes,
plasmada en la ley 26.050, y ahora con este proyecto se
busca mejorar la rentabilidad del sector agropecuario,
hacerlo más competitivo y permitir que siga creciendo
e invirtiendo, como lo ha venido haciendo hasta ahora.
Por las razones expuestas es que pido a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.135/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso k) del artículo
87 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997)
al siguiente:
k) El importe que resulte de aplicar un índice de
desgravación del 15 % al 40 % sobre el monto
de la primera venta del ganando vacuno de
cualquier tipo de calidad o grado de gordura cuyo peso sea superior a los límites que
establezca por resolución del Ministerio de
Economía y Producción.
		  Esta desgravación sólo procederá cuando las
operaciones de venta se realicen en mercados
de concentración, remates-ferias o mediante
consignaciones directas por cuenta del remitente para su faena y venta posterior de la carne.
Las ventas en establecimientos agropecuarios
solamente gozarán de la desgravación cuando
se realicen a los establecimientos frigoríficos
faenadores con servicio oficial de clasificación
y tipificación y con pesada en el lugar de faena.
		  Esta desgravación tendrá vigencia para
las ventas que se realicen desde el día de la
publicación de la presente ley y hasta el 31 de
diciembre de 2015, ambas fechas inclusive.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional determinará
el porcentaje de desgravación dentro de los límites
mínimos y máximos establecidos por el artículo precedente y considerará para tal fin la época del año en que
se realice la venta y/o categoría y/o kilaje del animal.
Art. 3º – Incorpórase como inciso l) del artículo 87
de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) al
siguiente:
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l) En las empresas o productores agropecuarios
que posean hacienda de cría, el 100 % del monto resultante como consecuencia de aumentos
en las existencias de hacienda hembra vacuna,
por compra o retención de la propia producción, y sin restricción por categorías, tipo de
calidad, valuando la diferencia que acuse cada
especie al valor que resulte de dividir el importe total que arrojan en el inventario las hembras
existentes por la cantidad de las mismas.
		  Dicho aumento (el del primer ejercicio)
deberá mantenerse por un período de tres
(3) años, caso contrario se deberá restituir al
balance impositivo en que se computó la desgravación el importe que resulte por aplicación
del sistema indicado precedentemente, con más
los intereses y accesorios.
		  Esta franquicia será computable en los ejercicios que cierran a partir del último día del
mes de publicación de la presente ley y por los
siguientes cinco ejercicios.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objetivo
contribuir a brindar una solución a los problemas que
enfrenta el mercado cárnicos originados por la mayor
demanda externa, atendiendo simultáneamente un
consumo interno en expansión.
En este sentido he considerado conveniente emplear,
como incentivo fiscal, una desgravación en el impuesto
a las ganancias consistente en un porcentaje sobre el
monto de la primera venta de hacienda de cualquier tipo
de calidad o grado de gorduracuyo peso se ajuste a los
límites que establezcan por resolución del Ministerio de
Economía y Producción. Toda venta de hacienda que
se realice con un peso superior al establecido por la
reglamentación será objeto de la presente desgravación
originando así un beneficio impositivo que redunde en
un real incentivo para el productor ganadero.
A fin de dar certeza sobre el peso del animal faenado, la iniciativa propone que dicha desgravación sólo
proceda cuando las operaciones de ventaser realicen en
mercados de concentración, remates-ferias o mediante
consignaciones directas por cuenta del remitente para
su faena y venta posteriorde la carne, y precisa que la
venta en establecimientos agropecuarios sólo gozará
de la desgravación cuando se realice a los establecimientos frigoríficos faenadores con servicio oficial de
clasificación y tipificación y con pesada en el lugar
de faena.
Por otro lado, y en forma complementaria con la
iniciativa descrita, se propone incorporar como inciso j)
del artículo 87 un incentivo a la producción de hacienda
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hembra en los establecimientos de cría, toda vez que
podrán deducir el cien (100 %) del monto resultante
como consecuencia de aumentos en las existencias de
hacienda hembra vacuna por compra o retención de
la propia producción y siempre cuando el aumento se
mantenga por un período de tres (3) años.
Por las razones expuestas es que pido a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.136/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Fíjase para las distintas variedades de
trigo comprendidas en las posiciones arancelarias de
la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) consignadas en las planillas que, como anexo I, forman parte
integrante de la presente ley, el derecho de exportación que para cada precio FOB oficial se indica en las
mismas. Hasta una alícuota del veintiocho por ciento
(28 %) no serán deducibles de impuestos.
El excedente de derecho de exportación que se
recaude por efecto del incremento de las alícuotas
determinadas por el mayor precio FOB de las distintas
variedades de trigo ya mencionadas, podrá ser utilizado
por el titular de la CUIT que realizó la primera venta, a
cuenta del impuesto a las ganancias, según lo dispuesto
por el artículo 5º de la presente ley.
Art. 2º – Fíjase para las distintas variedades de maíz
comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) consignadas
en las planillas que, como anexo II, forman parte integrante de la presente ley, el derecho de exportación que
para cada precio FOB oficial se indica en las mismas.
Hasta una alícuota del veinticinco por ciento (25 %) no
serán deducibles de impuestos.
El excedente de derecho de exportación que se
recaude por efecto del incremento de las alícuotas
determinadas por el mayor precio FOB de las distintas
variedades de maíz ya mencionadas, podrá ser utilizado
por el titular de la CUIT que realizó la primera venta, a
cuenta del impuesto a las ganancias, según lo dispuesto
por el artículo 5º de la presente ley.
Art. 3º – Fíjase para las distintas variedades de soja
comprendidas en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) consignada en las
planillas que, como anexo III, forman parte integrante
de la presente ley, el derecho de exportación que para
cada precio FOB oficial se indica en las mismas. Hasta
una alícuota del treinta y cinco por ciento (35 %) no
serán deducibles de impuestos.
El excedente de derecho de exportación que se
recaude por efecto del incremento de las alícuotas
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determinadas por el mayor precio FOB de las distintas
variedades de soja ya mencionadas, podrá ser utilizado
por el titular de la CUIT que realizó la primeraventa, a
cuenta del impuesto a las ganancias, segúnlo dispuesto
por el artículo 5º de la presente ley.
Art. 4º – Fíjase para las distintas variedades de
girasol comprendidas en la posición arancelaria de la
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) consignada en las planillas que, como anexo IV, forman parte
integrante de la presente ley, el derecho de exportación
que para cada precio FOB oficial se indica en las mismas. Hasta una alícuota del treinta y dos por ciento
(32 %) no serán deducibles de impuestos.
El excedente que se recaude por efecto del mayor
precio FOB de las distintas variedades de girasol ya
mencionadas, podrá ser utilizado por el titular de la
CUIT que realizó la primera venta, a cuenta del impuesto a las ganancias, según lo dispuesto por el artículo 5º
de la presente ley.
Art. 5º – Los compradores de la primera venta, sean
éstos acopiadores, exportadores o fábricas, extenderán
un certificado de crédito fiscal a favor de la CUIT vendedora, emitido en dólares estadounidenses.
El pago a cuenta mencionado en los artículos precedentes deberá ser adicionado por el titular de la CUIT
a la base imponible del impuesto a las ganancias en su
declaración jurada anual correspondiente.
Cada titular de la CUIT podrá deducir el excedente
de las retenciones sufridas de su declaración jurada
anual del impuesto a las ganancias de la siguiente
forma:
a) Sobre las primeras 1.000 toneladas producidas,
en un 100 % en el ejercicio en el que se realizó
la venta;
b) Sobre las segundas 1.500 toneladas producidas,
50 % a partir del ejercicio en el que se realizó
la venta y 50 % en el ejercicio siguiente al que
se realizó la venta;
c) Sobre toda aquella producción que supere las
2.500 toneladas, 34 % en el ejercicio en el que
se realizó la venta, y 33 % en cada uno de los
siguientes ejercicios.
Los titulares de la CUIT, podrán aplicar el saldo a
su favor a futuras declaraciones juradas del impuesto
a las ganancias o pedir su devolución ante la AFIP.
Art. 6º – Para las mercaderías comprendidas en las
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común
del Mercosur (NCM) consignadas en las planillas que,
como anexo V, forman parte integrante de la presente
ley, el derecho de exportación resultará de restar a la
alícuota aplicable a la mercadería de referencia, los
puntos porcentuales diferenciales que en cada caso
se indican.
Art. 7º – La alícuota aplicable a la mercadería de
referencia se calculará de acuerdo a lo establecido en
los artículos 1º al 4º y 6º de la presente ley, utilizando
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el precio FOB oficial de la mercadería de referencia
informado por la Dirección de Mercados Agroalimentarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción.
Art. 8º – Créase el Fondo de Redistribución Social
con la finalidad de financiar la construcción, ampliación, remodelación y equipamiento de hospitales
públicos y centros de atención primaria de la salud; la
construcción de viviendas populares en ámbitos urbanos o rurales y la construcción, reparación, mejora o
mantenimiento de caminos rurales.
Art. 9º – El fondo creado por el artículo octavo estará
compuesto por los fondos recaudados y a recaudarse,
correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010 en
concepto de derechos de exportación calculados de
acuerdo a lo que norma el artículo 3º de la presente y
que superen el treinta y cinco por ciento (35 %).
Art. 10. – El fondo al que hace mención el artículo
8º será destinado conforme a los porcentajes que se
detallan a continuación:
a) Hospitales públicos y centros de salud: sesenta
por ciento (60 %);
b) Viviendas populares urbanas o rurales: veinte
por ciento (20 %);
c) Caminos rurales: veinte por ciento (20 %).
Art. 11. – La administración del fondo que sustituirá
al Programa de Redistribución Social creado por el decreto 904 de fecha 9 de junio de 2008, estará a cargo en
forma conjunta de los ministerios de Salud, de Economía y Producción, y de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, quienes quedarán facultados para
dictar las normas aclaratorias y complementarias que
resulten necesarias para implementar la presente ley.
La ejecución de las obras se realizará en forma descentralizada, mediante la ejecución de convenios con
las provincias o municipios del lugar donde se ubiquen.
Art. 12. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 13. – Derógase toda normativa que se oponga a
lo establecido en la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
contribuir a brindar una solución a los problemas que
enfrenta el campo.
Como todos sabemos, los tributos forman parte de los
fondos del Tesoro público y suelen ser utilizados como
instrumento de regulación de la economía, lo que es característico de los derechos de aduana. En el caso de los
derechos de exportación al trigo, maíz, soja y girasol, el
presente proyecto tiende a que sean razonables y no afecten
el derecho de propiedad de los productores agropecuarios.
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Las retenciones son una importante herramienta de
política económica y deberían asumirse como parte de
la política ambiental y agropecuaria.
Este proyecto propone fijar la alícuota para el trigo,
maíz, soja y girasol en los niveles anteriores al dictado
de la resolución 125/08, teniendo en cuenta el reclamo del sector agropecuario, y dejando estos derechos
de exportación en su totalidad al Tesoro nacional. El
excedente que se recaude por efecto del mayor precio
FOB de las distintas variedades de trigo, maíz, soja y
girasol ya mencionadas, de acuerdo a los anexos que
forman parte del proyecto, podrá ser utilizado por los
productores agropecuarios a cuenta del impuesto a
las ganancias, correspondiente a futuras declaraciones
juradas, de acuerdo al siguiente esquema:
a) Sobre las primeras 1.000 toneladas producidas,
en un 100 % en el ejercicio en el que se realizó
la venta;
b) Sobre las segundas 1.500 toneladas producidas,
50 % a partir del ejercicio en el que se realizó
la venta y 50 % en el ejercicio siguiente al que
se realizó la venta;
c) Sobre toda aquella producción que supere las
2.500 toneladas, 34 % en el ejercicio en el que
se realizó la venta, y 33 % en cada uno de los
siguientes ejercicios.
De manera que el Estado no pierda ingresos con
respecto a la resolución 64/08 aún vigente, aunque la
porción que se toma a cuenta de ganancias, la tenga
que devolver de acuerdo al esquema anterior. Sabemos
que el 80 % de la producción está en manos de los
grandes productores, entonces podemos deducir que
el préstamo del sector agropecuario al Tesoro será por
tres años, y el Estado lo irá devolviendo en ese lapso,
y a su vez, estos ingresos serán coparticipables, tema
que también es un reclamo del campo.
De esta manera, se está induciendo a la formalización de la economía, pues para poder tomarse el
crédito en el impuesto a las ganancias, el beneficiario
deberá sumar a su base imponible el pago a cuenta
de ganancias, y por ende, aquellos que no lo hagan,
dicho crédito pasará a ser un costo, desincentivando
las prácticas no formales.
También se tiene en cuenta en este proyecto el noble
fin que le dio el Poder Ejecutivo a los fondos recaudados por encima del 35 % de alícuota, de manera de no
desatender el fin social de los mismos.
Además, la curva descrita en los anexos está totalmente consensuada, de manera de hacer viables los
mercados de futuro, tema que no se cumple con la
actual de la resolución 64/08.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo.
Roberto D. Urquía.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

6 de agosto de 2008

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

285

286

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 12ª

6 de agosto de 2008

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

287

288

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 12ª

6 de agosto de 2008

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

289

290

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 12ª

6 de agosto de 2008

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

291

292

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 12ª

6 de agosto de 2008

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

293

ANEXO V

(S.-2.137/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese el Acuerdo de Títulos, Certificados y Diplomas para el Ejercicio de la Docencia
en la Enseñanza del Español y del Portugués como
Lenguas Extranjeras en los Estados Partes, suscrito
en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el
día 20 de junio del año 2005, que consta de trece (13)
artículos, cuya texto forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de integración de los países miembros del
Mercosur requiere indudablemente del conocimiento
de los idiomas español y portugués. Así se considera en
el acuerdo al afirmarse que la educación tiene un papel
central para que el proceso de integración regional se
consolide. Dicho acuerdo consta de un preámbulo y
13 artículos.
El Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto
establecen que “son idiomas oficiales del Mercosur el
español y portugués”. Asimismo el Protocolo de Intenciones, firmado el 13 de diciembre de 1991, menciona
específicamente el “interés de difundir el aprendizaje
de los idiomas oficiales del Mercosur –español, portugués– a través de los sistemas educativos”.

La herramienta apropiada para la difusión de las lenguas mencionadas es sin dudas la enseñanza y quienes
la ponen en práctica son los educadores.
Por ello, siendo el bloque regional muy extenso, la
movilidad de docentes de los idiomas oficiales del Mercosur, de instituciones de educación primaria y media
de la región, constituye uno de los mecanismos para
implementar lo establecido en el Protocolo de Intenciones. La finalidad del acuerdo es la de “facilitar la movilidad de profesores de español como lengua extranjera
hacia la República Federativa de Brasil y de portugués
como lengua extranjera hacia la República Argentina,
la República de Paraguay y la República Oriental del
Uruguay, para compensar las carencias existentes en
los Estados partes respecto a la potencial demanda de
recursos humanos calificados para la enseñanza de los
idiomas oficiales del Mercosur”.
Vale aclarar que el presente acuerdo es la ejecución
de la recomendación, efectuada en ocasión de la XXII
Reunión de Ministros de Educación de los Estados
Partes y Estados Asociados, realizada en Buenos
Aires, el 14 de junio de 2002, de preparar un acuerdo
sobre admisión de títulos para el ejercicio docente
“que permita fortalecer la enseñanza de los idiomas
oficiales del Mercosur en instituciones educativas de
la región”.
Conscientes de que la educación es un actor fundamental en el escenario de los procesos de integración
regional y previendo que los sistemas educativos
deben dar respuesta a los desafíos planteados por las
transformaciones productivas, los avances científicos
y técnicos y la consolidación de la democracia en un
contexto de creciente integración entre los países de la
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región, es que consideramos la necesidad de llegar a
un acuerdo común en lo relativo al reconocimiento de
títulos, certificados y diplomas para el ejercicio de la
docencia en la enseñanza del español y del portugués
como lenguas extranjeras en los Estados partes.
En atención a lo expuesto, y reiterando la necesidad
de la enseñanza de los idiomas de los Estados partes
del Mercosur, solicito a mis pares la correspondiente
aprobación.
Sonia M. Escudero. – Elida M. Vigo.
ACUERDO DE ADMISION DE TITULOS,
CERTIFICADOS Y DIPLOMAS PARA
EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA
EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL
Y DEL PORTUGUES COMO LENGUAS
EXTRANJERAS EN LOS ESTADOS PARTES
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, en calidad de Estados Partes del
Mercosur;
Considerando
Que, la educación tiene un papel central para que el
proceso de integración regional se consolide;
Que, el Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro
Preto establecen que son idiomas oficiales del Mercosur el español y el portugués;
Que, el Protocolo de Intenciones, firmado el 13 de
diciembre de 1991, menciona específicamente el “interés de difundir el aprendizaje de los idiomas oficiales
del Mercosur –español y portugués– a través de los
sistemas educativos”;
Que, la movilidad de docentes de los idiomas oficiales del Mercosur de instituciones de educación primaria
y media de la región constituye uno de los mecanismos
para implementar lo establecido en el Protocolo de
Intenciones;
Que, es preciso facilitar la movilidad de profesores
de español como lengua extranjera hacia la República
Federativa del Brasil y de portugués como lengua
extranjera hacia la República Argentina, la República
del Paraguay y la República Oriental del Uruguay,
para compensar las carencias existentes en los Estados
Partes respecto a la potencial demanda de recursos
humanos calificados para la enseñanza de los idiomas
oficiales del Mercosur;
Que, en la XXII Reunión de Ministros de Educación de los Estados Partes y Estados Asociados, rea
lizada en Buenos Aires, República Argentina, el 14
de junio de 2002, se recomendó preparar un Acuerdo
sobre admisión de títulos para el ejercicio docente
que permita fortalecer la enseñanza de los idiomas
oficiales del Mercosur en instituciones educativas
de la región;
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Que, la movilidad de profesores debe responder a los
patrones de calidad vigentes en cada país para asegurar
su continuo perfeccionamiento;
Acuerdan:
ARTICULO 1

Los Estados Partes, a través de sus organismos
competentes admitirán, al solo efecto del ejercicio
de la actividad docente en la enseñanza de idiomas
portugués y español como lenguas extranjeras, los
títulos que habilitan para la enseñanza de estas lenguas,
conforme a los procedimientos y criterios establecidos
por el presente Acuerdo.
ARTICULO 2

A los efectos previstos en el presente Acuerdo, se
consideran los títulos expedidos por instituciones que
cuenten con reconocimiento oficial en cada Estado
Parte y que habiliten para el ejercicio de la docencia
en los niveles primario/básico/fundamental y medio/
secundario. Asimismo, dichos títulos deberán tener una
duración mínima de tres años y/o dos mil cuatrocientas
horas pedagógicas cursadas.
ARTICULO 3

Cada Estado Parte se compromete a informar a los
demás Estados Partes:
a) los títulos comprendidos en este Acuerdo;
b) las instituciones habilitadas para expedirlos;
c) los organismos nacionales competentes para
admitir los títulos.
Esta información estará disponible en el Sistema
de Información y Comunicación del Sector Educativo
del Mercosur.
ARTICULO 4

Los títulos serán admitidos como equivalentes a
todos sus efectos, para el ejercicio de la docencia en la
enseñanza del idioma español como lengua extranjera
en la República Federativa del Brasil, y del portugués
como lengua extranjera en la República Argentina, en
la República del Paraguay y en la República Oriental
del Uruguay, en condiciones de plena igualdad respecto
de los nacionales de cada Estado Parte.
No será exigible, por tanto, requisito de nacionalidad u otro adicional distinto de los dispuestos para los
ciudadanos del Estado Parte.
ARTICULO 5

A los fines establecidos en el Artículo 1º, los pos
tulantes de los Estados Partes deberán someterse a las
mismas exigencias previstas para los nacionales del
Estado Parte en el que pretenden ejercer la docencia.
Los aspectos migratorios y laborales se regirán por las
disposiciones vigentes en el ámbito del Mercosur o por
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los acuerdos y convenios bilaterales vigentes en caso
de contener disposiciones más favorables.
ARTICULO 6

La admisión otorgada en virtud de lo establecido
en el Artículo 1º de este Acuerdo no conferirá, por sí
misma, derecho a otro ejercicio docente que no sea el
de la enseñanza de idiomas español y portugués como
lenguas extranjeras.
ARTICULO 7

El interesado en solicitar la admisión en los términos
previstos en el Artículo 1º deberá presentar toda la documentación que acredite las condiciones exigidas en
el presente Acuerdo. Se podrá requerir la presentación
de documentación complementaria para identificar, en
el Estado Parte que concede la admisión, a qué título
corresponde la denominación que figura en el diploma.
Toda documentación deberá estar debidamente legalizada, no siendo obligatoria su traducción.
ARTICULO 8

Los Estados Partes implementarán, en la medida de
sus posibilidades, acciones de capacitación y actualización pedagógica de los docentes comprendidos en
este Acuerdo.
ARTICULO 9

Las controversias que surjan entre los Estados Partes
como consecuencia de la aplicación, interpretación o
del incumplimiento de las disposiciones contenidas
en el presente Acuerdo, serán resueltas mediante negociaciones diplomáticas directas. Si mediante tales
negociaciones no se alcanzara un acuerdo, o si la controversia fuera resuelta sólo en parte, serán aplicados
los procedimientos previstos en el sistema de Solución
de Controversias vigente entre los Estados Partes.
ARTICULO 10

El presente Acuerdo, parte integrante del Tratado de
Asunción, entrará en vigor 30 (treinta) días después
del depósito del instrumento de ratificación por el
cuarto Estado Parte. Los Estados Partes que lo hayan
ratificado, podrán acordar su aplicación bilateral por
intercambio de notas.
ARTICULO 11

El presente Acuerdo podrá ser revisado de común
acuerdo a propuesta de uno de los Estados Partes.
ARTICULO 12

La adhesión de un Estado al Tratado de Asunción
implicará, ipso iure, la adhesión al presente Acuerdo.
ARTICULO 13

El Gobierno de la República del Paraguay será el
depositario del presente Acuerdo así como de los ins-

trumentos de ratificación, y enviará copias debidamente
autenticadas de los mismos a los Gobiernos de los demás
Estados Partes. Asimismo, notificará a éstos la fecha del
depósito de los instrumentos de ratificación.
Hecho en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 20 días del mes de junio del año dos mil
cinco en un original, en idiomas español y portugués,
siendo los textos igualmente auténticos.
Por la
República Argentina
Rafael Bielsa.

Por la República
Federativa del Brasil
Celso Luiz Nunes Amorim.

Por la República
del Paraguay
Leila Rachid.

Por la República
Oriental del Uruguay
Reinaldo Gargano.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.138/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la creación de la
Universidad Federal de Integración Latino Americana
(UNILA) vinculada al Ministerio de Educación de
Brasil, con sede y foro en la ciudad de Foz de Iguazú,
estado de Paraná.
La UNILA tendrá como objetivo ministrar enseñanza
superior, desarrollar investigación en las diversas áreas
del conocimiento y promover la extensiónuniversitaria,
teniendo como misión institucional específica formar
recursos humanos aptos para contribuir con la integración latinoamericana, con el desarrollo regional y
con el intercambio cultural, científico y educacional de
América Latina, especialmente en el Mercosur.
Sonia M. Escudero. – Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de Brasil ha enviado al Congreso
Nacional el proyecto de ley que instituye una universidad federal dedicada a la formación de estudiantes
latinoamericanos que contribuyan a la integración y
al desarrollo regional de América Latina. El proyecto
fue anunciado por el presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, el 12 de diciembre de 2007, en el Palacio del
Planalto y firmado por el ministro de Estado de Educación, Fernando Haddad, y el ministro de Estado de
Planeamiento, Paulo Bernardo. La nueva institución
funcionará en Foz de Iguazú, en la Triple Frontera
argentina, brasileña y paraguaya.
La futura universidad tendrá la misión de contribuir al
desarrollo de una América Latina justa, plural y solidaria.
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El proyecto prevé una estructura académica innovadora,
con cursos interdisciplinarios en ciencias y humanidades.
La propuesta de la UNILA es acoger alumnos y profesores
de los diversos países de América Latina en una universidad bilingüe, y que su campus sea un locus de integración
en términos académico, científico y cultural, con alta
calidad de enseñanza y de inclusión social.
El proyecto es el de una universidad nacional pública
ligada a la red de universidades federales brasileñas,
pero con la vocación para la integración entre los países
de América Latina y, en especial, entre las instituciones
de enseñanza superior y centros de investigación. El
espectro de alcance es todo el continente, desde México
hasta la Argentina, con pretensiones de firmar acuerdos
de cooperación e intercambio académicos.
Creemos señor presidente, que la creación de UNILA suma al esfuerzo sustantivo de un Mercosur que
ayude a dar perspectiva a un proyecto, a un modelo
transformador, inclusivo, que contribuya a superar las
asimetrías que tenemos con el mundo, que tenemos entre nuestros países miembros y que tenemos al interior
de nuestros países.
La propuesta de la universidad consta del proyecto
de ley 2.878/08, del Ejecutivo, que tramita en la Cámara de Diputados del Brasil. La nueva universidad
comenzará a funcionar en el segundo semestre de 2009,
tendrá la financiación del Ministerio de Educación de
Brasil, pero su compromiso será prioritariamente con
la América Latina. Será una institución bilingüe, y su
campo será el de la integración entre maestros y alumnos en términos académicos, científicos y culturales.
Por eso se proyectará establecer que la mitad de los 10
mil alumnos y de los 500 profesores, previstos como
meta, sea seleccionada de los diversos países latinoamericanos y la otra mitad de Brasil. La definición de
acoger alumnos y profesores de toda la América Latina
va a hacer que la práctica de las lenguas portuguesa
y castellana forme parte del cotidiano de la UNILA,
proporcionando el quiebre de las barreras idiomáticas.
El bilingüismo será un instrumento importante para la
construcción de la integración intelectual y cultural de
la comunidad académica, respetando las diferencias.
Como se mencionó anteriormente, el proyecto prevé la
creación de la UNILA en Foz do Iguaçu, en la frontera
común de Brasil, Argentina y Paraguay, un espacio de
intercomunicación y convivencia de tres naciones. Los
contenidos serán suministrados desde una enseñanza
siempre interdisciplinaria.
La universidad ayudará a fortalecer la integración de
América Latina porque tendrá la vertiente de ofrecer
cursos y formar mentalidades políticas con una nueva
visión. Y serán esas nuevas mentalidades las que podrán, en diferentes situaciones, en diferentes ambientes
latinoamericanos, dar una fuerte cooperación en la
construcción de una América Latina más solidaria, y
contribuir decisivamente para el proceso de integración
latinoamericana.
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En el actual momento histórico en que la sociedad
del conocimiento y la formación de bloques regionales
son, más que nunca, factores clave para la inserción de
las naciones en el competitivo escenario globalizado, es
que creemos imperioso evidenciar la necesidad de una
institución de estas características y adherir a la creación de la UNILA, que estará volcada a la integración
latinoamericana, pues así, conseguiremos acercarnos
al modelo de la universidad del siglo XXI.
La UNILA tendrá la misión de contribuir, a través
del conocimiento y de un proyecto de cooperación
solidaria, a la formación de bases sólidas que ayuden a
promover la integración y el desarrollo del continente.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y por la necesidad de atender a los diferentes campos del saber, de
reflexionar acerca de temas que sean regionales y universales, para aportar desde su contribución a la solución de
los desafíos de las sociedades latinoamericanas, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Elida M. Vigo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.139/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 87 de la ley
20.628 (Ley del Impuesto a las Ganancias) por el
siguiente:
Artículo 87: De las ganancias de la tercera categoría y con las limitaciones de esta ley también
se podrá deducir:
a) Los gastos y demás erogaciones inherentes
al giro del negocio;
b) Los castigos y previsiones contra los
malos créditos en cantidades justificables
de acuerdo con los usos y costumbres del
ramo. La Dirección General Impositiva
podrá establecer normas respecto de la
forma de efectuar esos castigos;
c) Los gastos de organización. La Dirección
General Impositiva admitirá su afectación
al primer ejercicio o su amortización en
un plazo no mayor de 5 (cinco) años, a
opción del contribuyente;
d) Las sumas que las compañías de seguros,
de capitalización y similares destinen a
integrar las previsiones por reservas matemáticas y reservas para riesgos en curso
y similares, conforme con las normas impuestas sobre el particular por la Superin
tendencia de Seguros u otra dependencia
oficial.
		  En todos los casos, las previsiones
por reservas técnicas correspondientes al
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ejercicio anterior, que no hubiesen sido
utilizadas para abonar siniestros, serán
consideradas como ganancia y deberán
incluirse en la ganancia neta imponible
del año;
e) Las comisiones y gastos incurridos en el
extranjero indicados en el artículo 8º, en
cuanto sean justos y razonables;
f) Eliminado por ley 25.063, artículo 4º,
inciso t) – Boletín Oficial: 30/12/1998. El
inciso hacía referencia a la previsión para
despidos, rubro antigüedad;
g) Los gastos o contribuciones realizados en
favor del personal por asistencia sanitaria,
ayuda escolar y cultural, subsidios a clubes deportivos y, en general, todo gasto
de asistencia en favor de los empleados,
dependientes u obreros. También se deducirán las gratificaciones, aguinaldos,
etcétera, que se paguen al personal dentro
de los plazos en que, según la reglamentación, se debe presentar la declaración
jurada correspondiente al ejercicio.
		  La Dirección General Impositiva podrá
impugnar la parte de las habilitaciones,
gratificaciones, aguinaldos, etcétera, que
exceda a lo que usualmente se abona
por tales servicios, teniendo en cuenta
la labor desarrollada por el beneficiario,
importancia de la empresa y demás factores que puedan influir en el monto de la
retribución;
h) Los aportes de los empleadores efectuados
a los planes de seguros de retiro privados
administrados por entidades sujetas al
control de la Superintendencia de Seguros
y a los planes y fondos de jubilaciones
y pensiones de las mutuales inscritas y
autorizadas por el Instituto Nacional de
Acción Cooperativa y Mutual, hasta la
suma de $ 0,15 (quince centavos de peso)
anuales por cada empleado en relación de
dependencia incluido en el seguro de retiro o en los planes y fondos de jubilaciones
y pensiones.
		  El importe establecido en el párrafo anterior será actualizado anualmente por la
Dirección General Impositiva, aplicando
el índice de actualización mencionado en
el artículo 89, referido al mes de diciembre de 1987, según lo que indique la tabla
elaborada por dicho organismo para cada
mes de cierre del período fiscal en el cual
corresponda practicar la deducción;
i) Los gastos de representación efectivamente realizados y debidamente acreditados,
hasta una suma equivalente al 1,50 %
(uno con cincuenta por ciento) del monto
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total de las remuneraciones pagadas en el
ejercicio fiscal al personal en relación de
dependencia;
j) Las sumas que se destinen al pago de honorarios a directores, síndicos o miembros
de consejos de vigilancia y las acordadas a
los socios administradores –con las limitaciones que se establecen en el presente
inciso– por parte de los contribuyentes
comprendidos en el inciso a) del artículo
69.
	  Las sumas a deducir en concepto de
honorarios de directores y miembros de
consejos de vigilancia y de retribuciones
a los socios administradores por su desempeño como tales, no podrán exceder el
25% (veinticinco por ciento) de las utilidades contables del ejercicio, o hasta la que
resulte de computar $ 12.500 (doce mil
quinientos pesos) por cada uno de los perceptores de dichos conceptos, el que resulte
mayor, siempre que se asignen dentro del
plazo previsto para la presentación de la
declaración jurada anual del año fiscal por
el cual se paguen. En el caso de asignarse
con posterioridad a dicho plazo, el importe
que resulte computable de acuerdo con lo
dispuesto precedentemente será deducible
en el ejercicio en que se asigne.
		  Las sumas que superen el límite indicado tendrán para el beneficiario el
tratamiento de no computables para la
determinación del gravamen, siempre que
el balance impositivo de la sociedad arroje
impuesto determinado en el ejercicio por
el cual se pagan las retribuciones;
k) Para el caso de contratos de arrendamientos o aparcerías agrícolas suscritos bajo el
marco de la ley 13.246, los arrendatarios
o aparceristas podrán deducir un gasto
presunto adicional equivalente al 50 %
(cincuenta por ciento) del total del arrendamiento o de la aparcería deducible en
el período fiscal respectivo en la medida
que el total de las hectáreas objeto de los
mencionados contratos no sean superiores
a 3.000 (tres mil).
		  Las reservas y previsiones que esta ley
admite deducir en el balance impositivo
quedan sujetas al impuesto en el ejercicio
en que se anulen los riesgos que cubrían
(reserva para despidos, etcétera).
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley serán
de aplicación a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teniendo en cuenta lo resuelto por la Comisión de
Asuntos Constitucionales en el dictamen 7/5/85 –O. D.
98 respecto a que aquellos proyectos que contuvieran
normas de desgravación impositiva que a su vez no
generasen indirectamente para otros contribuyentes
cargos impositivos nuevos pueden tener como Cámara
de inicio el Senado, tengo el agrado de dirigirme a
vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su
consideración un proyecto de ley mediante el cual se
busca aliviar la carga impositiva de los pequeños y
medianos productores agropecuarios.
En efecto, para el caso de contratos de arrendamientos o aparcerías agrícolas suscritos bajo el marco
de la ley 13.246 se prevé la posibilidad de que los
arrendatarios o aparceristas deduzcan un gasto presunto
adicional equivalente al 50 % (cincuenta por ciento)
del total del arrendamiento o de la aparcería deducible
en el período fiscal respectivo. Teniendo en cuenta la
gran incidencia que tiene el costo del arrendamiento
de la tierra en la explotación agrícola, este beneficio
fiscal debería aliviar de sobremanera la carga tributaria
del sector.
Evidentemente, el fin de esta medida no sólo atiende
a beneficiar al productor sino que alentaría la formalización de estos contratos que rigen en la actividad
desarrollada por estos contribuyentes.
Asimismo, el presente proyecto no alcanza a los
grandes productores ya que el beneficio sólo es aplicable a aquellos que tienen como total de superficie
arrendada hasta 3.000 (tres mil) hectáreas.
Finalmente, y respecto al sacrificio fiscal que implicaría la medida, es de destacar que el impuesto dejado
de recaudar en virtud del gasto presunto adicional
debería verse compensado por el impulso hacia la “formalización” de estos contratos, los cuales muchas veces
son omitidos de declarar por parte de los propietarios.
En mérito a los fundamentos expuestos, señor presidente, convoco a mis pares a apoyar esta iniciativa.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.140/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que repudia las amenazas recibidas por Viviana
Cozodoy, sobreviviente de la tragedia acaecida el 30
de diciembre del año 2004 en la disco Cromañón y
declarante testimonial en la investigación judicial.
Asimismo vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional que a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, implemente las medidas
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necesarias para la protección de todas las personas que
hayan prestado testimonio en dicha causa o estén en
condiciones de hacerlo.
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de diciembre de 2004 un grupo de más de
4.000 jóvenes se dispusieron a ver el show en vivo de
la banda Callejeros, en el local llamado Repúblicade
Cromañón (también conocido como Cromagnon). Lo
que iba a ser una fiesta concluyó con la trágica muerte
de 194 chicos, y más de 700 heridos.
La causa Cromañón es, en realidad, un complejo
de causas que se tramitan en distintos tribunales y que
persiguen dos objetivos: que todos los responsables
de la masacre perpetrada en ese lugar, reciban la correspondiente condena penal y que no ocurran nuevos
hechos semejantes.
Su testimonio ha sido importante en la causa que
atiende el juez Julio Lucini, ya que imputa a altos jefes
policiales de la comisaría 7ª del barrio de Once de la
Capital Federal, por el cobro sistemático de sobornos
extendidos por Omar Chabán, titular de la disco, y/o su
mano derecha, Raúl Villarreal. “Durante los recitales
pasaba un patrullero de la séptima, se bajaban uno o dos
policías y charlaban con Chabán o Villarreal. La policía
recibía cien pesos por cada 500 chicos que entraban a
Cromañón, e incluso una vez hubo que pagar 200 pesos
más por cortar la calle a la altura del local”, resume su
declaración.
“La intención clara es la de intimidar y desestabilizar. Estas amenazas ponen en peligro su testimonio,
que será clave en el futuro juicio porque es la única
testigo presencial de las coimas que se pagaron a la
policía para evitar los controles en el boliche de la
tragedia”, refirió el doctor Patricio Poplavsky, abogado
de Viviana Cozodoy.
El día 4 de junio de 2008 a Viviana Cozodoy le intervinieron su teléfono celular ya que al intentar utilizarlo
y sin haber marcado ningún número, fue intimidada
reiteradamente por una persona de sexo masculino.
Cozodoy relató que intentó realizar una llamada desde
el teléfono de línea de su casa pero no tenía tono y se
escuchaban ruidos de fondo. “Cuando dije ‘hola’, del
otro lado me preguntaron si conocía el último disco de
Callejeros”, señaló.
“Yo ya he sufrido amenazas. Fui a la seccional y no
me tomaron la denuncia por intimidación. Dijeron que
era problema de la compañía telefónica y que escribiera
una carta personal”, aseguró. Sin embargo, confirmó
que se presentará a declarar ante el juicio oral.
La amenaza fue recibida el 4 de junio pasado, fecha
importante en la causa “Cromañón” ya que ese día se
estableció la fecha del inicio del juicio oral, el próximo
19 de agosto.
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En el mismo serán juzgados Omar Chabán, los
integrantes del grupo Callejeros y tres funcionarios
del gobierno porteño, y se realizará en la Sala de Audiencias de la Cámara Federal, situada en el Palacio
de Justicia, el mismo lugar en el que se condenó a los
miembros de las juntas militares en 1985.
Resulta fundamental esclarecer lo ocurrido el 30
de diciembre de 2004 y continuar la búsqueda de la
verdad y la justicia.
Es indispensable proteger a los testigos de las diferentes causas, tal como lo establece la ley 25.764 que
da fundamento al Programa Nacional de Protección
de Testigos e Imputados. Resulta fundamental, que en
los casos de testigos que atestiguan contra personal
perteneciente a las fuerza de seguridad, como es el
caso de Viviana Cozodoy, la protección sea brindada
por personal externo a dichas fuerzas.
Corresponde a esta Honorable Cámara de Senadores,
repudiar las amenazas recibidas por Viviana Cozodoy
y solicitar al Poder Ejecutivo nacional que a través del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
se arbitren las medidas necesarias para la protección y
el cuidado de los testigos de esta tragedia.
María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.141/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las presentaciones que,
en representación de la República Argentina, el Coro
de Niños y Jóvenes de la Escuela Superior de Música
“José L. Giudice” de la provincia de Salta ofrecerá durante los días 4 a 6 de septiembre próximo en el marco
del X Festival Internacional de Coros, a realizarse en
la ciudad de Cusco, República de Perú.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 4, 5 y 6 de septiembre próximo, el Coro
de Niños y Jóvenes de la Escuela Superior de Música
“José L. Giudice” de la provincia de Salta realizará una
serie de presentaciones en el marco del X Festival Internacional de Coros que se llevará a cabo en la ciudad
de Cusco, República de Perú.
Las presentaciones responden a una invitación cursada especialmente al referido coro por el presidente
de la Asociación Cultural “Amigos de la Música”, de la
República de Perú, ministro Abel González Valenzuela.
En la referida ocasión, el Coro de Niños y Jóvenes
de la Escuela Superior de Música “José L. Giudice”
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de la República de Salta representará a la República
Argentina ante grupos corales de todo el mundo y
público procedente de las diferentes regiones del Perú
y el continente.
La profusa labor artística del coro se refleja en los
más de 190 conciertos brindados bajo la dirección de
la profesora Amalia Carral.
El año pasado, el coro brindó una serie de presen
taciones en el marco de una invitación de las autoridades de la Universidad Regional Integrada (URI)
–Campus de Erechim– de la República Federativa de
Brasil para participar del V Festival de Coros Juveniles. En ocasión de la referida visita, las autoridades del
Colegio “Meunino Jesús” se manifestaron interesadas
en contar con una presentación del coro, la cual se
llevó a cabo el día 24 de octubre, ante un auditorio
de aproximadamente 350 personas. En todos los
conciertos ofrecidos, el público se quedó maravillado
con el repertorio del coro que incluye obras musicales provenientes de distintos estilos y géneros de la
literatura coral, en sus idiomas originales e, incluso,
en lengua de señas.
Cabe referir que el Coro de Niños y Jóvenes de la
Escuela Superior de Música de Salta ha ofrecido, desde
1972, año de su creación, diversos conciertos en distintos
eventos, jornadas, congresos, conferencias y homenajes en la ciudad de Salta, entre las que se destacan los
desfiles del 25 de Mayo y las misas pontificiales de las
Festividades del Milagro.
A estas presentaciones se suman las numerosas
visitas a los barrios de la ciudad de Salta, ofreciendo
conciertos didácticos e interactivos destinados a la
promoción de la cultura y el canto coral tanto en barrios
de la ciudad de Salta como en distintas localidades de
la provincia.
Además, el Coro de Niños y Jóvenes de la Escuela
Superior ha llevado la música nativa de nuestra tierra a
provincias como Tucumán, Chaco, Corrientes, Buenos
Aires, Misiones, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy,
Río Negro y Entre Ríos.
Asimismo, participó en numerosos encuentros
corales y festivales internacionales como el Festival
Internacional de Viña del Mar en la República de Chile y de encuentros en otros países de la región como
Uruguay y Bolivia.
Entre otros hitos en la historia del grupo puede mencionarse el hecho de haber sido dirigido por maestros
de reconocida trayectoria como Mónica Cosachov,
Andrés Guerzenzon, Felipe Izcaray y Antonio Montero.
Cabe destacar, al momento de solicitar a mis pares
su acompañamiento al proyecto, el extenso reconocimiento que las sucesivas presentaciones del coro han
despertado, tanto en el ámbito provincial como nacional e internacional incluso, por su delicioso canto en
diferentes idiomas e incluso en lengua de señas.
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Coincidiremos seguramente, señor presidente, en
la pertinencia de difundir el vasto talento cultural de
nuestro país allende las fronteras.
Es por los motivos expuestos que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.142/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese dentro del Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE) vigente, y al que
en el futuro le sustituya, la cobertura integral y obligatoria para el tratamiento de la psoriasis según el Consenso
Nacional para el Tratamiento de la Psoriasis 2004 dictado por la Sociedad Argentina de Dermatología.
Los servicios de salud del sistema público, de la
seguridad social de salud y de los sistemas privados
las incorporaran a sus coberturas, en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones
Art. 2º – Dentro de la cobertura social mencionada
en el artículo primero, se incluyen, el diagnóstico,
el tratamiento, el acceso a medicamentos y todas
aquellas prestaciones médicas o farmacológicas que
debidamente reconocidas por la sociedad médica de
la especialidad, existan o sean creadas en el futuro y
que demuestren acabada idoneidad para el tratamiento
de la enfermedad.
Art. 3º – El Estado, a través de sus organismos,
brindará idéntica prestación a las personas no incluidas
dentro del sistema de obras sociales en la medida que
aquéllas o las personas de quienes dependan no puedan
afrontar los gastos de la enfermedad.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación e instará a la superintendencia
de servicios de salud a dictar los instrumentos correspondientes para el cumplimiento de la presente ley.
Asimismo, el Ministerio de Salud deberá implementar, en el marco de sus facultades de política sanitaria,
cursos obligatorios de capacitación y actualización en
esta enfermedad, pudiendo celebrar convenios a tales
efectos con entidades públicas y/o privadas que acrediten experiencia en el tema, y campañas de difusión
sobre la cobertura y beneficios de los tratamientos
garantizados en esta ley
Art. 5° – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley,
en el ámbito de sus competencias.
Art. 6° – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Médico Obligatorio de Emergencia
(PMOE) es el conjunto de prestaciones a que tiene
derecho todo beneficiario de la seguridad social, por
lo cual es innegable su valor, a la hora de establecer
un criterio uniforme para todos los agentes de seguro,
sobre sus obligaciones en materia prestacional.
La experiencia acumulada desde su implementación
permite advertir la necesidad de efectuar correcciones
y ajustar su contenido, no sólo orientado a dar mayores
precisiones, sino también, a señalar prioridades claras,
vinculadas con la prevención y la racional utilización
de los recursos del sistema.
Entendiendo el PMOE como una política de Estado
en materia de salud, que apunta a la determinación de
un conjunto de servicios de carácter obligatorio como
piso prestacional por debajo del cual ninguna persona
debería ubicarse en ningún contexto, resulta imperioso
incluir en el mismo, como prestación obligatoria, el
diagnóstico, el tratamiento y el acceso a medicamentos.
En este marco, cabe encuadrar el tratamiento de
la psoriasis, que es una enfermedad inflamatoria,
crónica, recurrente e impredecible, que afecta la piel,
las mucosas y las articulaciones, con un alto impacto
sobre la calidad de vida y el costo económico de vida
del paciente.
No se conoce la causa de su aparición, se cree
estaría relacionada con el sistema inmunológico, en
pacientes genéticamente predispuestos, en los que
factores tales como infecciones, drogas traumatismos y
principalmente el estrés actuaría como desencadenantes
o agravantes.
En la Argentina se calcula que el 2,3 % de la población lo padece.
Afecta por igual a ambos sexos. La edad de inicio
es amplia, desde nacimiento hasta los 80 años, lo que
permite diferenciar dos tipos diferentes: I y II, con
inicio antes de los 40 años y alta incidencia familiar,
en el primero, e inicio posterior y menor prevalencia
familiar en el segundo.
Se presenta con lesiones rojas de bordes delimitados,
cubiertos con gran cantidad de escamas blanquecinas.
El tamaño de las mismas oscila entre el de una cabeza
de alfiler hasta placas que afectan extensas áreas del
cuerpo, por lo tanto topográficamente se puede hablar de formas localizadas, regionales, generalizadas
y universales. Estas últimas constituyen la llamada
eritrodermia psoriásica, forma grave de la enfermedad
que si no es tratada puede llevar al óbito.
Otra forma grave de la enfermedad es la psoriasis
pustulosa caracterizada por la aparición de pústulas en
todo el tegumento acompañadas de mal estado general.
La afectación de las uñas es muy frecuente; las de
las manos están afectadas en un 50 %, mientras que
las de los pies, en un 35 %. Además esta onicopatía es
marcadora de artritis psoriásica en un 50-80 %.
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En los estudios clínicos, la severidad de la psoriasis
se determina por la superficie corporal afectada (más
del 10 de la superficie corporal), esto es un parámetro
útil en lo que se refiere a los aspectos físicos, pero no
a los emocionales y sociales. En la práctica, la estimación se basa en la localización de las lesiones (palmas
y plantas, puede considerarse grave), y fundamentalmente en los efectos sobre la calidad de vida (impacto
negativo sobre su estilo de vida, bienestar emocional,
capacidad laboral).
El impacto de la enfermedad es muy alto. El prurito es
un factor importante por la incomodidad que genera. La
enfermedad afecta enormemente el aspecto físico, siendo
el problema mayor si las zonas afectadas incluyen cara,
cuero cabelludo y manos. Sihay compromiso articular
el deterioro es aún mayor.
Estudios demostraron que la psoriasis afecta tanto la
actividad física y mental como lo puede hacer el cáncer,
la artritis, la hipertensión, la diabetes o la depresión.
En encuestas realizadas en EE.UU. se solicitó a
los pacientes que evaluaran los efectos de la enfermedad sobre su estilo de vida, bienestar emocional e
interacciones sociales. Se identificaron los siguientes
problemas:
– Dificultad para encontrar trabajo.
– Dificultades laborales (inasistencia, discriminación).
– Inconvenientes económicos.
– Pensamientos suicidas.
– Preocupaciones vinculadas con la actividad sexual.
El 81 % se sentía avergonzado, el 90 % se sentía frustrado, el 60 % se sentía deprimido. En algunos casos la
depresión conlleva el aumento de consumo de tabaco,
alcohol y/o antidepresivos.
La mayoría de los estudios indican que una vez
que la psoriasis se manifiesta, como una enfermedad
temprana localizada, persiste toda la vida y se expresa
sintomáticamente en forma impredecible. Las remisiones espontáneas, se observan con frecuencia variable.
La duración de las remisiones varía entre 1 y 54 años.
En la actualidad, no contamos con datos relacionados con remisiones permanentes, ya sean espontáneas
o inducidas, lo cual aparte de grave, constituye un
llamado de atención a los efectos, por la desprotección
estadística, lo que impide tomar decisiones e implementar políticas idóneas para tal fin.
El presente proyecto contempla una realidad concreta y tangible que es sufrida por muchos argentinos,
que más allá de su contingencia económica, encuentra
una suerte de discriminación, no sólo indirecta, como
consecuencia de los efectos de su enfermedad, sino
también, directamente, por la imposibilidad de recibir
prestación médica con cobertura social.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.

(S.-2.143/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 187° aniversario del nacimiento de
Bartolomé Mitre el día 26 de junio.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 187º aniversario del nacimiento del general Mitre
se celebró el día 26 de junio, fecha de su nacimiento, en
el Museo Mitre, donde la Academia Nacional de Historia, la Institución Mitre y la Academia Belgraniana de
la República Argentina le rindieron homenaje.
Bartolomé Mitre fue estadista, militar, historiador,
político y periodista argentino. Nació en Buenos Aires
el 26 de junio de 1821, al poco tiempo se traslada a
Carmen de Patagones con sus padres donde comienza
sus estudios. A los 14 años, empieza a trabajar en una
de las estancias de Rosas, pero como no se adapta a la
estricta disciplina, retorna a su casa al poco tiempo. Su
gran pasión eran las letras, por lo cual, a los 17 años
escribe su primer libro de poesías.
En esa época comienzan las persecuciones de Rosas
a su familia, razón por la cual debe emigrar a Uruguay.
En 1839, se incorpora como alférez de artillería al
ejército que luchaba en el sitio de Montevideo, donde asciende a teniente coronel. A pesar de ello sigue
escribiendo en los periódicos “El Iniciador” y “El
Nacional”.
En 1842 se incorpora al ejército antirrosista del
general Paz y participa en las campañas de Entre Ríos,
donde es derrotado, por lo que debe volver a Montevideo. Allí se contacta con intelectuales contrarios a
Rosas, como José Mármol, Florencio Varela y Esteban
Echeverría.
En 1846 se traslada a Bolivia, donde el presidente
Ballivian le encomienda la dirección del Colegio Militar, entonces funda el diario antirrosista “La Epoca”.
El presidente boliviano es derrocado y Mitre debe trasladarse a Perú y, en 1848, a Chile, donde actúa como
periodista en “El Mercurio”.
Cuando Urquiza se pronuncia contra Rosas, vuelve
a Montevideo para incorporarse a la campaña que
culmina en enero de 1852 con la batalla de Caseros.
Luego funda el diario “Los Debates”, donde defiende
los intereses de los porteños frente a la postura de Urquiza. Por dicha causa debe exiliarse en Montevideo
nuevamente.
En septiembre de 1852, Mitre regresa a Buenos Aires para apoyar a Valentín Alsina en el levantamiento
contra Urquiza. Así se produce la separación de Buenos
Aires del resto de las provincias, Alsina es nombrado
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gobernador y Mitre ministro de Gobierno y encargado
de las relaciones exteriores.
En 1854, escribe sus poemas más conocidos: Rimas,
Policarpa Salavarrieta, el drama, Las cuatro épocas y
las novelas Soledad y El botón de rosa. En 1855, Mitre
es elegido presidente de la Legislatura de Buenos Aires
y funda el Instituto Histórico y Geográfico. En ese año
escribe su libro Lenguas americanas, y en 1858, la
Historia de Belgrano y de la independencia argentina.
Todo el período subsiguiente, que abarca los años
de luchas civiles entre las fuerzas de la Confederación,
de Urquiza, y las de Buenos Aires, Mitre desarrolla
múltiples actividades tanto militares como políticas. En
1859, participa en la batalla de Cepeda como general, y
en 1860 es elegido gobernador de Buenos Aires.
En 1861, vence a la Confederación en la batalla
de Pavón, conformándose en el único hombre con la
fuerza y el poder suficiente para asumir el gobierno del
país. Así, el 12 de octubre de 1862, arriba a la Presidencia de la Nación junto a Marcos Paz.
Es entonces que surge el problema de la fede
ralización de la provincia y de la residencia de las
autoridades nacionales, que se resuelve transitoriamente a través de la Ley de Compromiso por la cual
los miembros del Poder Ejecutivo podían residir en
Buenos Aires hasta tanto se fijase la capital definitiva
de la República. Así quedan establecidas dos tendencias
políticas, los mitristas o nacionalistas, y los autonomistas, liderados por Alsina, que pretendían que Buenos
Aires conservase los privilegios y las rentas aduaneras.
El gobierno nacional se impone por sobre las provincias conservando la recaudación impositiva, la emisión
monetaria, la educación y la fuerza de policía. Mitre
reorganiza la deuda pública y funda el crédito público,
crea el ejército nacional, encarga a Vélez Sarsfield la
redacción del Código Civil y la adaptación del Código
de Comercio. Se organizan la Corte Suprema de Justicia y los tribunales inferiores y las representaciones
diplomáticas. Se crean 14 colegios nacionales y sus
respectivos profesorados, uno para cada provincia, entre ellos el Colegio Nacional Buenos Aires. Mejora el
servicio postal y se adopta el sistema métrico decimal.
Además, Mitre impulsa la reconstrucción nacional con
la creación de vías férreas y telegráfica.
Durante su mandato, Mitre crea una política de alianzas con los sectores conservadores del interior buscando subordinar las provincias a los intereses porteños.
Esta política provoca levantamientos armados como el
del riojano Angel Vicente Peñaloza, “El Chacho”, en
1863, que culminan en violentas acciones represivas
por parte del ejército nacional.
En 1865, estalla la Guerra del Paraguay o Guerra de
la Triple Alianza, que desvía la acción constitucional y
obliga a Mitre a asumir el mando como general en jefe
de las fuerzas aliadas de Argentina, Uruguay y Brasil.
La guerra dura cinco años y provoca la muerte de más
de un millón de paraguayos. La impopularidad de esta
guerra produce levantamientos en Mendoza, San Juan,
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La Rioja y San Luis a través del caudillo Felipe Varela,
quien es derrotado por el ejército nacional en 1867.
En 1868, Mitre culmina su mandato y entrega la
presidencia a Sarmiento, más tarde es electo senador
de la República. En 1870, funda y dirige el diario “La
Nación” y en 1871, Sarmiento le confiere una misión
diplomática a Brasil para determinar los límites modificados luego de la guerra con el Paraguay.
En 1874, Mitre se presenta nuevamente como candidato a la Presidencia, pero surge un candidato que
concentra el apoyo de la oposición y del autonomismo
alsinista: Nicolás Avellaneda. Este llega a la presidencia el 6 de agosto de 1874, pero los partidarios de Mitre
no se resignan y denuncian el fraude, sublevándose
contra el partido de Adolfo Alsina. Derrotado por las
tropas leales, dirigidas por el coronel Julio A. Roca, Mitre es detenido durante cuatro meses en prisión, donde
escribe el prólogo para su Historia de San Martín y de
la emancipación sudamericana.
De esta manera, se aleja de la actividad política,
militar y parlamentaria para dedicarse a la investigación, el estudio y el periodismo, por lo que en 1881
escribe Comprobaciones históricas y entre 1887 y
1890 la Historia de San Martín y de la emancipación
sudamericana, considerada la obra fundadora de la
historia oficial.
No obstante, ante la crisis de gobierno de 1890,
con Juárez Celman, Mitre establece la oposición junto
con Alem, a través de un gran frente cívico llamado la
Unión Cívica. Se produce una revolución donde Alem
es derrotado, por lo cual Mitre debe negociar con
Roca. Esto provoca la división de la Unión Cívica en
dos partidos: la Unión Cívica Nacional, de Mitre, y la
Unión Cívica Radical, de Alem.
Después de la agitación del radicalismo, en 1892
declina la candidatura a la Presidencia. En 1893, escribe su libro sobre la Guerra del Paraguay. En 1894
es elegido senador nacional sin dejar de lado la escritura, de esta manera publica el Estudio bibliográficolingüístico de las obras del padre Luis de Valdivieso
sobre el araucano.
Al término de su mandato se dedica por entero al
estudio y a las letras, y a la dirección del diario “La
Nación” y a la conocida traducción de la Divina co
media, de Dante Alighieri.
El 19 de enero de 1906, fallece a los 84 años.
Su labor como bibliógrafo y lingüista le permitió
reunir una de las mejores bibliotecas sobre lenguas
americanas, cuyo Catálogo razonado fue publicado
después de su muerte por el Museo Mitre, que se creó
en 1907 gracias a las donaciones que él dejó de su
biblioteca, colecciones, archivos y muebles de su casa.
Fue un hombre múltiple, a la manera de las grandes
figuras del Renacimiento europeo, se destacó en todos
los campos en los que realizó actividades. Fundó partidos, colegios, instituciones de cultura, fue matemático,
filólogo especializado en lenguas indígenas, orador,
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bibliófilo, poeta, traductor de diversas lenguas, con
versiones de Horacio, Virgilio, Dante, Víctor Hugo,
Longfellow, etcétera. Fue militar, historiador, periodista, estadista y hombre de acción. Si bien fue controvertido y polémico políticamente, su enorme ingenio
y la superioridad de sus actos establecen un equilibrio
en su propia figura.
Por esta razón, solicito el apoyo de mis pares para
este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.144/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY RELATIVA AL EJERCICIO
DE LAS COMPETENCIAS DEL DEFENSOR
DEL PUEBLO EN MATERIA DE DEFENSA
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a) y b) precedentes, tener reconocida versación
en materia de legislación militar y en materia de
defensa nacional.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 16 de la ley 24.284
(texto según ley 24.379), por el siguiente:
Artículo 16: Competencia. Dentro del concepto de administración pública nacional, a los
efectos de la presente ley, quedan comprendidas
la administración centralizada y descentralizada;
entidades autárquicas; empresas del Estado; sociedades del Estado; sociedades de economía mixta;
sociedades con participación estatal mayoritaria;
y todo otro organismo del Estado nacional cualquiera fuere su naturaleza jurídica, denominación,
ley especial que pudiera regirlo o lugar del país
donde preste sus servicios.
Quedan exceptuados del ámbito de competencia de la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial
y el Poder Legislativo.

Art. 3º – Sustitúyese el texto actual del artículo 24 de
Artículo 1º – Sustitúyese el texto actual del artículo la ley 24.284, (texto según ley 24.379), por el siguiente:
13 de la ley 24.284 (texto según ley 24.379) por el
Artículo 24: Obligación de colaboración.
siguiente:
Todos los organismos y entes contemplados en el
artículo 16, las personas referidas en el artículo
Artículo 13: Adjuntos. A propuesta del Defen17, y sus agentes, están obligados a prestar colasor del Pueblo la comisión bicameral prevista en
boración, con carácter preferente, a la Defensoría
el artículo 2º, inciso a) debe designar tres adjundel Pueblo en sus investigaciones e inspecciones.
tos que auxiliarán a aquél en su tarea, pudiendo
reemplazarlo provisoriamente en los supuestos
A esos efectos, el Defensor del Pueblo o sus
de cese, muerte, suspensión o incom-patibilidad
adjuntos están facultados para:
temporal, en el orden que la comisión determine
a) Solicitar expedientes, informes, documenal designarlos.
tos, antecedentes y todo otro elemento que
Para ser designado adjunto del Defensor del
estimen útil a los efectos de la fiscalización,
Pueblo son requisitos, además de los previstos en
dentro del término que se fije. No se puede
el artículo 4º de la presente ley:
oponer disposición alguna que establezca
el secreto de lo requerido. La negativa sólo
a) Ser abogado con ocho años en el ejercicio
es justificada cuando ella se fundamenta en
de la profesión como mínimo o tener una
la salvaguarda de un interés atinente a la
antigüedad computable, como mínimo, en
seguridad nacional, disposición que no pocargos del Poder Judicial, Poder Legisladrá ser opuesta al Defensor del Pueblo o al
tivo, de la administración pública o de la
Defensor del Pueblo Adjunto para Asuntos
docencia universitaria;
Militares y de Defensa Nacional y cuando
b) Tener acreditada reconocida versación en
ejercieran sus facultades respecto de un
derecho público.
asunto vinculado a la defensa nacional o
A los adjuntos les es de aplicación, en lo perde carácter militar.
tinente, lo dispuesto en los artículos 3º, 5º, 7º, 10,
b) Realizar inspecciones, verificaciones y,
11 y 12 de la presente ley.
en general, determinar a producción de
Perciben la remuneración que al efecto estatoda otra medida probatoria conducente
blezca el Congreso de la Nación por resolución
al esclarecimiento de la investigación.
conjunta de los presidentes de ambas Cámaras.
A más de las expresadas, constituirán, en maUno de los adjuntos –el Defensor del Pueblo
teria de asuntos militares y de defensa nacional,
Adjunto para Asuntos Militares y de Defensa
facultades del Defensor del Pueblo y del Defensor
Nacional– auxiliará al Defensor del Pueblo espedel Pueblo Adjunto para Asuntos Militares y de
cíficamente en los asuntos militares y vinculados
Defensa Nacional y, las siguientes:
a la Defensa Nacional.
1. Requerir informes a cualquier dependencia
Le será requerida consiguientemente, además
de los requisitos establecidos en los apartados
pública, –incluyendo a las fuerzas arma-
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2.

3.

4.
5.

6.

das, y órganos dependientes e integrantes
de las mismas, instituciones policiales y
fuerzas de seguridad, y organismos de inteligencia– los que deberán serle suministrados, con la calificación correspondiente
de seguridad, en su caso.
Inspeccionar los registros existentes en
toda dependencia integrante o dependiente
del Ministerio de Defensa o de las fuerzas
armadas.
Visitar en cualquier tiempo cualesquiera
de las dependencias referidas en el artículo precedente, aun sin previo aviso,
y efectuar las constataciones que fueran
necesarias.
Requerir al Ministerio de Defensa, el envío
de informes relativos al ejercicio de poderes disciplinarios en la fuerzas armadas.
Presenciar audiencias y medidas de todo
tipo en procedimientos administrativos y
procesos judiciales relacionados con las
materias de su competencia, en el ejercicio
de sus funciones, en la forma prevista en
la presente ley.
Proponer medidas legislativas y administrativas tendientes a la solución de aquellas deficiencias que advirtiera dentro del
ámbito de su competencia, en el ejercicio
de sus funciones, en la forma prevista en
la presente ley.

Con relación a las medidas referidas en los incisos
1, 2 y 3 de este artículo, el ministro de Defensa podrá
oponerse a su ejecución bajo su responsabilidad personal, exclusivamente en el supuesto de hallarse en juego
consideraciones relativas a secreto militar de extrema
importancia y que comprometan en forma decisiva la
defensa nacional de la Argentina.
En tal caso, el ministro de Defensa deberá comparecer personalmente ante las comisiones de Defensa de
ambas Cámaras, dentro del término de treinta días de
formulada la oposición referida en el párrafo precedente, a fin de explicar las razones en que se fundó aquélla.
Las medidas referidas en los apartados 2 y 3 precedentes sólo podrán ser practicadas por el Defensor del
Pueblo o el Defensor del Pueblo Adjunto para Asuntos
Militares y de Defensa Nacional y exclusivamente en
forma personal, no siendo delegables.
El Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo
Adjunto para Asuntos Militares y de Defensa Nacional,
así como el personal de la Defensoría del Pueblo de
la Nación, estarán obligados a mantener secreto con
respecto a toda materia clasificada que llegare a su
conocimiento con motivo de su desempeño, así como
sobre todo asunto cuyo conocimiento por personas no
autorizadas pudiera causar perjuicio significativo a la
defensa nacional y que por ello debiera ser objeto de
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clasificación, dando cuenta en tal supuesto a la autoridad facultada para ello.
En los asuntos militares o de defensa nacional, los
datos del denunciante o peticionante se mantendrán en
reserva, salvo que éste solicitare lo contrario, o que su
revelación fuera imprescindible para el esclarecimiento de los hechos o para la investigación y castigo de
delitos, supuesto este último en que serán puestos en
conocimiento del órgano judicial competente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El instituto del ombudsman, comisionado parlamentario, Defensor del Pueblo, etcétera, ha sido caracterizado con acierto en el artículo 86 de nuestra Constitución
Nacional reformada en 1994, como… un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la
Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin
recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión
es la defensa y protección de los derechos humanos y
demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta
Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones
de la administración y el control del ejercicio de las
funciones administrativas públicas…
Caracterizan al Defensor del Pueblo su independencia y autonomía funcional: es un órgano independiente,
no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Funciona
en jurisdicción del Parlamento y es designado por él
y a él primariamente informa, pero sin menoscabo de
sus características de independencia y autonomía funcional. Caracterizan al defensor su misión de defensa y
protección de los derechos humanos y demás derechos,
garantías e intereses tutelados en la Constitución y las
leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración en perjuicio de los habitantes del país, constituyendo igualmente un órgano de control, en lo relativo
al ejercicio de las funciones administrativas públicas…
Su introducción en nuestro medio, en el orden nacional, tuvo lugar a través de la sanción de la ley 24.284,
que estableció en materia de competencia (artículo 16)
que quedaban exceptuados del ámbito de competencia
de la Defensoría del Pueblo … los organismos de defensa y seguridad….
Considero que se trató de una exclusión no afortunada, en una ley que regló este instituto de modo
adecuado en muchos aspectos.
En efecto, la institución del ombudsman en el ámbito militar tiene diversos antecedentes, tales como
la creación del ombudsman militar en el Reino de
Suecia (militieombudsman), que vino a añadirse a
la preexistente institución del ombudsman (justitieombudsman) en dicho país; creándose en Noruega en
1952 un ombudsman para asuntos vinculados con el
personal militar, creándose posteriormente en 1963 otro
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funcionario similar para las cuestiones relacionadas con
la administración civil; facultando, además, la Constitución del Reino de Dinamarca en 1953 al Parlamento
para designar una o dos personas, para controlar la
administración civil y militar del Estado, designándose
un funcionario con ambas competencias.
De gran repercusión fue, en Alemania, la previsión
en el artículo 45 b de la Ley Fundamental de 1949 del
Comisionado Parlamentario para las fuerzas armadas.
(Wehrbeauftragter des Bundestages WB.) También
entre otros supuestos, cabe recordar la creación, en
1998, del Ombudsman de la Defensa Nacional y las
Fuerzas Canadienses –bien que sin estatus legal, siendo
designado por el ministro de Defensa y rigiéndose por
sus directivas–.
Cabe destacar que la reforma constitucional de 1994,
que otorgó estatus constitucional al Defensor del Pueblo argentino, no reprodujo la antedicha exclusión, por
lo que no cabe sino concluir que por consideraciones
de jerarquía normativa, ésta ha desaparecido.
Se debe señalar no obstante que la reforma de la ley
24.284 por la ley 24.379 (Boletín Oficial 12-10-94)
pese a haber entrado en vigencia con posterioridad a la
reforma de 1994 de la Constitución Nacional(23-8-94)
no recogió las importantes innovaciones que el nuevo
artículo 86 de la Constitución incorporó al instituto, ni
suprimió la exclusión referida.
Aparece por ello como adecuado suprimir una exclusión legal no contenida por la Constitución Nacional,
que afecta a un sector tan necesitado de la protección de
sus derechos constitucionales y legales como cualquier
otro de los que integran la vida nacional.
Dadas las especificidades jurídicas y administrativas propias del ámbito de la defensa nacional, que
requieren un significativo grado de especialización
y compenetración con la temática, se ha considerado
oportuno prever la creación de un tercer Defensor del
Pueblo Adjunto: el Defensor del Pueblo Adjunto para
Asuntos Militares y de Defensa Nacional, de quien
se requieren conocimientos en materia de legislación
militar y de defensa nacional.
También, considerando las características del ámbito aquí normado, se han previsto para el ejercicio
en él de su misión y cometidos por parte del Defensor
del Pueblo y del Defensor del Pueblo Adjunto para
Asuntos Militares y de Defensa Nacional, facultades
adecuadas para asegurar un pleno y adecuado ejercicio
de aquéllos.
En definitiva, considero que la sanción de este proyecto contribuirá a que rijan en plenitud, dentro del
ámbito de la defensa, y sin perjuicio de las modalidades
que impone la función militar, los mismos derechos y
garantías que amparan a los restantes habitantes del
país. De este modo, la figura del ombudsman no sólo
constituirá una importante contribución para asegurar
el respeto por la primacía del derecho en las fuerzas
armadas, sino también significará un gran avance en lo
que hace al control democrático sobre el sector de la

defensa y a la plena vigencia de los derechos humanos
para el conjunto de la sociedad.
Tendiendo a ello presento este proyecto, para el que
solicito el apoyo de mis pares.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Defensa Nacional.
(S.-2.145/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, el dictado del curso “Como
vivir una vida saludable” y cuestiones sobre la obesidad, que se llevara a cabo el 4 de julio en la capital de
la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el evento que se realizará el 4 de julio, disertará el
especialista en nutrición, Alberto Cormillot, dictará el
curso llamado “Cómo vivir una vida saludable”, también
se referirá a cuestiones sobre la obesidad. La idea es que
la gente aprenda a tener una buena alimentación.
El objetivo es brindar aportes sobre una adecuada
alimentación destinados a todas las personas interesadas en bajar de peso y contar con un equilibrado plan
alimentario.
La presencia del referente en nutrición en la provincia es posible gracias a la Fundación ALCO “Nuevo
Pío X”.
Los temas que se abordarán son: obesidad, alimentación, la ley de obesidad, entre otras cuestiones de
interés.
La obesidad es una afección, es comparable a la
diabetes, colesterol, entre otras enfermedades, que merecen importancia y acciones de control y prevención.
Lo único que diferencia a la obesidad es que se puede
controlar y mantener una calidad de vida.
La Fundación Alco en su plan está monitoreada por
la Fundación Cormillot, por lo que todas las actividades
y propuestas están avaladas por el especialista; es una
institución de autoayuda que brinda apoyo a personas
con obesidad, desórdenes de la alimentación, abuso de
sustancias y problemas emocionales; es la institución
más importante en habla hispana, y una de las más
grandes del mundo, que se ocupa de la problemática,
y cuenta con el aval de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
El objetivo de la entidad es trabajar con responsabilidad, para lograr equilibrio y armonía en el cuerpo
y el espíritu. El único requisito para ser miembro es
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querer mejorar la salud física, emocional y la calidad de
vida. Desarrolla su programa educativo para una mejor
calidad de vida tomando en cuenta los más nuevos
conocimientos a través de su centro de investigaciones
en nutrición, alimentos y sociedad (CINAS) y con el
apoyo del Instituto Argentino de Nutrición (IAN).
El programa está encauzado para educar en las siguientes áreas: alimentación, actividad física, manejo
de situaciones, manejo de emociones y aprender conductas que fortalezcan la calidad de vida.
Las propuestas son ofrecer planes de alimentación
responsable, cambiar la calidad de vida. Ayudar al descenso de peso y que lo mantenga en el tiempo.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.146/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, la Muestra de Homenaje al
Artista y Arquitecto Augusto Ferrari, en el Centro
Cultural Adolfo Mors, que estará en exposición hasta
el 19 de julio en la capital de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La exposición ha sido posible concretarla gracias a
la Dirección Nacional de Artes Visuales y la Subsecretaría de Cultura y Educación Municipal. Esta muestra
reúne una serie de obras (estudios e instantáneas) de
este prolífero artista nacido en Italia en 1871 y radicado en la Argentina, quien dejó un importante legado
artístico-arquitectónico en la Ciudad de Buenos Aires
y en la provincia de Córdoba, visible cotidianamente
en la vía pública.
La muestra fue ideada por su hijo, el consagrado y
polémico artista plástico León Ferrari.
Esta muestra está acotada a fotografías de Ferrari,
fue arquitecto, sobre todo, arquitecto de iglesias, hizo
varias importantes en la Argentina, fue pintor y fotógrafo. Pero la fotografía en él fue un proceso para arribar a
la pintura y ante una lectura contemporánea de su obra,
resultan muy interesantes sus fotografías al pensar que
nacían como bocetos de distintas pinturas.
La pintura era bastante clásica, dentro de los cánones del impresionismo y la fotografía; resultan muy
interesantes al nuevo público; también se presentan dos
panoramas, su especialidad: una modalidad de grandes
pinturas, como murales que se montaban de forma
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circular aunque tenían decenas de metros, donde el
público entraba al centro de ese círculo, una especie de
ambientación que emulaba una realidad determinada,
como el paisaje de Pompeya.
Se exhibe en el Centro Cultural Adolfo Mors una
pintura del terremoto de Messina, en el Sur de Italia,
a principios del siglo pasado, y otra de la Batalla de
Salta, en la Argentina.
Por todo lo a expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.147/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la muestra del artista León Ferrari, en el Museo de Bellas Artes “Dr. J. R. Vidal” que
estará en exposición hasta el 19 de julio en la capital
de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muestra del artista León Ferrari será exhibida
hasta el 19 de julio, en el Museo de Bellas Artes “Dr.
J. R. Vidal” (MUBA) y perfila como una de las más
destacadas de lo que va de este 2008.
El evento está organizado por la Subsecretaría de
Cultura Provincial; el artista nacido en Buenos Aires
en 1920, es uno de los 5 artistas plásticos vivos más
provocadores e importantes del mundo.
Los pilares de su obra fueron las guerras, todas las
formas de intolerancia y la religión, y que ha promovido no poca polémica con sus distintas exposiciones
realizadas en el país y el exterior.
La muestra está concentrada en esa serie que se
llama “heliografías”, una técnica de grabado por
multiplicación que se usaba antes que el autocad en la
confección de planos de arquitectura; una técnica que
permite una reproducción ad infinitum de sus dibujos.
El artista fue exiliado por la dictadura militar argentina y fue a San Pablo, Brasil; allí encuentra una sociedad
muy abierta a la experimentación y toma contacto con
artistas visualitas e intelectuales de diversa índole. Y en
ese contexto muy enriquecedor y vanguardista, realiza
esta serie de 26 heliografías.
Las heliografías son planos que plantean situaciones
bastante alocadas y que utilizan como medio toda la
iconografía gráfica de la arquitectura pura y, a partir de
esos elementos, compone unas arquitecturas.
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Ferrari realiza obras, hace escultura, tiene también
una obra de fuerte carga política, muy crítica hacia la
Iglesia Católica y que suele poner en entredicho a esa
institución; su obra habla sobre otras categorías diferentes; con gran trayectoria y muchas líneas de trabajo,
es uno de los artistas más importantes del mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.148/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la X Edición
de la Fiesta Provincial del Inmigrante Italiano, que se
realizará, en el transcurso del corriente año, en la comuna de San Agustín, departamento de Las Colonias,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta celebración organizada por la Asociación de
Familias Piamontesas y de otras regiones de Italia,
brinda cada año su homenaje a los primeros colonos
italianos que llegaron a la región provenientes en su
mayoría de Pinerolo, provincia de Torino.
Como cada año, las distintas agrupaciones italianas
participantes expresan su fuerte raigambre y el trabajo
desarrollado a través de los años en distintas actividades
culturales y en las coloridas celebraciones en las que
exhiben sus trajes típicos, su música y su gastronomía.
Las distintas colectividades europeas que llegaron
a nuestro país, especialmente en la provincia de Santa
Fe, se afincaron en el campo, conformaron colonias y
pueblos, y a través de sus instituciones representativas no
sólo han conservado y transmitido su cultura y sus tradiciones por generaciones, sino que se han fundido con los
nativos dando origen a nuestra rica identidad nacional.
Desde hace diez años se celebra esta fiesta con el
propósito de que sea decretada, dada su importancia,
Fiesta Nacional y Provincial del Inmigrante Italiano,
los organizadores desarrollarán durante el mes de
septiembre del corriente año, diversas actividades en
la Sociedad Italiana de San Agustín.
Se eligió septiembre porque se considera que durante
la primavera el clima permitirá una mayor presencia
de las distintas agrupaciones italianas participantes,
como las que en la novena edición solicitaron sumarse
con sus trajes típicos, bailes y canciones al aniversario
que se avecina.
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Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.149/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta de la
Harina que se realizará en el transcurso del corriente
año, en la comuna de Matilde, departamento de Las
Colonias, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 3, 4 y 5 de octubre del corriente año en la
comuna de Matilde, provincia de Santa Fe, se desarrollará la Fiesta de la Harina.
Esta comuna ubicada en el departamento de Las
Colonias, a 45 kilómetros de la ciudad de Santa Fe,
atesora el único pueblo rural patrimonio nacional en
la provincia, de acuerdo a una declaración conjunta
establecida por el Programa Raíces de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA)
y de la Secretaría de Turismo.
La comuna cuenta también con un museo histórico
interactivo único en su género “Del trigo al pan”, y
juntamente con las demás localidades del departamento
de Las Colonias, que están vinculadas con la presencia
de molinos, han desarrollado un proyecto de turismo
rural denominado “La ruta de los molinos”.
El eje temático de esta edición de la feria estará
basado en la capacitación, en el área técnica triguera y
molinera, el área de sabores de los maestros panaderos
y la cuadra panadera, las actividades se desarrollarán
en el predio El Eucaliptal de la denominada Estación
Matilde, y también el público en general podrá disfrutar de las actividades degusta-tivas, y los espectáculos
artísticos y culturales.
De esta manera los organizadores y participantes de
esta fiesta rinden homenaje a todos aquellos que hicieron trascender a Matilde por su producción harinera.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-2.150/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la joven
Josefina Pradi, alumna de la Asociación Cultural
Italiana Dante Alighieri, de la ciudad de San Jorge,
departamento de San Martín, provincia de Santa Fe,
por haber obtenido el tercer premio a nivel mundial
en el marco del certamen organizado por el Ministerio
de Relaciones Exteriores Italiano “La Constitución
Italiana cumple 60 años”.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La joven Josefina Pradi, oriunda de la ciudad de San
Jorge, departamento de San Martín, provincia de Santa
Fe, alumna del ciclo medio de la Asociación Dante
Alighieri, fue distinguida con el tercer premio a nivel
internacional en el marco del certamen organizado
por el Ministerio de Relaciones Exteriores Italiano,
los alumnos participantes investigaron y contestaron
preguntas relacionadas con el 60º aniversario de la
Constitución de la República Italiana.
En el marco de los festejos por el Día de la República
Italiana, la joven ganadora fue agasajada por el cónsul
general de Italia en Rosario, doctor Claudio Miscia, y
se le entregó un presentes recordatorio en el encuentro
de todas las instituciones italianas de la ciudad, donde
se hicieron presente la Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos, la Sociedad Italiana Dante Alighieri, la Asociación Famiglia Piemontese, y la Asociación Marchigiana, entre otras.
Cabe destacar que en el año 1990, la Asociación
Dante Alighieri fue reconocida por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Italia, en el marco de una ley
referida a la organización de cursos de lengua italiana
para alumnos de escuelas primarias y secundarias.
La Asociación Dante Alighieri realiza una labor
conjunta con escuelas públicas desde el año 1993.
En ese marco la Escuela Nº 271 “Justo José de Ur
quiza” (una de las más importantes de San Jorge)
tiene implementado un programa piloto que prevé la
enseñanza del idioma italiano como segunda lengua,
a partir de primer grado en horario extracurricular y
en forma opcional.
Desde entonces funcionan cinco cursos de 1º a 5º año
con una regular y constante frecuencia de alrededor de
20 alumnos por curso, los cuales son gratuitos. Además,
la Dante Alighieri proporciona gratuitamente un libro
de texto para cada alumno, y entrega un certificado al
finalizar el ciclo.
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Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.151/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Honorable Senado de la Nación declara de interés
legislativo el Seminario “Día Nacional de la Energía”,
organizado por el Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía, que se desarrollará el 1º de julio del
corriente año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Seminario “Día Nacional de la Energía” es organizado por el Comité Argentino del Consejo Mundial
de la Energía, organización destinada al estudioactualizado de las diversas temáticas energéticas, en base
a conocimientos y experiencia de los distintos países
miembros.
Entre sus actividades, el Consejo Mundial de la
Energía mantiene actualizado estudios sobre los
recursos energéticos, basado en datos recibidos de los
comités miembros y de las principales organizaciones
internacionales del campo de la energía, constituyéndose de tal forma, en una significativa fuente de consulta, tanto por la amplitud de la base de datos, como
por la autoridad de la información. Estudios sobre
rendimiento de centrales generadoras, que concentra
las estadísticas de disponibilidad de las centrales energéticas y factores de falta de disponibilidad, desarrollo
de definiciones de nuevo funcionamiento, etcétera.
El Comité de Rendimiento de Centrales Generadoras
también promueveel intercambio internacional de
datos e información sobre el rendimiento de aquéllas
y organiza talleres y reuniones con los operadores de
las centrales para difundir los resultados de su trabajo.
Estudios sobre políticas e indicadores de eficiencia
energética, que a través del respectivo comité recoge
toda la información proveniente de los diferentes
países necesaria para el análisis de la interacción entre
las políticas y los indicadores de eficiencia energética.
Estudios sobre reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero. En el marco de éste, el programa
piloto es una iniciativa para identificar y registrar, en
una base de datos electrónica interactiva, los proyectos en los cuales está involucrada la industria energética mundial y las reducciones de las emisiones de
gases de efecto invernadero que se esperan lograr. El
Comité sobre Recursos Renovables fue recientemente
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creado, con el objeto de promover el uso creciente
de energías renovables en todo el mundo y difundir
información acerca de la posible contribución de los
recursos energéticos y tecnologías renovables para
satisfacer el crecimiento de la demanda energética.
El Seminario “Día Nacional de la Energía” contempla en su programa exposiciones sobre “Expansión
de la economía mundial y nueva matriz energética”
“Globalización y sostenibilidad”, “Nuevas tecnologías
para energías convencionales y energías renovables”.
Señor presidente, considerando el valor estratégico de la actualización en los conocimientos de los
escenarios energéticos mundiales, desarrollo y tendencias de las distintas fuentes y temas vinculados a
la energía, que serán considerados en el seminario y
atendiendo a la autoridad de la entidad organizadora
del evento, solicito a mis pares, la aprobación del
presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.152/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el IX Simposio
Iberoamericano sobre Conservación y Utilización de
Recursos Zoogenéticos a realizarse los días 10, 11 y
12 de diciembre de 2008 en la ciudad de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los países iberoamericanos cuentan con una enorme
riqueza de recursos genéticos animales que aún no han
sido debidamente estudiados y aprovechados según su
potencial productivo.
Numerosos recursos zoogenéticos se encuentran
subutilizados o en riesgo de extinción por lo cual es
prioritario que se investiguen sus características y
potencialidades para llevar adelante acciones raciona
les que permitan su conservación y aprovechamiento
sustentable.
Dentro de esta temática se realizará en la ciudad de
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires del 10 al 12
de diciembre del 2008 el IX Simposio Interamericano
sobre Conservación y Utilización de Recursos Zoogenéticos que organiza un comité formado por investigadores de la Argentina, España y Portugal.
Los profesionales argentinos del comité organizador pertenecen a la Facultad de Ciencias Agrarias
de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora

(UNLZ), Facultad de Veterinaria de la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE), Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata
y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA).
Para esta reunión, los organizadores han definido los
siguientes objetivos:
1. Contribuir al mantenimiento de toda la diversidad genética de los recursos animales disponibles en
Iberoamérica.
2. Contribuir a la difusión de los descubrimientos
científicos y a las nuevas formas de aprovechamiento
de los recursos zoogenéticos.
3. Posibilitar el acercamiento de grupos de trabajo
y personas interesadas en los recursos zoogené-ticos y
su uso sustentable.
4. Difundir novedades en cuanto a técnicas de
conservación y caracterización de los recursos zoo
genéticos, que contribuyan al mantenimiento de la
mayor diversidad genética posible.
5. Sensibilizar a las personas responsables de las
políticas públicas en los distintos países de Iberoamérica a encarar acciones para la defensa de los recursos
zoogenéticos locales.
Durante el desarrollo del simposio se prevén mesas
redondas, exposiciones orales de trabajos científicos,
exposiciones de carteles fijos y un premio denominado
“Espíritu de Cochabamba” para el mejor trabajo presentado por jóvenes investigadores.
Las áreas temáticas que serán abordadas son las
siguientes: programas de conservación, caracterización
zootécnica y zoométrica, caracterización genética, programa de mejora genética de las razas locales, impacto
de los recursos zoogenéticos y productos derivados de
las razas locales.
Es por estos motivos y los que ofreceré en oportunidad de su tratamiento que aconsejo a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.153/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y parlamentario el Simposio de
Turismo Salud y Termalismo, que se llevará a cabo
en la ciudad de Temas de Río Hondo, provincia de
Santiago del Estero, entre los días 2 y 4 de julio del
corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina será sede del Simposio Iberoamericano de Termalismo y Turismo Salud.
El mismo se desarrollará en la localidad de Termas
de Río Hondo, situada en la provincia de Santiago del
Estero, los días 2, 3 y 4 de julio del presente año.
La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica
(FEHGRA) de este país, en conjunto con la Asociación
de Hoteles, Restaurantes y Confiterías de Termas de
Río Hondo, organizan el Simposio de Turismo Salud
y Termalismo.
El mismo está dirigido a empresarios y gerentes
hoteleros y gastronómicos, funcionarios públicos relacionados con el sector, profesionales, emprendedores,
estudiantes de carreras vinculadas al sector y público
en general.
La FEHGRA es una institución pionera en capacitación sobre las temáticas de turismo salud, termalismo y
nuevas áreas de negocios que se suman a la actividad
hotelera gastronómica. En esta oportunidad se desarrollaran cuatro ejes tópicos: Capacitación, caracterización
y presentación del recurso natural, innovación y tecnología, gastronomía y turismo social y márketing termal.
Para la presentación de los paneles se ha convocado
a profesionales, expertos e investigadores especialistas
en estas temáticas, reconocidos a nivel nacional e internacional. Entre ellos se encontrarán los representantes
de España: María Souto Figueroa, doctora en ciencias
químicas; Teresa Pacheco Osa, editora de la revista
española “Tribuna Termal”, José Querol Máñez, licenciado en ciencias geológicas, María Lourdes Mourelle
Mosqueira, doctora en farmacia. Por la República
Oriental del Uruguay asistirán Jorge Montaño Xavier,
licenciado en geología; Claudio Quintana, técnico
universitario en turismo, y por la Argentina Ofelia
Tujchneider, doctora investigadora Conicet; Ana María
Kaszas, título de médica de la Universidad de Buenos
Aires; Alberto Reyes, licenciado en kinesiología Universidad de Buenos Aires, entre otros.
En nuestro país la mayoría de las provincias poseen
recursos termales que permiten desarrollar programas
variados de bienestar, puesta a punto o rehabilitación
incrementando la oferta de turismo saludable.
Es por ello que la Federación Empresaria Hotelera
Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA)
decidió organizar el I y el II Simposio Iberoamericano
de Termalismo y Turismo Salud 2008.
La primera edición se desarrolló en la ciudad en
trerriana de Concordia, en noviembre de 2002, la
segunda se llevará a cabo en la ciudad de Termas de
Río Hondo.
En aquella primera edición la FEHGRA convocó a
la licenciada Teresita van Strate, quien explicó que el
termalismo resurge en el mundo como un nuevo producto relacionado a una clara motivación, el bienestar y
la prevención de la salud. Dice al respecto: “En nuestro
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país existen muchas provinciascon recursos termales,
aunque no todas los estén desarrollando actualmente, y
un extenso litoral marítimo con clima de llanura ideal
para crear establecimientos de talasoterapia. Por otra
parte las provinciasserranas con microclimas privilegiados pueden ser sumamente propicias para crear
establecimientos de relax y para proponer cambios de
hábitos erróneos de vida en pos de una forma más sana
y natural”. La especialista agrega: “Ninguno de estos
conceptos se asocia ya sólo a tratamientos para la tercera edad. Actualmente esta actividad no sólo se percibe
como una oportunidad para desarrollar únicamente
en ciudades termales o con recurso termal, sino que a
través de equipamientos y capacitación adecuada del
personal se incorporan las áreas wellness a la hotelería
moderna”.
También indica que estas áreas funcionan como
unidades de negocios donde se combinan modernos
equipos con técnicas tradicionales, utilizando los recursos naturales para conseguir una mayor calidad de
vida y el cambio de hábitos de la población en pos de
una forma de vida más saludable, dando batalla de esta
forma al mal de esta época, el estrés.
Por todo lo expuesto, porque el turismo termal y
la salud son bienes a ser estimulados por el sector
empresarial, con el aporte del Poder Ejecutivo y la
colaboración del cuerpo legislativo, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.154/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito al conmemorarse el 8 de julio
del corriente año el bicentenario de la creación de la
Prefectura Corrientes.
2. Su adhesión al Programa de Eventos y Ceremonias Conmemorativas a realizarse los días 2 al 7 de
julio del corriente año en la capital de la provincia de
Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Prefectura Corrientes, defensora de nuestros ríos
y costas, cumple 200 años de vida.
En este sentido se organiza una serie de actos que
dará inicio el 2 de julio con una Jornada Regional de
Seguridad Fluvioportuaria, en el Casino de Oficiales
Prefectura de Zona Paraná Superior y Paraguay. Se
desarrollarán ejercicios de evacuación de tripulantes
en situación de emergencia.
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En el mismo día la Prefectura Naval desarrollará el
tema de control de la navegación en la hidrovía, Dirección de Vías Navegables abordará el tema de la función
de vías navegables. La Aduana Nacional Argentina, el
tema de Código Aduanero, su aplicación en Puertos
Corrientes y la Dirección Transporte Fluvial y Puertos,
abordará el tema de Crecimiento del Puerto Corrientes
desde el año 2001 a la fecha - Exportación.
La misa de acción de gracias oficiada por el arzobispo emérito monseñor Salvador Castagna, se llevará
a cabo el día 5 de julio en la iglesia San Francisco
Solano. El acto central, presidido por el señor prefecto
nacional naval está previsto para el día 7 de julio, en la
plaza de armas pasaje “Dr. Manuel Florencio Mantilla”.
Culminarán los festejos con una velada en el Teatro
Oficial Juan de Vera, a las 21 horas.
La fundación de Corrientes fue el primer mojón que
dio base y origen a las capitanías de puerto. Con la
llegada de los fundadores, poco después de arribar a la
punta Arazaty, en el año 1588 consideraron que el lugar
más apropiado para fondear, para arrimar los barcos era
Punta San Sebastián, trasladando los embarcaderos casi
inmediatamente después de su llegada. Así, se constituyó el Puerto de Corrientes, el primero de una larga
lista, que permanece hasta nuestros días.
El Puerto de Corrientes se inicia mucho antes del
nacimiento de la patria, con la antigua Renta del Tabaco
y Naipes, creada en el año 1779, con el propósito de
afrontar el contrabando de tabaco que se hacia del Paraguay, siendo el Puerto de Corrientes el paso obligado
de las embarcaciones que comerciaban con el Río de
la Plata y las misiones.
El nacimiento de lo que se conoce como Capitanía de
Puerto de Corrientes, sucede cuando el virreySantiago
de Liniers, ante el incremento de contrabando con el
Paraguay, ordena nota de designación, –que se halla en
los registros y archivos de la provincia de Corrientes–
de fecha 8 de julio de 1808 al administrador de la Real
Rentas de Tabaco y Naipes, teniente comandante don
Cristóbal Escardó, la misión policial de navegación de
las aguas del río Paraná.
Los documentos que existen en el archivo histórico
de la provincia lo mencionan como comandante del
puerto y subdelegado del resguardo y matrícula.
Después de la Revolución de Mayo, la Primera Junta
ratifica todas las capitanías de puertos. En 1811, es designado el primer capitán de puerto, de origen criollo a
don Juan Vicente Santuchos en el desempeño del cargo,
quien cumple una importante función defensiva con la
construcción de la batería correntina, que a través de la
historia repele distintas batallas por agua.
La capitanía de puerto de Corrientes se destaca en la
historia por el accionar operativo en el control de las
embarcaciones, mediante el decreto del gobernador de
la provincia de Corrientes, don Pedro Ferré de fecha 29
de enero de 1825, con Reglamentos de las Operaciones
de Portuarias y de la Policía del Puerto.

Posteriormente, don Manuel Florencio de Jesús
Mantilla, otro correntino, fue el gestor de la ley 3.445
de 1896, que dio el cuerpo legal, gobierno propio a la
institución, fijando la jurisdicción de actuación como
policía nacional con injerencia exclusiva y excluyente
en los mares, ríos, canales y puertos sometidos a la
jurisdicción nacional y determinandoatribuciones,
deberes y obligaciones. Esta ley unificó y actualizó las
reglamentaciones existentes y que se hallaban dispersas, rigiendo el funcionamiento de la institución desde
la época hispánica.
La Ley Mantilla es reemplazada por la ley 18.398,
Ley General de la Prefectura Naval Argentina.
Así llega hasta nuestros días la Prefectura Corrientes con distinta funciones que hace a nuestros ríos
y costas, como en época colonial, tiene la función
policial, al estar frente a países limítrofes, el control
del contrabando de distintas mercaderías que ingresan
ilegalmente a nuestro país; control y registro nacional
de buques y registro de otros tipos de embarcación;
control de la hidrovía, en lo que hace a la navegación,
fundamentalmente, dado que a través del puente “General Belgrano” surcan más de 10.000 barcazas y más
de 1.000 embarcaciones anualmente.
Es importante destacar que la provincia de Corrientes, cumple 200 años de Prefectura antes que la Nación.
Prefectura Corrientes tiene historia que enorgullece,
en sacrificios, luchas sostenidas por la libertad y la
organización nacional y forjadores activos de nuestra
nacionalidad.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores me acompañen la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.155/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación y desazón ante un
informe de la Organización de las Naciones Unidas que
precisa que la provincia de Catamarca figura entre las
cinco provincias argentinas donde con más facilidad se
captan niños, niñas y jóvenes que ingresan al oscuro
círculo de la trata de personas.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar la
profunda preocupación que me causa que la provincia
de Catamarca sea una zona de riesgo para la trata de
personas.
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Según se dio a conocer un informe de la Organización de las Naciones Unidas, que precisa que Catamarca figura entre las cinco provincias argentinas donde
con más facilidad se captan niños, niñasy jóvenes que
ingresan al oscuro círculo de la trata de personas.
En este sentido, la titular del INADI de Catamarca,
Selva Zeballos, sostuvo que “Argentina es más que
una zona de instalación de trata de personas, es zona
de captación”.
Los departamentos de Andalgalá, Belén y Tinogasta
serían los departamentos elegidos para instalar la explotación sexual, donde se esclavizarían a paraguayas
y brasileñas. Desde el INADI alertaron que en Santa
María hay muchas personas indocumentadas y que eso
facilita el reclutamiento.
La trata de personas, que no es nueva y que actualmente se coloca en la cúspide de los negocios ilícitos
con mayor rentabilidad junto al tráfico de armas y de
drogas, comenzó a difundirse cada vez más para sensibilizar y concientizar a la sociedad.
De acuerdo con información proporcionada por
el INADI, Belén, Andalgalá y Tinogasta serían los
departamentos elegidos en la provincia para captar
personas. En relación con esto, Zeballos precisó: “los
tres departamentos lamentablemente son elegidos para
la trata de blancas, porque llevan muchísimas chicas
que fundamentalmente vienen de Paraguay, y también
de Brasil”. Sobre el mismo tema, resaltó que en Santa
María hay muchas personas indocumentadas, y advirtió
que esto facilita la captación.
La funcionaria comentó que siete menores obligadas
a prostituirse reditúan a sus captores aproximadamente
80 mil dólares por mes.
No es desconocido que algunos de los factores que
originan circunstancias que posibilitan la proliferación
de casos de trata de personas son la pobreza, ignorancia
y desidia.
Asimismo es importante tener presente que algunas
causas son: el escaso conocimiento del tema, lo que genera poca sensibilización y actitudesdiscriminatorias,
falta de oportunidad de inserción laboral y social; la
pobreza, la necesidad económicaeleva sensiblemente
la vulnerabilidad ante los tratantes; la posibilidad de
engañarlos con incentivos falsos; falta de registro de
nacimiento en algunas regiones del país; insuficiencia
de control y denunciaadecuados para la persecución y
sanción criminal a los tratantes; la baja tasa de matriculación escolar, fracasos escolares desestimula a los
niños y niñas y los expone a ser fáciles presas de las
redes; niños carentes de cuidados parentales; la inequidad hacia mujeres y niñas, la discriminación de género
traducida en desigualdad legal y social.
Este es un grave delito, que no debe existir en la
provincia, el país y en el mundo; no debemos permitir
ni su tentativa, es fundamental y primordial atacar las
causas que llevan a la comisión del delito y el efectivo
y eficiente control para impedir esta situación.
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Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.156/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación y repudio ante la
confirmación de que, una vez más, en los dos últimos
meses, se encontraron 8 toneladas de alimentos,que
equivaldrían a 50.000 raciones, provenientes de la
Secretaría de Desarrollo Social de la provincia de Catamarca, en un chiquero en el departamento de Capayán,
provincia de Catamarca, los cuales deberían haber sido
destinado a los catamarqueños que se encuentran en
situación de pobreza o indigencia por ser alimentos en
estado apto para el consumo humano.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar la
profunda preocupación, desazón y total repudio el
hecho que habiendo tantos catamarqueños incluidos
en la pobreza e indigencia, sin tener qué comer, hayan
encontrado por segunda vez en dos meses durante el
corriente año en un chiquero, ubicado en el departamento de Capayán, provincia de Catamarca, alimentos
pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Social de
la provincia, en buen estado para el consumo humano.
Por segunda vez en poco más de dos meses, la Justicia volvió a secuestrar alimentos de Desarrollo Social,
que deberían haber sido destinados a personas de bajos
recursos, de una finca donde se crían chanchos y ovejas
en la localidad de Nueva Coneta, Capayán.
En un galpón ubicado al fondo de la vivienda,
propiedad de un hombre mayor, había una importan
te cantidad de granos acopiada, que era destinada a
alimentar chanchos. De hecho, en los chiqueros donde
criaban alrededor de 15 porcinos se encontraron restos
de envoltorios de estos alimentos.
Este nuevo caso podría acumularse a la causa en la
que ya se investiga al ahora Ministerio de Desarrollo
Social a cargo de Marta Torres de Mansilla por el destino irregular de las partidas de alimentos.Es que el 21
de abril pasado, a partir de la denuncia realizada por un
medio, la Justicia secuestró mercadería perteneciente al
organismo de una finca de Miraflores, también en Capayán. La muestra analizada en esa oportunidad reveló
que más del 80 por ciento de los alimentos secuestrados
estaba en buen estado y apto para el consumo humano.
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Aunque la Justicia aún no precisó la cantidad de
mercadería secuestrada, fue necesario un camión jaula –de los que la Policía usa para secuestrar animales
sueltos– para retirar los alimentos, que en su mayoría
aún estaban en fardos embolsados. Lo que sí precisaron fuentes ligadas a la investigación es que al menos
una parte de los alimentos no estaba vencida, sino que
tenía varios meses más –según la fecha que figuraba en
los envases– para poder ser consumida por humanos.
Igualmente se extrajo una muestra para ser sometida a
análisis bromatológicos.
Ha publicado un conocido diario de la provincia que
estos alimentos tenían como destino a la población indigente de la provincia, teniendo en cuentala importante
cantidad de catamarqueños que no poseen qué comer,
padres que no tienen qué darle de comer a sus hijos, y
hoy leemos en un diario la triste noticia que alimentos
destinados a indigentes fue tirado a los chanchos. Estamos hablando de 8 toneladas de alimentos encontradas
en el depósito de la finca que equivalen a 50 mil raciones
de comida que deberían tener como destino a la gente de
menores recursos de nuestra provincia.
Es sabido por todos que en caso de que los alimentos
estén en mal estado, –como lo expresaron funcionarios de la secretaría en el mes de abril, al encontrarse
también alimentos provenientes del Ministerio en un
chiquero–, éstos deberían ser decomisados y no tirados
a los chanchos, quedando una vez más a la luz de todos,
la ineptitud, incapacidad e ineficiencia de funcionarios
de la provincia de Catamarca, que en lugar de velar por
la calidad de vida de los catamarqueños, siguen siendo
indiferente a sus necesidades.
Catamarca es una de las provincias que más exporta,
sin embargo la pobreza no baja, sigue habiendopobres
e indigentes en una provincia en la que no deberían
existir. Es necesario y urgente revertir la actual situación de nuestros niños, adolescentes, padres, abuelos
catamarqueños quienes son pobres en hogares pobres
y en una sociedad que se empobrece cada vez más,
con un mañana sin esperanzase inundado de desesperación. Así, son cada vez más quienes se ven forzados
a resignar calidad de vida y renunciar a una buena
alimentación y a los servicios de salud y educación.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.157/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación ante la situación
que atraviesan nuestros catamarqueños, usuarios del

transporte público, quienes deben soportar el riesgo y
mal servicio del transporte automotor de la provincia
de Catamarca, por el incumplimiento de las normas
por parte de las empresas y la total falta de control
existente por parte de los responsables del gobierno
de la provincia.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto exteriorizar
la preocupación que causa que usuarios del transporte
automotor de la provincia de Catamarca, se encuentran
en una constante y total situación de riesgo a causa
del incumplimiento de las normas por parte de las
empresas de transporte automotor y la falta de control
de los funcionarios competentes de la provincia de
Catamarca.
A diario se puede ver cómo las unidades de transporte público de pasajeros circulan excediendo la capacidad, sin medir el peligro a que exponen a los usuarios,
no realizándose controles a las empresas.
A pesar de la normativa vigente y de que el exceso
en la capacidad en un colectivo genera peligropara los
usuarios, la mayor parte de las unidades del transporte
urbano continúa violando las reglas establecidas; y el
Estado, ausente.
A diario es posible ver cómo los coches circulan tanto
en la ciudad como en todo el valle central totalmente
excedidos en su capacidad, sin que las autoridades tomen
medidas al respecto. Sobre todo en los horarios pico, los
pasajeros se agolpan en las principales paradas de ómnibus y, a pesar de que este servicio tiene gran demanda,
desde las empresaslas únicasmedidas que se toman
son sólo para mejorar su recaudación, ya que residen en
hacer entrar la mayor cantidad de pasajeros posible en
las unidades, en vez de sumar más unidades, colectivos.
Según las normas vigentes, las unidades del transporte
de pasajeros pueden circular con la mitad de pasajeros
parados en relación a la cantidad de pasajeros que viajan sentados. Sin embargo en la mayoría de los casos,
circulan triplicando su capacidad.
Sobran ejemplos de los incontables accidentes que se
registran de personas que cayeron de los estribos de los
colectivos, como consecuencia el exceso de personas.
Sin embargo esto parece no bastar para tomar medidas.
A ellos se suma la gran velocidad a la que circulan, lo
que representa una trampa mortal para quienes hacen
uso de un transporte público por el cual pagan, sin
recibir ni siquiera como retribución la comodidad del
servicio.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.158/08)
Proyecto de declaración

recaudado por regalías. Los catamarqueños no saben
cuál ha sido el destino de los dineros obtenidos por
regalías, no existe obra o mejoramiento de vida para
El Senado de la Nación
los comprovincianos.
DECLARA:
Es fundamental e imprescindible una política minera
en la provincia, la cual debe ser sustentable en el
Su más profunda preocupación por la falta de polí
tica minera en la provincia de Catamarca, adhiriendo tiempo y sentarse en la base del beneficio para todos
a las palabras del señor secretario de Minería de la los catamarqueños, para una mejor calidad de vida en
resguardo de la salud y el medio ambiente.
Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
Ramón E. Saadi.
la aprobación del presente proyecto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el inicio de mi gestión como legislador he
presentado variados proyectos de ley, de comunicación
y de declaración donde he exteriorizado mi preocupación por la falta de política minera en mi provincia, y
de controles, así como he propuesto variadas iniciativas
a los efectos de mejorar las explotaciones, la realidad
de mi provincia desde lo económico, medio ambiente,
procedimientos, controles, entre otros.
Las últimas declaraciones del secretario de Minería
de la provincia no son extrañas y ajenas al cono
cimiento de nuestros catamarqueños, pues es la realidad
diaria que viven en Catamarca.
Una provincia que debería ser rica por las explotaciones y consecuentes exportaciones mineras, es una de
las provincias con más alto índice de pobrezae indigencia, con graves problemas de contaminación ambiental,
resultando que los catamarqueños no ven en obras, en
calidad de vida, el destino real del dinero recibido por
la provincia en regalías. Esta es la triste realidad en la
que viven nuestros catamarqueños, quienes deberían
tener las escuelas y hospitales con mayor tecnología,
una provincia próspera con catamarqueños prósperos.
No soy optimista sobre Catamarca, titulaba hace
unos días el diario de Cuyo, una entrevista efectuada
al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral.
Asimismo, expreso que el déficit en la política minera
es siempre responsabilidad del gobernador de la provincia.
“El dinero que produce la minería debe llegar a la sociedad, debe concretar obras que beneficien a la gente”,
dijo por otra parte el secretario de Minería. “No hay que
hacer como en el gobierno de Catamarca, que recibe el
dinero y para gastarlo siempre hay problemas de que no
se hacen las obras, no se redistribuye, toman los dineros
que producen los sectores y no saben adónde van! Hay
gobiernos que se sientan en los dineros de la minería
y no producen la transformación que hace falta, eso es
lo que esta pasando en Catamarca”.
Para los catamarqueños, las palabras del secretario
de Minería de la Nación no son desconocidas, la realidad la ven día a día, esperando obras y/o inversiones
en la provincia desde hace años, y por el contrario, no
existe la construcción de una escuela u hospital con lo

Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.159/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación ante la situación que
viven vecinos de la capital de la provincia de Catamarca, por la mala disposición de los residuos urbanos,
donde vecinos denunciaron la creciente cantidad de
basura que se acumula en las viviendas de un barrio
que desde hace varios años quedó a medio construir.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto exteriorizar la
profunda preocupación que me causa la actual situación
de los residuos urbanos, los cuales no son tratados
efectivamente en resguardo del medio ambiente y la
salud de mis comprovincianos.
En un diario de la provincia de Catamarca, se publicó
la grave situación por la que se encuentran vecinos de
la capital –barrio La Victoria–, quienes manifestaron su
preocupación por la creciente cantidad de basura que se
acumula en las viviendas de un barrio que desde hace
varios años quedó a medio construir.
Según comentaron, el barrio –que se conoce también como barrio 50 Viviendas Norte– se proyectóen
tres etapas: dos de ellas ya fueron concluidas pero la
última lleva varios años sin avances y se utiliza como
depósito de toda clase de basura y para el resguardo
de delincuentes.
Los vecinos señalaron que el municipio se ocupa de
la limpieza y desmalezamiento de todo el tramo que se
encuentra ubicado al frente del barrio pero olvida las
viviendas que están a medio construir y con aspecto de
estar totalmente abandonadasocasionando malestar a
quienes deben transitar a diario por el sector.
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Las casas se habrían comenzado a construir hace
aproximadamente diez años por el municipio y a través
de una operatoria del Banco Hipotecario.
Desde la comuna se informó que el barrio pertenece a la empresa Medio Ambiente que actualmente
se ocupa de la recolección y barrido en las calles del
centro, pero no se pudo aportar mayor información
sobre el tema.
Es sabido por todos que un residuo peligroso es
aquel que puede causar daños directos o indirectosa
seres vivos, contaminar el suelo, el agua, la atmósfera
o el medio ambiente en general. Por su parte, nuestra
Constitución Nacional en su artículo 41 es clara y precisa
cuando dice: “Todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El
daño ambiental generará prioritariamente la obligación
de recomponer, según lo establezca la ley”.
De lo públicamente conocido por todos los cata
marqueños surge el peligro potencial en la salud de
nuestros comprovincianos, lo que nos confirma una
vez más que los responsables que integran el gobierno
de la provincia, quienes deben velar por la salud y el
bienestar de nuestros catamarqueños van por detrás
de los acontecimientos, una vez más está a la luz la
inactividad e irresponsabilidad que los caracteriza.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.160/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Estados Unidos se encuentra trabajando en el Centro de
Vuelos Espaciales “Goddard” dependiente de la NASA.
La doctora Cillis con su trabajo enriquecerá más
la rama de la astronomía, al analizar los rayos gama,
partículas (específicamente fotones) que tienen mayor
energía que los rayos X. Los primeros estudiosque se
realizaron sobre estos rayos datan de los años 1960,
continuándose los ensayos entre 1991 y 1999.
Este estudio se logrará por intermedio de los infor
mes que envíe el satélite Glast, el que permite detectar
los rayos gama –no visibles para el ojo humano–; su
estudio es de suma utilidad, pues al poderanalizar las
emisiones de los mismos, que pueden ser emitidas
desde distintas fuentes, se obtendrán datos imposibles
de lograr por otros medios.
Este trabajo nos permitirá responder muchísimas
dudas científicas, referentes por ejemplo a galaxias
activas, las supernovas y sus remanentes, las estrellas
de neutrones y diversidad de otros temas relacionados.
Por estas breves consideraciones es que solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.161/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación, desazón y tristeza
por el cierre del hogar “Mariángeles”, ubicado en la
provincia de Catamarca, en el cual se asiste a 70 niños
de escasos recursos con alimentación diaria, habiendo
dejado de funcionar desde hace una semana por falta
de presupuesto para la compra de mercadería.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar el
profundo desasosiego que me causa el cierre de un
hogar, por haberse acabado la partida correspondiente
a la alimentación para 30 días, el cual también solía
dar apoyo escolar y diferentes talleres a la comunidad.
El hogar “Mariángeles”, ubicado en el barrio San
Ramón, asiste a 70 niños de escasos recursos con alimentación diaria, dejando de funcionar por decisión
FUNDAMENTOS
de la comisión ya que falta el dinero necesario para
Señor presidente:
la compra de alimentos, según señaló la presidenta de
Quiero por este medio reconocer la labor que viene ese hogar. Reciben desde Desarrollo Social el dinero
realizando la física argentina Analía Cillis, graduada correspondiente a 70 raciones calculadas –según el
en la Universidad de Buenos Aires y, habiendopos- programa que implementa el área– en sólo 80 centateriormente logrado un doctorado en la Universidad vos, cantidad que debido a los constantes incrementos
Nacional de la Plata, radicada desde el año 2002 en los quedó totalmente desactualizada.
Su beneplácito y reconocimiento por la labor que
despliega la científica argentina Analía Cillis en el
novedoso programa espacial que está llevando adelante
la NASA para el estudio de los rayos gama, por medio
de los datos que se obtengan del satélite Glast, recientemente puesto en órbita por la citada agencia espacial.
Ramón E. Saadi.
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También señaló la presidenta del hogar que, cuando
se solicitó un apoyo, la única sugerencia que recibieron
fue que podrían brindar un solo plato, para que alcance
el dinero. “Como la demora en la llegada de partidas
es frecuente, por lo que muchas veces la comisión
debe sacar fiado, para poder cumplir con la asistencia,
mientras que en otras tantas tuvieron que sacar de su
propio bolsillo para poder dar de comer a los chicos.
No podemos continuar con el cronograma como lo teníamos establecido, porque de pronto te das con que se
terminó la carne, podemos explicarles esto a los chicos.
Es terrible, se nos parte el alma”, expresó.
Por otra parte, la presidenta de la comisión dijo que
la entrega de la partida sólo incluye los alimentos,
por lo que quedan de lado muchos otros insumos que
implican gastos como el gas, la leña, y se gasta en luz
e insumos de limpieza para manteneren condiciones
el lugar. Por ello sólo logran mantener en pie el hogar
gracias a la voluntad de la gente y de los socios que
colaboran con lo que pueden.
Es lamentable esta triste realidad, un hogar que lleva
abierto más de dos décadas, hoy no tiene presupuesto
para alimentar a los niños que concurren a los mismos,
Desarrollo Social de la provincia de Catamarca pone de
pretexto la falta de presupuesto y la suba de precios y
por otra parte, los medios de periodismo de la provincia
publican, cómo tiran alimentos no vencidos y aptos
para el consumo humano a los cerdos.
Es que los funcionarios responsables en la provincia de Catamarca no pueden seguir en esta actitud,la
cual ya lleva más de una década en el mismo sentido,
mostrando la constante ineptitud, incapacidad e ineficiencia, llevando al pueblo a la desesperanza del
futuro, en lugar de velar por la calidad de vida, por el
bienestar de los catamarqueños, siendo indiferentes a
las necesidades del pueblo y justificando las ineficiencias y desinterés que desde años practican.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.162/02)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, preste la asistencia técnica
y financiera que requiera la extensión del proyecto de
trabajo que lleva adelante el Laboratorio de Micología
Experimental de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires,
destinado a ubicar especies de hongos nativos que logren disminuir el daño ambiental de aquellos productos
contaminantes generados por el hombre.
Ramón E. Saadi.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los hongos sólo se alimentan de moléculas pequeñas. Esta particular forma de nutrición los lleva a que
para sobrevivir deban desintegrar o simplificar aquellos
compuestos complejos que encuentran.
Para esta tarea segregan enzimas, encargadas de
disolver o transformarlos en moléculas pequeñas, aptas
para su aprovechamiento.
Dado que hongos son capaces de crecer sobre diversos residuos agroindustriales no resulta dificultoso
cultivarlos y producir sus enzimas, lo que los hace particularmente aptos para aplicaciones biotecnológicas.
Desde hace diez años un grupo de investigadores
lleva adelante en el Laboratorio de Micología Experimental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad Nacional de Buenos Aires, un proyecto destinado a ubicar especies de hongos nativos
que logren disminuir el daño ambiental de aquellos
productos contaminantes generados por el hombre.
La directora del grupo de trabajo es la doctora Flavia
Forchiassin, y en el mismo participan los doctores Luis
Diorio, Laura Levin, Leandro Papinutti y Nora Mouso.
El fundamento del trabajo consiste en un releva
miento de especies nativas de hongos para ver cuál
funciona mejor para degradar distintos contaminantes,
apuntando que la mayoría de las investigaciones de
estas características se realizaron sobre variedades del
hemisferio Norte y muy poco se conoce de las que se
hallan en el hemisferio Sur destaca.
A la fecha se informa haber obtenido resultados con
algunas especies: un aislamiento de la especie Trametes
trogii ha sido capaz de degradar casi completamente
mezclas de PCB, de hidrocarburos aromáticos policíclicos, y un amplio rango de tinturas industriales; o
los trabajos efectuados con Coriolus versicolor forma
antarcticus, que ha permitido determinar que posee una
muy buena capacidad decolorante.
En esta tarea de búsqueda por hallar eficaces des
contaminantes naturales, el equipo seleccionó entre
alrededor de 60 cepas autóctonas, entre las que se
encuentran algunas capaces de disminuir la cantidad
de elementos químicos peligrosos en el proceso de la
fabricación del papel.
Si ha sido posible efectuar cultivos enteros que en
una hora degradan y detoxifican una gran variedad de
colorantes –determinando además la reutilización del
agua– o disminuir sensiblemente los elementos químicos
en la fabricación de papel, basando los trabajos en un
número menor de especies, los resultados con otras no
pueden ser menos que prometedoras.
Las etapas siguientes requerirá ensayos con aquellas
especies aún no profundamente probadas y pruebas en
mayor escala, con vistas a su aplicación a la solución de
problemas de contaminación existentes, para lo cual sería
muy conveniente el decidido apoyo del gobierno federal.
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Por estas razones, solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.163/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los titulares de certificados inscritos
en el Registro de Especialidades Medicinales inclui
rán en los rótulos y/o etiquetas de los envases en que
se comercialicen productos medicinales industriales
destinados al consumo humano, el nombredel producto, el nombre genérico, su dosificación y la fecha de
vencimiento, en sistema Braille.
Art. 2º – Incorpórase como inciso c) bis del artículo
3 del decreto nacional 150/92 el siguiente:
c) bis. Los caracteres en sistema braille correspondientes a la escritura del nombre del
producto, el nombre genérico, su dosificación y la fecha de vencimiento, a incluir
en los rótulos y/o etiquetas.
Art. 3º – El Ministerio de Salud, por intermedio de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT) será la autoridad de
aplicación y control de la presente ley.
Art. 4º – El incumplimiento de lo establecido en la
presente ley, dará lugar a las sanciones que establezca
la autoridad de aplicación.
Art. 5º – Esta ley entrará en vigencia a los 180 días
de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema Braille, es un código de escritura en relieve basado en la combinación de puntos distribuidos
en dos columnas. Conforme a qué puntos se les aplique
relieve y a cuáles no, se obtienen como resultado los
distintos caracteres numéricos y/o alfabéticos. Los no
videntes leen por el tacto, al deslizar sus dedos sobre
este alfabeto especialmente ideado.
Luis Braille (1809-1852), quien a los tres años edad
quedó ciego como consecuencia de un accidente, inventó un sistema de lectura y escritura por medio del
tacto que consistía en puntos. En 1819 ingresó al Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos, en París, institución
en la que posteriormente ejerció como profesor. En este
mismo centro, Braille reformó y completó el sistema
ideado por Charles Barbier hasta convertirlo en el que
iba a ser el sistema universal de lectura para los afecta-
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dos de ceguera. Dicho sistema consta de 63 caracteres
formados de uno a seis puntos y que al ser impresos en
relieve en papel permiten la lectura mediante el tacto.
Una celda de braille consiste de seis puntos en
relieve perceptibles al tacto. Al arreglar los puntos en
varias combinaciones, se pueden formar 64 patrones
diferentes. El Braille, un verdadero alfabeto, consiste
en leer moviendo la mano de izquierda a derecha, pasando por cada línea. Los lectores de Braille pueden
leer un promedio de 104 a 125 palabraspor minuto,
aunque algunos pueden alcanzar a leer 250 palabras
por minuto utilizando ambas manos.
Existe, como antecedente directo de este proyecto
pero no de carácter obligatorio, la disposición
3.207/2001 ANMAT, la cual dispone que los titulares
de certificados de especialidades medicinales inscritos
en el REM (Registro de Especialidades Medicinales),
podrán incluir en los rótulos y/o etiquetas el nombre del
producto, el nombre genérico y la fecha de vencimiento
en sistema Braille.
De dicha disposición resulta que se trata de una medida de protección a la salud de la población, en este
caso los no videntes, tal como se encuentra contemplada en el artículo 3º, inciso f) del decreto 1.490/92, que
dice así: “Artículo 3°: Establécese que la… (ANMAT)
tendrá competencia en todo lo referido a: […] f) La
realización de acciones de prevención y protección
de la salud de la población, que se encuadren en las
materias sometidas a su competencia”.
El contenido de los rótulos y prospectos es materia de fiscalización por parte de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
(ANMAT).
Tanto el nombre comercial, como el nombre gené
rico, la dosificación y la fecha de vencimiento deben
estar incluidos en los rótulos y prospectos, según
exigencias de la normativa imperante; la inclusión en
forma obligatoria en los rótulos y prospectos en sistema
braille que se propone, importa dar un paso más en la
protección de la población.
El presente proyecto halla fundamento en la inten
ción de facilitar el acceso a personas con discapacidad
visual a la información sobre los medicamentosque
les sean prescritos en sistema Braille, a efectos de
permitir su lectura.
La posibilidad de implementar las medidas propuestas brindará una total independencia a las personas con
discapacidad visual, ya que no deberán depender de un
tercero para su consumo.
Entre los fundamentos constitucionales es de destacar que la reforma de 1994 introdujo una importante
modificación en el artículo 75 al incluir entre las atribuciones del Congreso Nacional el inciso 23 que pone
en cabeza de los legisladores la potestadde “Legislar
y promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidadesy de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratadosinternacionales vigentes

318

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sobrederechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y los discapacitados”.
La Constitución Nacional es muy clara al expresar
que todos “los consumidores y usuarios de bienesy servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la
protección de la salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz: a la libertad
de elección, a condiciones de trato equitativo y digno”.
La integración de los discapacitados a un mundo
cada vez menos inclusivo, y facilitarles las tareas cotidianas es el gran desafío de nuestra época.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.164/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase al Calendario Nacional
de Vacunación de la República Argentina, la adminis
tración de la vacuna antineumocócica conjugada.
Art. 2° – Incorpórese dentro del Programa Médico
Obligatorio de Emergencia (PMOE) vigente, y al que
en el futuro le sustituya, la obligación de suministrar
la vacuna antineumocócica conjugada en el esquema
de vacunación obligatorio.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad de aplicación e instará a la Superinten
dencia de Servicios de Salud a dictar los instrumentos
correspondientes para el cumplimiento del artículo 2º
de la presente ley.
Asimismo el Ministerio de Salud establecerá la
forma de abastecimiento de esta vacuna en todos los establecimientos sanitarios de salud pública del territorio.
Art. 4° – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley,
en el ámbito de sus competencias.
Art. 5° – El gasto que demande la vacunación gratuita, dentro del Calendario Nacional de Vacunación de la
República Argentina, será solventado con las partidas
que a tal efecto se le asignara al Ministerio de Salud.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo por el presente proyecto de ley a proponer una
herramienta necesaria y útil para que de una vez por
todas, nos ocupemos de ese flagelo que es la meningitis,
mediante la inclusión de la vacuna antineumocócica
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conjugada en el esquema de vacunación obligatoria
y gratuita.
Periódicamente estamos leyendo en los diarios de
nuevos casos de meningitis, que afectan a nuestra juventud en algunos casos, con consecuencias mortales.
El Streptococcus pneumoniae (neumonoco) es un
patógeno comensal del epitelio respiratorio de niños
y adultos. Produce una amplia gama de patologías,
algunas de ellas muy severas (sepsis, meningitis, neumonía), representando un importante problema de salud
pública, en especial en lactantes y niños pequeños, pero
también en adultos y ancianos.
En el mundo provoca alrededor de 1.000.000 de
muertes al año.
Produce 1.200.000 casos de neumonía por año, con
más de 40 % de mortalidad en menores de 5 años.
Ocasiona 70.000 muertes por meningitis.
En la Argentina, la incidencia de neumonías neu
mocócicas es de casi 2.500 por 100.000 niños menores de 2 años de edad, con una tasa de mortalidad
de 150/100.000 en menores de 1 año, lo que implica
aproximadamente 5.000 niños fallecidos en el año
2.000 a causa del neumococo.
Es el principal agente causal de meningitis bac
teriana en la Argentina, habiendo desplazado al me
ningococo y al Haemophilus influenzae, cursando con
altas tasas de mortalidad (10 %).
Debido al aumento de resistencia antibiótica al
neumococo, y a la elevada morbilidad y mortalidad del
mismo, las acciones deben centrarse en la prevención.
Luego de 10 años de seguimiento en países del
Primer Mundo, se pudo evaluar el impacto producido
por la vacunación en menores de 2 años, habiéndose
reducido la incidencia de neumonías y meningitis por
neumococo en un 94 %, siendo también muy importantes otros beneficios secundarios, como disminución de
portadores nasofaríngeos de neumococo, disminución
de cepas resistentes, y el llamado “efecto rebaño”
también conocido como “efecto indirecto”, consistente
en una reducción en la incidencia de enfermedad neumocócica en la población adulta no vacunada, debido
a que la vacuna elimina el estado de portador y por
ende evita la transmisión del patógeno entre niños y
adultos, fenómeno que persiste en el tiempo, y que
también tiene alto impacto en la salud pública, por la
notoria disminución en internaciones.
La vacuna es de uso obligatorio en el esquema de
inmunización en países del Primer Mundo.
En Latinoamérica, Brasil, México, Uruguay, Costa
Rica y Colombia han comenzado la vacunación en
niños vulnerables, distribuyendo 140.000 dosis de
vacuna conjugada.
En una reunión de la PAHO en San Pablo, Brasil,
en diciembre 2006, líderes políticos y sanitarios expre
saron que el neumococo causa 1,6 millones de casos
de enfermedad y 18.000 muertes, o sea 2 por hora,
manifestando su anhelo de hacer que “2007 sea el año
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de acción para combatir la enfermedad neumocócica
en las Américas”.
La ministra de Costa Rica expresó que con una
inversión anual de 8 millones habrá un ahorro de $ 60
millones en atención.
Al día de hoy, en la Argentina existen dos tipos de
niños: los que se vacunan en entidades privadas y los
que lo hacen en entidades públicas, configurando un
ejemplo de inequidad e injusticia social que debemos
corregir.
Hay un punto que quisiera aclarar, conozco la existencia del proyecto que en un similar sentido presentó
la senadora Adriana Bortolozzi de Bogado, con el cual
concuerdo totalmente, sin embargo me decidí a presentar el presente proyecto por entender que la citada
iniciativa no incluye que esta vacuna esté dentro de las
prestaciones obligatorias del PMOE, circunstancia que
considero necesaria, porque entiendo que la prestación
de salud debe ser íntegra y no siempre podemos estar
poniendo a espaldas del Estado el costo de acciones,
que perfectamente pueden ser soportadas por las obras
sociales y las prepagas.
Es importante, tener presente que la mejor medicina
que se puede ejercer es la preventiva y dentro de esa
prevención tenemos la de vacunar, para evitarluego las
dañosas y penosas consecuencias y/o secuelas de esta
terrible enfermedad.
Es por todas las razones expuestas que me permito
solicitar a mis pares, me acompañen con su voto favorable en el presente proyecto de ley.
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.165/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 30 de
junio un nuevo aniversario del Día de la Prefectura
Naval Argentina.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nacimiento de la Prefectura Naval Argentina se
concretó producida la Revolución de Mayo. Las primeras autoridades argentinas conformaron la estructura
básica del gobierno patrio a fin de afianzar sus objetivos
políticos, incorporando de la organización hispánica del
Virreinato a aquellas instituciones que consideraron
necesarias para su adecuado funcionamiento.

Entre ellas estuvo la Capitanía de Puerto, que desde
1756 ejerció las funciones de la autoridad marítima en
Buenos Aires, que se incluyó oficialmente mediante
decreto de la Primera Junta del 30/6/1810, redactado
de puño y letra por el secretario de Gobierno y Guerra,
doctor Mariano Moreno, designándose como titular de
aquélla al coronel don Martín Jacobo Thompson.
Ese decreto convirtió al coronel Thompson en el
primer prefecto nacional naval. La celebración del Día
de la Prefectura Naval Argentina se lleva a cabo el 30
de junio de cada año.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.166/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el segundo párrafo del
inciso a) del artículo 22 de la ley 22.431, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 22:
a) Las empresas de transporte colectivo
terrestre, las empresas de transporte fe
rroviario y las empresas de transporte
fluvial sometidas al contralor de autoridad nacional deberán transportar gratui
tamente a las personas con discapacidad
en el trayecto que medie entre el domicilio
de las mismas y cualquier destino al que
deban concurrir por razones familiares,
asistenciales, educacionales, laborales
o de cualquier otra índole que tiendan a
favorecer su plenaintegración social. La
reglamentación establecerá las comodidades que deben otorgarse a las mismas, las
características de los pases que deberán
exhibir y las sanciones aplicables a los
transportistas en caso de inobservancia de
esta norma. La franquicia será extensiva
a un acompañante en caso de necesidad
documentada.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 75 de la Constitución Nacional prevé en
su inciso 23 que corresponde al Congreso “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
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la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratadosinternacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad…”.
En cumplimiento de la manda constitucional “promover medidas de acción positiva que garanticen la
igualdad real de trato respecto de las personas con
discapacidad” se presenta esta iniciativa, ya que las
personas con discapacidad siguen encontrando obstáculos para participar en pie de igualdad en la vida
social y sufren vulneraciones de sus derechos mas
elementales en todas las partes del mundo y también
en nuestro país.
A fin de ir corrigiendo tal situación y propender a la
plena integración de las personas con discapacidad a
la sociedad actual, este proyecto modifica el segundo
párrafo del inciso a) del artículo 22 de la ley 22.431,
incorporando la gratuidad del transporte ferroviario y el
transporte fluvial como un derechode toda persona con
discapacidad operativizando el derecho constitucional
de transitar libremente.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, aprobada en nuestro país el 6
de julio de 2000 por ley 25.280 marca pautasde suma
importancia en relación a los derechos de las personas
con discapacidad.
En ella, los Estados partes afirman “que las personas
con discapacidad tienen los mismos derechos humanos
y libertades fundamentales que otras personas”, y estos
derechos –en lo que aquí nos compete en particular–
incluyen el derecho a no ser discriminado, el derecho
a la igualdad de oportunidades y el derecho de transitar
libremente por el territorio argentino.
El artículo 3º del mencionado instrumento intera
mericano aclara que, para lograr esos objetivos, los
Estados partes se comprometen a: “1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral
o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la
discriminación contra las personas con discapacidad y
propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas […] a) Medidas para eliminar progresivamente la
discriminación y promover la integración por parte de
las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
Justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración”.
Nuestra legislación interna, en consonancia con las
obligaciones internacionales asumidas al ratificar dicha
convención, prevé en el artículo 22, incisoa), párrafo
segundo, de la ley 22.431: “Las empresas de transporte
colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad
nacional deberán transportar gratuitamente a las per-
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sonas con discapacidad en el trayecto que medie entre
el domicilio de las mismas y cualquier destino al que
deban concurrir por razones familiares, asistenciales,
educacionales, laborales o de cualquier otra índole
que tiendan a favorecer su plena integración social. La
reglamentación establecerá las comodidades que deben
otorgarse a las mismas, las características de los pases
que deberán exhibir y las sanciones aplicables a los
transportistas en caso de inobservancia de esta norma.
La franquicia será extensiva a un acompañante en caso
de necesidad documentada”.
De la normativa actual surge claramente que “el
derecho a la gratuidad” existe, es operativo y su ejercicio, con respecto al transporte colectivo terrestre, está
garantizado siempre que se presenten los documentos
válidos establecidos en la reglamentación vigente.
Al respecto, es imprescindible destacar la tras
cendencia que tuvo esta norma en cuanto a recono
cimiento y efectivización de los derechos de las personas con discapacidad pero, también es importante
reconocer que en la actualidad la norma se ha quedado
a mitad de camino en cuanto a promover la integración,
porque no prevé tanto la gratuidad del transporte ferroviario como del transporte fluvial los que son utilizados
asiduamente por las personas con discapacidad.
A fin de enmendar esta falencia de la ley nacional, el
presente proyecto de ley incluye entre las empresas de
transporte obligadas a transportar gratuitamente a las
personas con discapacidad, a las empresas de transporte
ferroviario, y transporte fluvial sometidas al contralor
de la autoridad nacional, en las mismas condiciones que
lo hacen las empresas de transporte colectivo terrestre.
Reconociendo el gran avance logrado a través de la
legislación en aras de cumplir los objetivos de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad, entendemos que ha llegado el momento
de dar nuevos pasos –como la incorporación de la gratuidad del transporte ferroviario y fluvial– para que las
personas que tienen algún grado de discapacidad y sus
familias sean definitivamente integradas a una sociedad
que, lamentablemente, todavía no se encuentra preparada para respetar en plenitud sus derechos y atender
sus necesidades.
Por los argumentos expuestos, solicito a los señores
senadores de la Nación la aprobación del presente
proyecto de ley.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.167/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos gubernamentales que
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corresponda, informe sobre las siguientes cuestiones
relacionadas con la actividad minera, a saber:
1. La identificación y cifra de exenciones al pago de
retenciones que beneficiaban al sector minero, que se
hayan eliminado en los últimos doce meses.
2. Si son ciertas las versiones que indican la intención de modificar las retenciones móviles sobre las
exportaciones mineras, aumentándolas entre un 5 y un
10 por ciento.
3. Si es cierto que se estaría analizando la reducción
de las exenciones impositivas establecidas por la ley
24.196 referida a la actividad minera.
4. Si son ciertas las versiones que dan cuenta de la
emisión de dos notas oficiales a la Dirección General
de Aduanas, con el tenor de instar a una nueva interpretación de la resolución 11/02 del Ministerio de Economía, a los efectos de poner fin a la exención al pago
de derechos de exportación a un grupo de empresas del
sector que gozaban de ese beneficio.
5. Si se está estudiando la posibilidad de reducir los
porcentajes de ganancia de los fondos que ingresan a la
Nación por proyectos mineros, para aumentar los que
perciben las provincias.
6. Indicar cantidad anual estimativa de toneladas
necesarias en el país de cobre catódico para cubrir su
autoabastecimiento.
7. Indicar volumen de fabricación en el país de cobre
catódico.
8. Indicar volumen de importación de cobre catódico, especificando países y porcentajes.
9. Si es cierto que el proyecto León de la compañía
minera británica Alexander Gold Group Ltd. que desarrolla sus actividades en el sur de la provincia de Salta,
contempla para el año 2009 el inicio de su producción
a nivel industrial para comercializar en el mercado
interno argentino, un cobre metálico primero y único
por su tipo en el país.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conferencia de prensa brindada por el gerente
de Operaciones de la minera Alexander Gold Group
Ltd., anunciando que la compañía de origen británico
suspendería a fin de mes y por tiempo indeterminado
las actividades en el desarrollo del proyectoLeón para
la producción de cobre, fue recogida y propagada
por todos los medios de comunicación del país y del
extranjero. Esta noticia ha causado gran impacto en el
seno de los gobiernos y las poblaciones de las provincias argentinas, así como entre el mundo empresarial
de muchos países, por haberse hecho público que tal
decisión se había adoptado ante cierta inestabilidad
fiscal para las empresas del rubro y la falta de seguridad
jurídica de la actividad a nivel nacional.
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Conforme se van ampliando con nuevas informaciones las causales que motivaron la adopción de tamaña
decisión, paralelamente se van generando en derredor
al ámbito legislativo toda suerte de consultas para
conocer si se encuentra en tratamiento parlamentario
alguna modificación a la Ley sobre Actividad Minera,
que tal como es de amplio conocimiento para los sectores interesados e involucrados en la materia, ofrece
estabilidad fiscal a los emprendimientos mineros por
el término de treinta años, contados a partir de la fecha
de presentación de su estudio de factibilidad.
Si bien es cierto que hace unos meses habían circulado versiones, de una fallida intención por parte
de una repartición oficial, de imponer por nota a la
Administración General de Aduanas una nueva interpretación de la resolución 11/02 del Ministerio de
Economía; igualmente certeras fueron las expresiones
de la autoridad máxima de la Aduana, explicando que
la misma es una organización ejecutora de las políticas
de Estado, pero actúa dentro del contexto que marcan
las leyes y reglamentaciones.
Pretender poner fin a la exención al pago de derechos
de exportación, del que gozaban un grupo de empresas
del sector, era una señal clara que la minería estaba
en la mira de sumarse a la lista de las nuevas escalas
de retenciones así como las ventas de semillas y derivados, de petróleo y de combustibles refinados. No
obstante y en función de que existe un conocimiento
universal de que los proyectosmineros son de muy
largo plazo y las empresas e inversores que arriesgan
capitales multimillonarios, necesitan seguridad de que
el régimen vigente perdure sin cambios desde que
inician hasta terminar el emprendimiento; es que se
confió en el buen criterio de “no innovar” aplicado por
las autoridades de distintas dependencias oficiales del
Poder Ejecutivo nacional y no se especuló con que el
sector, podría estar en riesgo de sufrir modificaciones
en su estructura normativa reglamentaria.
Ante la inminente suspensión de las actividades de
la mencionada minera que lleva más de tres años trabajando en el sur de la provincia de Salta y que según ha
declarado a los medios de comunicación en su informe,
a causa de la situación de inestabilidad se ha provocado
en el transcurso de este año el despedido de más de
100 trabajadores, profesionales y ejecutivos; resulta
totalmente imprescindible que esta Honorable Cámara
Legislativa tome conocimiento certero de trascendidos
y/o probables tratativas, que puedan involucrar una
modificación de las normas legales y reglamentarias
de la actividad minera, o cualquier otra eliminación de
subvenciones para el sector.
Como senadora de la Nación, no puedo menos que
preocuparme que el anunciado éxodo de la compañía
británica tenga un efecto dominó en el mercado nacional y que otras mineras comiencen a marcharse de
Argentina. En lo referido al contexto internacional,
resulta mucho más preocupante aún que las empresas
observen los acontecimientos y la incertidumbre rei-
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nante porque esto, sin lugar a dudas, generará la pérdida
de interés en invertir en nuestro país, bajo el amparo
de que sus capitales se pueden sentir amenazados por
el riesgo jurídico, emigrando sus planes de inversión
a nuevos y buenoshorizontes como lo son Brasil,
Uruguay y Chile.
Como representante nacional de la provincia de
Salta, advierto que la suspensión de las actividades
de esta compañía minera traerá aparejada muchas
complicaciones, no sólo para mi jurisdicción sino
también para la región, ya que juntamente con el inicio
de la producción previsto para el año 2009, la minera
se había comprometido en solicitar a las provincias
de Salta y Jujuy 100.000 hectáreas para expandir el
proyecto León que por sus particularidades era único
en su especie.
Por primera vez se iba a fabricar cobre catódico para
comenzar a abastecer al país ya que ahora se importa.
La compañía gastó mucho capital para garantizar un
emprendimiento limpio e innovador, en un momento
clave en el que el cobre se convierte en uno de los minerales con mayor prospección en el mercado mundial.
Tenía prevista una capacidad de producción cercana a
las 5.000 toneladas de cobrefino al año y el estudio de
prospección les demandó una inversión de 6.000.000
de dólares, habiéndolo cubierto con un plantel general
de ocupación que se conformó con el 95 % de mano
de obra de la zona.
Por considerar que este mismo escenario puede
replicarse, en el resto de las jurisdicciones que tienen
emprendimientos de esta naturaleza, es que no considero oportuno que se pretenda obtener mayorrentabilidad
del sector minero, sin que se contemple un concreto
beneficio para las provincias argentinas.
En este punto señor presidente, cabe hacer mención
que en oportunidad de la sanción de la ley 26.196 las
jurisdicciones que adhirieron al régimen establecido,
aceptaron estoicamente la prohibición de no poder
cobrar en concepto de regalías, un porcentaje superior
al tres por ciento (3 %) sobre el valor “boca mina” del
mineral extraído. Este renuncio de las provincias en
beneficio de la Nación, se operóen el convencimiento
de que impulsar la actividad minera podía llevar desarrollo y prosperidad a las localidades más postergadas
de interior de nuestro territorio.
A partir de entonces a los gobiernos provinciales y a
los legisladores nacionales, sólo nos quedó la función y
el compromiso de velar por la salud de las poblaciones
que habitan en las zonas aledañas a los lugares donde
se realizan los trabajos y exploraciones y controlar que
la expansión de la actividad no perjudique a su medio
ambiente. Con esta premisa al frente de las acciones,
celebramos jubilosos los puestos de trabajo que se
generan en derredor a estos emprendimientos, pero
a su vez también tenemos la obligación de contener
el estado de alarma que se produce, cada vez que se
pone en riesgo las fuentes laborales que promueven y
sostienen el desarrollo de esas comunidades.
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En razón de los fundamentos esgrimidos y a los
efectos de promover el respeto de las normas legales y
reglamentarias que conforman el marco jurídicode la
actividad minera; insto a mis pares para que acompañen
con su voto afirmativo al presente pedido de informes,
en el convencimiento de que ha de servir a este honorable cuerpo legislativo para la toma futura de decisiones.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.168/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la V Expo Carreras y Oficios, organizado por la Cámara de la Mujer
del Centro Económico de Cañada de Gómez, que se
llevará a cabo el día 8 de agosto del corriente año, en
las instalaciones de la estación terminal de ómnibus
de la ciudad de Cañada de Gómez, departamento de
Iriondo, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de la Mujer del Centro Económico de
Cañada de Gómez organiza durante el presente año
este importante evento cultural; el mismo será un
lugar de encuentro donde se dará a conocer la amplia
y diversa oferta educativa local y regional que brinda
la educación formal y no formal, a alumnos de 5º año
secundario y a toda persona interesada.
La 5ª edición de la Expo Carreras y Oficios convocará aproximadamente 2.000 alumnos de escuelas
secundarias, quienes recibirán gran cantidad de útil
información para conocer profundamente la oferta
educativa de la región, sobre todo a los jóvenes de
distintos pueblos del departamento. Esto ayuda a evitar
el éxodo de los mismos hacia las grandes ciudades y
posibilita a personas con menores recursos que accedan
a capacitarse en carreras u oficios elegidos.
Los objetivos principales de esta propuesta son no
sólo mostrar la oferta educativa sino también ayudar a
la toma de conciencia de que Cañada de Gómez posee
las condiciones necesarias para llegar a ser un polo
educativo regional modelo.
Es oportuno destacar el accionar de las entidades
intermedias cuando se proponen el progreso social, la
igualdad de oportunidades y el acceso a la información
educativa, además del alto alcance regional que trasciende las fronteras departamentales como es el caso
de la Expo Carreras y Oficios.
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Durante agosto del año 2007, fecha en que se realizó
la anterior edición participaron las siguientes instituciones, tanto de Cañada de Gómez como de localidades
vecinas a saber: Escuela Superior Nº 47, Florentino
Ameghino; Escuela de Educación Técnica Nº 692,
Paula Albarracín; Escuela Municipal Pedro Reuní;
Escuela Especial Nº 2.031, María M. de Albónico;
Centro Facilitador Tecnológico “Blas Pascal”; Escuela
de Enfermería Hospital San José; Universidad Nacional
de Rosario, Facultad de Ciencias Económicas; Escuela
de Cadetes del Cuerpo Municipal de Bomberos Voluntarios; Fundación para el Desarrollo de la Ciudad de
Cañada de Gómez; Escuela Normal Superior Nº 33,
“Doctor M. Moreno” y la Universidad Nacional de
Rosario Extensión Aulica de la Ciudad de Armstrong.
Por los motivos expuestos, solicitamos de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.169/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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vela fue Ciudad ausente, la cual demoró doce años en
aparecer. Basado en esta novela, Piglia elaboró en 1995
el texto de una ópera con música de Gerardo Gandini.
Junto a su obra de ficción, Piglia ha desarrollado una
tarea de crítico y ensayista, publicando textos sobre
Arlt, Borges, Macedonio Fernández, Sarmiento y otros
escritores argentinos.
Entre los premios obtenidos, Piglia recibió, en noviembre de 1997, el Premio Planeta por su novela Plata
quemada y el Premio Iberoamericano José Donoso, en
2007, por el conjunto de su obra.
Antes que Piglia, fueron merecedores del “Premio
Roger Caillois” los escritores Adolfo Bioy Casares,
Homero Aridjis y Mario Vargas Llosa.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.170/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito al escritor argentino Ricardo Piglia,
por el Premio Roger Caillois 2008 obtenido en reconocimiento de su obra, distinción que le será otorgada en
la Casa de América Latina en París, Francia, el próximo
3 de junio de 2008.

Su intención de conmemorar los 156 años del naci
miento y los 75 del deceso del doctor Hipólito Yrigo
yen,que se cumplen el 12 y 3 de julio próximos respec
tivamente, invitando a todos los señoressenadores a
realizar un homenaje al efecto en la próxima sesión.
Pablo Verani.

Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 3 de junio de 2008, en la Casa de América
Latina de París, Francia, el escritor argentino Ricardo
Piglia recibió el prestigioso Premio Roger Caillois
2008. Dicho premio, es otorgado por la Casa de América Latina en París y el Pen Club Francés, a un escritor
latinoamericano y a un escritor y un ensayista francés.
Indudablemente, se trata de un nuevo reconocimiento a una de las principales plumas argentinas, cuya obra
ha contribuido y sigue contribuyendo a la excelencia
de nuestras letras.
Ricardo Piglia nació en Adrogué, provincia de
Buenos Aires. En 1967 apareció su primer libro de
relatos, La invasión, premiado por Casa de las Américas. Numerosas publicaciones prosiguieron a esta
obra fundacional. Entre ellas, cabe destacar el libro de
relatos Nombre falso (1975), el cual ha sido traducido
al francés y al portugués. En 1980 apareció Respiración
artificial, de gran repercusión en el ambiente literario y
considerada como una de las novelas más representativas de la nueva literatura argentina. Su siguiente no-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hipólito Yrigoyen nació el 12 de julio de 1852 en
un hogar humilde de Balvanera, en esta ciudad. Fue
formado por los padres bayoneses en el colegio “San
José” y finalizó sus estudios secundarios en el colegio
de la América del Sud.
De la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, egresó como abogado sin presentar
tesis doctoral.
En su actuación pública fue comisario de Balvanera
(1872/77), diputado provincial (1878/80), administrador general de Sellos y Patentes (1880) y diputado nacional (1880/82). Desde 1880 hasta 1905 se desempeña
como profesor de historia argentina, instrucción cívica
y filosofía en la Escuela Normal de Maestras. Jamás
percibió haberes como docente,ya que los donó a la
Sociedad de Beneficencia con destino al Hospital de
Niños y al Asilo de Niños.
Integra la Unión Cívica y participa en la revolución
de 1890 que reclama por la moral administrativa y el
libre sufragio. Es fundador de la Unión Cívica Radical
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en 1891 y preside el comité de la provincia de Buenos
Aires.
En 1893 organiza otra revolución en la provincia
que triunfa efímeramente pero se niega a ocupar algún
cargo público. Sólo reclama que se convoque al pueblo
a elegir libremente a su gobierno.
Pero la revolución fracasa. En 1905 conduce una
nueva revolución de igual destino y debe exiliarse. En
1910 logra, mediante tratativas con el presidente Roque
Sáenz Peña, la sanción de la reforma electoralque consagra el voto universal, secreto y obligatorio. Cuando el
presidente le ofrece cargos ministeriales en su gobierno
respondió que lo único que reclamaba eran “comicios
honorables y garantidos”. En las primeras elecciones
presidenciales en las que se aplica la nueva Ley Electoral
(1916), Yrigoyen alcanza la presidencia de la Nación.
Lleva adelante desde entonces una política reparadora.
Asimismo su política de neutralidad e independencia
durante la Gran Guerra, mostró al mundo que el respeto
internacional llega mejor por las ideas morales que por
la fuerza pura y el sometimiento de las naciones.
En lo interno, la presidencia de Yrigoyen mejoró la
distribución del ingreso. En 1916 funcionaban 7.856
escuelas primarias y se crearon 3.120 más. En un foro
internacional, representando a la Argentina, afirmó que
por cada uno de los soldados que revistaban en las filas
de la Nación había en esa época dos maestros enseñando
el abecedario. En ese año el analfabetismo era del 20 %
y en 1922, del 4 %. En la universidad se llegó a la democratización con la aparición de la Reforma Universitaria
de 1918. En lo económico, defendió el patrimonio nacional. Creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales para evitar
los desmanes de los monopolios petroleros. Intervino
en la economía siempre en defensa de los más débiles.
Proyectó la creación del Banco de la República para la
regulación financiera. En 1922 al finalizar su primer
mandato presidencial pudo afirmar que contribuyó para
que bajo la bóveda de nuestro cielo hubiera muy pocos
desamparados y que la labor debía continuar hasta que
no existiera ninguno. Sostenía que “la democracia no
consiste sólo en la garantía de la libertad política; entraña
a la vez la posibilidad para todos de poder alcanzar un
mínimum de felicidad siquiera”.
En su segunda presidencia (1928/1929) reafirmó y
consolidó los principios que esbozó en su anterior mandato en resguardo del patrimonio nacional mediante la
nacionalización del petróleo y la defensade los intereses populares. En cuanto a las relaciones internacionales, sostuvo el ideario de hermandad entre las naciones
y de no beligerancia. Dijo al presidente Hoover de los
Estados Unidos que “los hombres deben ser sagrados
para los hombres y los pueblos para los pueblos, y en
común concierto reconstruir la labor de los siglos sobre
la base de una cultura y de una civilización más ideal,
de más sólida confraternidad y más en armonía con los
mandatos de la Divina Providencia”.
Al momento de su derrocamiento por el golpe de
Estado del 6 de setiembre de 1930, el producto bruto
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de nuestro país era el 50 % de toda América Latina y
el doble que el del Brasil. Fue injustamente encarcelado sin proceso judicial durante un año y tres meses
en la isla Martín García. Anciano y enfermo regresó a
Buenos Aires para vivir en casa de una hermana, pues
había perdido todos sus bienes a lo largo de su vida
pública. Falleció el 3 de julio de 1933.
Pero la memoria de Yrigoyen sobrevivió a su desaparición: nutrió la lucha juvenil de Forja y de las
corrientes que en la década del 30 rescataron su legado
para oponerse a la conducción alvearista, que a juicio
de ellas era claudicante y conformista. Y todavía enriqueció al Movimiento de Intransigencia y Renovación,
que desde 1945, y durante el régimen de Perón, presentó al país un programa novedoso y transformador,
estimulante (aunque nunca cumplido), y volvió a dar
al radicalismo la antigua mística de su lucha por las
libertades públicas.
El historiador Félix Luna describiendo magistralmente en pocas palabras algo de la esencia de este
hombre en conexión directa con su tiempo, nos auxilia:
“la rara personalidad de Yrigoyen es irrepetible. Sus
métodos proselitistas, ese infatigable diálogo que le
permitió forjar una fuerza, en su tiempo elemento formidable de unidad nacional, ahora son impracticables.
Sus actos de gobierno pueden discutirse porque el
mundo en que vivió y el país que aclamó su capitanía
son ahora muy diferentes. Pero su concepción de la
política como una propuesta ética, una actividad de
servicio asentada en valores superiores, ésa no ha de
esfumarse: permanece siempre en el espíritu de los
argentinos mejores”.
En nuestra realidad contemporánea, plagada de
individualismo, concentración de poder, devaluación
de la palabra, desinterés por la participación es más
que oportuno recordar a este caudillo manso,promotor de la transición de las formas republicanas a una
democracia auténtica, protagonista mayor de medio
siglo de historia.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente fundamentación, insto a mis pares a observar y aprobar
el presente.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.171/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía elimine los derechos
de exportación que recaen sobre el ajo que actualmente
es del 5 %, y reinstaure los reintegros que fueron eliminados en el año 2002 del 4,5 %.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto solu
cionar un grave problema que afrontan los productores
de ajo de nuestro país, y además de la provincia de San
Juan, que es una importante productora de nuestra nación, no sólo por la cantidad sino también por la calidad
del producto que elabora.
Luego de la devaluación, el incremento del dólar
mejoro sustancialmente la competitividad del sector,
sin embargo, posteriormente trascurrieron una serie de
acontecimientos que dejaron sin rentabilidad al sector,
entre los que destacamos:
1. El incremento de los insumos, en especial el último año que subieron en un 153 %, tales incrementos
erosionaron notablemente la rentabilidad del productor,
pues el valor del producto final sólo subió un 10 %.
2. El incremento de los fletes, debido al aumento
del combustible y los incrementos salariales, fueron
significativos y perjudicó notablemente el precio de
los productos mencionados, en particular, el ajo blanco
y el ajo colorado.
3. Problemas de financiamiento. El sector de empaque
es gran generador de mano de obra pero también requiere gran cantidad de capital de trabajo, el cual es escaso y
de difícil acceso para el pequeño y mediano productor.
4. La implementación de derechos de exportación
que rondan el 5 % y que disminuyen la rentabilidad
del exportador.
5. La eliminación de los reintegros que significaba
un aliciente para el exportador pues lograba compensar
los derechos de exportación.
6. La falta de combustible que perjudica las labores
de la tierra pues el que hay es insuficiente para completar las labores de producción.
7. El atraso del tipo de cambio, en la actualidad la
inflación anulo prácticamente los beneficios del tipo
de cambio elevado.
Por todo lo expuesto, solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional se eliminen los derechos de exportación y se
reinstauren los reintegros; con estas dos medidas estaríamos devolviéndole al sector un 10 % de rentabilidad.
Por lo mencionado en los párrafos precedentes, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.172/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
en los términos del artículo 100, inciso 11 de la Cons-
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titución Nacional, por intermedio del Ministerio de
Desarrollo Social, informe a esta Honorable Cámara,
sobre los siguientes puntos relacionados con las comunidades huarpes asentadas en la región de Cuyo:
1. Cantidad de habitantes que actualmente conforman dicha comunidad, detallando edad, ocupación y
nivel de analfabetismo.
2. Detalle las enfermedades peligrosas de que los
mismos son portadores.
3. Condiciones y características de sus viviendas,
así como también el tipo de material utilizado para la
construcción de las mismas.
4. Nivel de acceso que la comunidad tiene a la
educación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como objeto, que desde
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se nos
brinde información general de la población huarpe,
para así poder confeccionar iniciativas parlamentarias
destinadas a solucionar las problemáticas de la comunidad huarpe, mejorando así su calidad de vida.
Ahora bien, entre mayo de 2004 y diciembre de
2005 el INDEC relevó la Encuesta Complementaria
de Pueblos Indígenas, en adelante ECPI, con el obje
tivo de cuantificar y caracterizar la población que se
reconoce perteneciente y/o descendiente de pueblos
indígenas. Este censo informa que en la Argentina hay
402.921 indígenas, siendo los mismos comechingones,
charrúas, huarpes y onas, etcétera.
La misma encuesta arroja también que el Estado
reconocía y conocía 17 pueblos, siendo los actuales 22.
Se tomó como marco, para la realización de la ECPI,
aquellos hogares en los que el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y registró al menos
una persona perteneciente y/o descendiente de pueblos
indígenas. Para identificar la población en la ECPI se
respetó la declaración de las personas entrevistadas y
se combinaron dos criterios, la autoidentificación o
autorreconocimiento de la pertenencia a un pueblo indígena y la ascendencia indígena en primera generación.
A diferencia de otros relevamientos desarrollados
por el INDEC, en las tareas de sensibilización de la
población, convocatoria del personal, capacitación a
los encuestadores y relevamiento, participó una estructura de recursos humanos formada por personas
pertenecientes a los pueblos indígenas.
En las provincias de San Luis, San Juan y Mendoza
(región de Cuyo), ascienden a 12.704 las personasque
se reconocen pertenecientes o descendientes en primera
generación al pueblo aborigen huarpe.
Hoy día, la comunidad huarpe de aborígenes vive
en las lagunas y humedales de Guanacache, ubicado
en el punto tripartito de las provincias de San Luis,
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Mendoza y San Juan. Son habitantes ancestrales de esta
tierra cuyana, que continúan luchando por la propiedad
comunitaria de su tierra, y que se concrete la aplicación
de las leyes que reivindican la identidad aborigen en
la Argentina.
En la actualidad, los descendientes de huarpes viven
en condiciones deplorables. Pobreza, Chagas, brucelosis, malnutrición y aislamiento son los mayores males
que afrontan.
A modo de ejemplo, en San Juan son casi 700
personas que integran 141 familias. Las mismas viven en puestos precarios desperdigados por el sur de
Sarmiento y 25 de Mayo, junto al límite de Mendoza.
Sus condiciones son lamentables: 9 de cada 10 niños
pertenecientes a este grupo sufren o sufrieron mal de
Chagas y la brucelosis es una enfermedad cada vez
más extendida. La alimentación se limita a los chivos y
cabras que ellos mismos crían para sobrevivir. Y lo que
es peor, carecen de agua potable. Sus viviendas están
muy lejos de alcanzar las condiciones elementales de
habitabilidad.
Los huarpes tienen sus propios médicos y su propia
medicina. Crían sus animales con sus métodos,mantienen rituales religiosos ancestrales y, por lo general, no
permiten el acceso de otros modos de vida en su comunidad. Sólo confían en su Consejo de Jóvenes, su Consejo
de Ancianos, sus 9 representantes y sus caciques. Suelen
tomar sus decisiones en comunitarias asambleas. Y buena parte de los chicos muestran problemas en la escuela,
por tener que encarar aprendizajes paralelos: el institu
cional y el de la comunidad, que desconfía cada vez
más de un sistema del que sienten que no forman parte.
Es necesario que el resto de la sociedad se relacione
con ellos, como un pueblo que guarda tradiciones y
cultura distintas a las nuestras. Y no hablar de aceptación, ya que eso es peyorativo: hay que reconocerlos
y respetarlos como distintos.
Los huarpes tienen habilidades necesarias para saber
qué es lo mejor para ellos. Lo que no tienen, en casi
todos los casos, son los medios. Ahí es donde debe
entrar a actuar el Estado.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.173/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prohíbase en todo el territorio nacional
la instalación de cajeros automáticos expendedores de
dinero, dentro de bingos o casinos, salas de máquinas
tragamonedas, hipódromos o en cualquier ámbito
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público en el que se realicen apuestas por dinero o por
cualquier otro medio de pago.
Art. 2° – La prohibición establecida en el artículo
precedente se extenderá dentro de un radio de cinco
(5) cuadras de los establecimientos comprendidos en
el artículo 1°.
Art. 3° – Los cajeros automáticos ya instalados y
en funcionamiento dentro de los locales o predios a
que hace referencia el artículo precedente, dejarán de
funcionar dentro de los 30 días posteriores a la promulgación de la presente ley.
Art. 4° – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente cuerpo
legal.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de 60 (sesenta) días de publicada
en el Boletín Oficial.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando que tanto a nivel nacional como a
nivel internacional cada vez se tiene más conciencia
respecto del aumento de la ludopatía es que planteamos
esta iniciativa legislativa.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
que definió la ludópata como la persona que no tiene
capacidad de resistir el impulso de apostar perdiendo el
control de sus actos. Según estimaciones mundiales, el
3 % de la población mundial sufre esta enfermedad que
fue declarada como tal en 1980 por la OMS.
Si bien en este último tiempo se hizo más evidente
la necesidad de combatir esta enfermedad y se han
llevado a cabo medidas para combatirla como el
establecimiento de carteles con la leyenda “el juego
compulsivo es perjudicial para la salud” y la creación
de distintos centros de capacitación para dicha enfermedad pero creemos que no es suficiente, es decir que
siguen faltando políticas en relación a esta problemática. Consideramos que, tal como lo definió la OMS, el
ludópata pierde el control de sus actos, es por lo tanto
que debemos ayudar a la persona en ese momento
para que tome un respiro y hacerlo pensar lo que está
haciendo. En conclusión, que haya un cajero dentro de
un casino o bingo o en sus inmediaciones lo único que
se esta haciendo es incentivar a la pérdida de control
por parte de la persona en cuestión.
Este punto es similar a lo que se plantea en la Ley
de Contrato de Trabajo, 20.744, en la que se prohíbe
el pago de la remuneración a los empleados en lugares
donde se comercialicen comidas o bebidas alcohólicas
como negocio principal o accesorio, lo que se debe
lograr es el apoyo a las personas y defender en cierto
punto su calidad de vida.
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Con sentido a esto vemos que el día 17 de marzo del
2007 una resolución de la justicia de faltas ordenó retirar un cajero por favorecer el juego compulsivo. Este es
un caso lo que se pretende lograr es no tener que llegar
al orden judicial para lograr esto ya que como sabemos
muchas personas se niegan a iniciar dichos trámites.
En conclusión nuestra iniciativa está fundada en el
artículo 42 de la Constitución Nacional que expresa
que ...“los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la
protección de su salud, seguridad e intereses económicos”. También en el artículo 5° de la Ley de Defensa
al Consumidor en donde establecela protección a los
consumidores cuando expresaque las cosas y servicios
deben ser suministradoso prestados en forma tal que,
utilizados en condiciones previsibles o normales de
uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios. Así como
tambiénen el derecho internacional, donde también se
han dictado normas al respecto, entre las que destaco el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Políticos de la ONU, ratificado por Argentina por ley
23.313, cuerpo de jerarquía constitucional aun por sobre
las demás leyes de la Nación (conf. artículos 31, 75, incisos 22 y ccs. Constitución Nacional), el cual reconoce
“el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.174/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, en
los términos del artículo 100, inciso 11 de la Constitución Nacional, informe a esta Honorable Cámara sobre
los siguientes puntos que a continuación se detallan con
relación al Programa Vocacional:
a) Cuál es el grado de cumplimiento este programa
en cada provincia. Asimismo, si se ha efectuado alguna
evaluación del mismo desde que se inicio al día de la
fecha.
b) Cuál es el monto invertido por el Ministerio de
Educación para la ejecución del programa para el año
2008.
c) Si se está dando cumplimiento a la confección y
entrega del material informativo elaborado por el Ministerio de Educación en coordinación organizaciones
empresariales y sindicales según lo establecido en el
artículo 4° de la ley 25.475.
d) Detalle si se está efectuando actualmente la
capacitación de docentes para el dictado de clases del
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presente programa. En caso de que se estén llevando a
cabo las capacitaciones, detalle cómo es la metodología
de los cursos y cada cuánto tiempo se efectúa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.575 fue sancionada por el Congreso
Nacional el 11 de abril del año 2002. Esta ley crea el
Programa Vocacional, el cual funciona dentro ámbito
del Ministerio de Educación de la Nación.
Dicho programa fue destinado a promover acciones
de orientación vocacional ocupacional en los niveles de
Educación General Básica (tercer ciclo) y Educación
Polimodal del Sistema Educativo Nacional, ya que en
el momento de la sanción del programa estaba vigente,
hoy en día volvimos al sistema tradicional.
El mismo tiene entre sus objetivos proponer li
neamientos y pautas para la eficiente ejecución de programas específicos, asesorar sobre la normativa legal y
colaborar con los organismos técnicos del Ministerio
de Educación en diseños curriculares, mecanismos de
evaluación y capacitación docente en todo lo concerniente a la orientación vocacional-ocupacional.
Asimismo, establece en su artículo 3º que el Ministerio de Educación apoyará técnicamente a las
jurisdicciones educativas a efectos de extender las
actividades sistemáticas de orientación vocacionalocupacional en los servicios provinciales, incorporando
y coordinando el aporte de universidades nacionales,
organismos estatales y organizaciones no gubernamentales que desarrollan actividades afines a la orientación
vocacional-ocupacional.
En conclusión, lo que pretendemos con el pre
sente proyecto es la necesidad de poder contar con
información fehaciente y veraz sobre algunos puntos
relacionados al presente programa.
Por todo lo expuesto y considerando de vital impor
tancia contar con esta información para la creación de
futuras iniciativas legislativas, es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.175/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Será de carácter obligatorio indicar en
todas las etiquetas de productos alimenticios, sustancias
alimenticias y bebidas destinadas al consumo humano,
cuyas características no se adapten al consumo de
personas diabéticas, la siguiente leyenda: “No apto
para diabéticos”.
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Art. 2º – La leyenda deberá expresarse en forma
clara, las letras con caracteres de buen tamaño, realce
y visibilidad.
Art. 3° – Será autoridad de aplicación el Ministerio
de Salud y Medio Ambiente de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

pertinente el etiquetado o rotulado de alimentos, bebidas y golosinas, indicando en el caso de aquellos
alimentos que no resulten aptos para el consumo de
diabéticos, la leyenda: “No apto para diabéticos”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diabetes mellitus es una enfermedad crónica con
déficit de secreción de insulina (hormona producida por
el páncreas) por lo cual, el nivel de glucosa en sangre
es elevado. Esto genera trastornos como necesidad
excesiva de ingesta de líquidos (sed), exceso de orina
y mucho hambre.
Básicamente, podemos hablar de dos clases de diabetes, la DBT insulinodependiente o tipo I y la DBT
no insulinodependiente o tipo II, si bien existeuna
clasificación más amplia que no viene colación en el
presente proyecto.
Para todas las personas que padecen de esta enfer
medad, se hace imprescindible tanto la medicación
como la alimentación adecuada, ya que sin el debido
tratamiento, la diabetes puede tener consecuencias a
niveles cardiovasculares, renales y neurológicos.
El diagnóstico de una diabetes significa siempre
una ruptura con la vida anterior, no sólo a nivel personal, sino también a nivel familiar puesto que esta
enfermedad implica una serie de rutinas diarias como
el automonitoreo de glucemia sanguínea, cuidado de
los pies, controles oculares periódicos, prestar especial
atención a los hábitos alimentarios, horarios de ingesta
alimentaria, de medicación o insulina.
En lo referente a los alimentos y bebidas en gene
ral, creemos que hay una grave falencia necesaria de
subsanar puesto que existen en el mercado productos
que incluyen en su etiquetado menciones específicas
equívocas del tipo “sin azúcar”. “apto para diabéticos”,
“light”, “diet”, “reducido en calorías”, lo cual induce
a los potenciales consumidores(esta población de pacientes), a errores y confusiones, habida cuenta de la
falta de educación alimentaria tan importante en este
sentido, y quedando así expuestos a un serio riesgo en
cuanto a faltar a cumplir uno de los pilares esenciales
en esta afección como lo es el de una alimentación
adecuada.
Muchos productos alimenticios y también bebidas y
golosinas que se fabrican sin sacarosa en realidad contienen otro tipo de azúcar igualmente perjudicial para
el diabético resultando un alimento no apto para ellos.
Debido a que no existe educación alimentaria adecuada, así como tampoco información ni herramientas
básicas para esta población de diabéticos que cada día
va en continuo ascenso, es que creemos que desde el
Estado podemos intervenir modificando la legislación

Reunión 12ª

–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Industria y Comercio.
(S.-2.176/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan,
incentive a la actividad privada a que realice inversio
nes en proyectos de generación de energía hidráulica,
mediante la promoción de mecanismos tales como:
desgravación impositiva, promoción impositiva, diferimientos impositivos, programas de créditos con tasas
diferenciales, etcétera.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A raíz de la fuerte crisis energética por la que atravesamos que va en detrimento de nuestra calidad de
vida y de nuestro crecimiento como país, creemos que
es importante considerar la producción de otras fuentes
de energía alternativas que puedan ayudar a paliar la
situación como es el caso de la energía hidráulica.
La energía hidráulica es aquella que se obtiene del
aprovechamiento de la energía cinética (energía que
surge en el fenómeno del movimiento) y potencial
(capacidad que tienen los cuerpos para generar un trabajo), de la corriente de ríos, saltos de agua o mareas.
Es un tipo de energía verde (energía generada a partir
de fuentes de energía primaria respetuosas con el medio
ambiente. Las energías verdes son energías renovables
que no contaminan, es decir cuyo modo de obtención
no emite subproductos que puedan incidir negativamente en el medio ambiente. Permiten disminuir la
dependencia de las fuentes tradicionales de energía
como petróleo y gas y aumentar la independencia
energética de cada país) cuando su impacto ambiental
es mínimo y usa la fuerza hídrica.
Se puede transformar a muy diferentes escalas existiendo desde hace siglos pequeñas explotaciones en las
que la corriente de un río mueve un rotor de palas y genera un movimiento aplicado, por ejemplo en molinos
rurales. Sin embargo, la utilización más significativa
la constituyen las centrales hidroeléctricas, aquellas
que se utilizan para la obtención de energía eléctrica
mediante el aprovechamiento de la energía potencial

6 de agosto de 2008

329

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del agua embalsada en una represa (muro de piedra u
hormigón que se construye en un río, arroyo o canal
con la finalidad de contener el agua en el cauce fluvial
para su posterior aprovechamiento en abastecimiento
o regadío) de represas, aunque estas últimas no son
consideradas formas de energía verde por el alto impac
to ambiental que producen y por el uso de grandes
cantidades de combustible fósil para los generadores.
La energía hidráulica se basa en aprovechar la caída
del agua desde cierta altura. La energía potencial durante la caída, se convierte en cinética. El agua pasa
por las turbinas a gran velocidad, provocando un movimiento de rotación que finalmente,se transforma en
energía eléctrica por medio de los generadores. Es un
recurso natural disponible en las zonas que presentan
suficiente cantidad de agua, y una vez utilizada es
devuelta río abajo.
El agua que constituye el recurso hídrico de un país,
determina y condiciona no sólo la subsistencia de las
especies, sino también la distribución, asentamiento y
desarrollo socioeconómico de los pueblos.
La energía hidráulica es la que se obtiene de la caída del agua desde una cierta altura a un nivel inferior
provocando el movimiento de ruedas hidráulicas o
turbinas.
Su desarrollo requiere construir pantanos, represas,
canales de derivación, y la instalación de grandes turbinas y equipamiento para generar electricidad, por lo
tanto la energía hidráulica es el aprovechamiento de la
energía del agua en movimiento.
Si nos remontamos a la historia, la primera central
hidroeléctrica se construyó en 1880.
En 1920, las centrales hidroeléctricas generaban ya
una parte importante de la producción total de electricidad. La tecnología de las principales instalaciones se
ha mantenido igual durante el siglo XX.
A principios de la década de los noventa, las primeras potencias productoras de energía hidroeléctrica eran
Canadá y Estados Unidos. Canadá obtiene un 60 % de
su electricidad de centrales hidráulicas.
En todo el mundo este tipo de energía representa
aproximadamente la cuarta parte de la producción de
electricidad, y su importancia sigue en aumento. Los
países en los que constituye una fuente de electricidad
más importante son Noruega (99 %), Zaire (97 %) y
Brasil (96 %). La Central de Itaipú, en el río Paraná,
situada entre Brasil y Paraguay, se inauguró en 1982 y
tiene la mayor capacidad generadoradel mundo.
En España hay problemas de escasez de agua y se
han construido represas para riego, que posteriormente
han sido aprovechadas para generar energía.Como referencia la presa Grand Coulee, en los EE.UU., genera
unos 6.500 MW y es una de las más grandes.
En algunos países se han instalado centrales pequeñas, con capacidad para generar entre un kilovatio
y un megavatio. En muchas regiones de China, por
ejemplo, estas pequeñas presas son la mejor fuente de

electricidad. Otras naciones en vías de desarrollo están
utilizando este sistema con buenos resultados.
Creemos que es una fuente de energía altamente
aprovechable, que puede ser de gran utilidad en nuestro
país como paliativo de la profunda crisis energética
por la que atravesamos y que aportaría al crecimiento
de poblaciones en donde la energía eléctrica es un
recurso de lujo o escaso dejando marginados a miles
de pobladores.
A través de nuestro proyecto proponemos que desde el Estado se incentive a la actividad privada a que
realice inversiones en esta área mediante diferentes
mecanismos que estimulen a la inversión como: promociones impositivas, desgravaciones impositivas,
diferimientos impositivos, programas de créditos con
tasas diferenciales, etcétera.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.177/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Debítense de la cuenta coparticipable
del impuesto a los créditos y débitos en cuenta corriente
bancaria, los pagos a cuenta generados por el presente
impuesto, contra el impuesto a las ganancias y el impuesto a la ganancia mínima presunta.
Art. 2º – Acredítense a la cuenta coparticipable del
impuesto a las ganancias los pagos a cuenta generados
por el impuesto créditos y débitos en cuenta corriente
bancaria contra el impuesto a las ganancias.
Art. 3º – Acredítense a la cuenta coparticipable del
impuesto a las ganancia mínima presunta, los pagos a
cuenta generados por el impuesto créditos y débitos
en cuenta corriente bancaria contra el impuesto a la
ganancia mínima presunta.
Art. 4º – Procédase a la aplicación de los respectivos
índices coparticipables.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 60 días de su sanción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como propósito
recomponer los recursos provinciales que provienen
de la coparticipación federal de impuestos.
El Poder Ejecutivo nacional dispuso una disminu
ción en el impuesto a los débitos y créditos en cuenta
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corriente bancaria; esta iniciativa es muy buena pues
consiste en una disminución del impuesto mencionado.
Esta reducción del impuesto puede realizarse mediante la disminución de la alícuota nominal del tributo;
esta sería la forma más correcta de proceder, sin embargo, el Poder Ejecutivo nacional prefirió computar
como pago a cuenta de otros impuestos, como ganancia
y ganancia mínima presunta, una porción del impuesto
pagado por el contribuyente.
El problema radica en que los impuestos que reciben
el pago a cuenta tienen un grado de coparticipación
federal superior al que opera como emisor del pago a
cuenta, así el impuesto a las ganancias posee un régimen de coparticipación federal del 32 %, mientras que
el impuesto a los débitos y créditos bancarios posee un
régimen coparticipación del 15 %.
Dicho de otra manera, por la reducción del impuesto,
las provincias deberían dejar de percibir 15 pesos por
cada 100 que se dejan de recaudar; sin embargo, por
el sistema de pagos a cuenta deja de percibir 32 pesos
por cada 100 que se dejan de recaudar.
Por tal motivo, lo que proponemos es un sistema de
compensaciones que permita a las provincias recuperar
los recursos que se pierden por la operatoria del pago
a cuenta.
Recordemos que las provincias dependen para el
desarrollo y ejecución de sus presupuestos de la coparticipación federal, por tal motivo es muy importante
defender la porción de recursos que les corresponden
y además hay que estar atentos para evitar que con
operatorias contables complicadas se deterioren los
recursos de las provincias.
Este proyecto de ley permitirá recuperar recursos
que les son propios a las provincias y que les fueron
extraídos en forma arbitraria e injusta.
Por todo lo expuesto, en los párrafos precedentes,es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo lograr
la compensación de deudas impositivas que existan
entre la Administración Federal de Ingresos Públicos,
y los contribuyentes que sean exportadores.
Cuando una empresa exporta, la Administración
Federal de Ingresos Públicos cobra derechos de exportación que el contribuyente debe pagar para poder
despachar la mercadería al exterior.
Por otro lado paga reintegros, que benefician al
exportador y mejoran su competitividad. Sin embargo,
en la realidad operan de distinta manera, pues los reintegros tardan mucho en pagarse y además el contribuyente debe tener todas las obligaciones fiscales al día.
En muchos casos el contribuyente tiene deudas de
carácter impositivas o previsionales por valores muy
inferiores a los que la AFIP le debe en conceptos de
reintegro; sin embargo, no opera el reintegro porque el
exportador tienes deudas pendientes.
Pero la AFIP no permite que se compensen las deudas; por este motivo el contribuyente deberá ponerse
al día con recursos propios y luego esperar el pago del
reintegro que muchas veces tarda en llegar.
Este tipo de operatoria perjudica severamente al
exportador, acarreando problemas financieros para el
normal desarrollo de su actividad empresarial, en especial la mediana y pequeña empresa que cuentan con
recursos limitados y dificultad de accesos al crédito.
Por tal motivo, y para dar una solución a esta problemática, es que impulsamos el presente proyecto
de ley, que propicia que los créditos que posean los
exportadores puedan compensar las deudas impositivas
o previsionales que el contribuyente tenga con el fisco
y que la AFIP liquide los reintegros por la diferencia.
Considerando que el espíritu de la norma impulsada
es equitativo y obedece a una necesidad que existe en
los contribuyentes exportadores y que la aplicación
de la misma mejoraría sustancialmente la situación
financiera del sector, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.

(S.-2.178/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los exportadores podrán utilizar los
reintegros adeudados por la Administración Federal de
Ingresos Públicos para cancelar sus deudas impositivas
cuando las mismas se hayan originado en períodos
anteriores.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de sesenta (60) días de su sanción.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 12ª

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.179/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el libro Santiago
Bovisio. El maestro de América. Vida, obra, testimo
nios.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra Santiago Bovisio. El maestro de América.
Vida, obra, testimonios, refleja la vida y obra del señor
Santiago Bovisio, quien nació en Italia, y vino a la
Argentina en 1926.
Hoy su pensamiento y su método de vida se han
expandido por América (Bolivia, Chile, Venezuela,
Colombia, Brasil, Estados Unidos y Canadá), así como
por países de Europa (España, Italia, Alemania, Suiza).
En el citado libro existen anécdotas y testimonios
del señor Bovisio y sus discípulos que ejemplifican
cómo puede cada ser humano, en sus actos cotidianos,
contribuir a aliviar el dolor de miles de seres humanos
y trabajar por el bien común.
Es importante destacar también que en Santiago
Bovisio. El maestro de América. Vida, obra, testimo
nios, la profesora Fabiana Mastrángelo, que posee un
destacado currículo –que se agrega como aval– y de
amplia trayectoria en el ámbito de la cultura y la historia, rescata la memoria de un personaje que trascendió
nacional e internacionalmente el ámbito de la cultura
y la espiritualidad.
La primera presentación (Mendoza, 26 de junio de
2003) fue auspiciada por la Sociedad Argentina de
Escritores, ocasión ésta en que fue declarado de interés
cultural municipal por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Mendoza, y por la Municipalidad
de Godoy Cruz.
No obstante esto, el libro ha trascendido las fronteras
nacionales, ya que ha sido presentado y difundido en
Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, Costa Rica,
España, Francia, Italia, EE.UU. y está siendo traducido
al portugués, al inglés y al francés.
El día 21 de noviembre de 2003, el libro fue presentado en la ciudad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza. En esa oportunidad la profesora Silvina Balmaceda,
directora de la Biblioteca Municipal, presentó el libro
y el intendente lo declaró de interés cultural municipal.
El libro ha sido presentado en Bolivia (La Paz,
Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra) en septiembre
de 2003. En ese país se conmemoraron los 100 años
del nacimiento del señor Santiago Bovisio. En esa
oportunidad, se presentó también la primera edición
boliviana del libro Santiago Bovisio. El maestro de
América. Vida, obra, testimonios a seis meses de la
aparición en la Argentina.
En Italia también se realizaron presentaciones del
libro, a nivel académico, en el mes de julio de 2003, en
Ufficio Cultura de la Comuna de Bérgamo, en la Societá Storica di Vigevano, y en la Facultad Ca’Foscari
di Studi Storici, de Venecia. Es importante comentar,
también, que el libro ha sido traducido al italiano.
Actualmente, esta obra se presenta en su segunda
edición revisada, ya que la primera se agotó. Esta se
publicó, también, en Bolivia (2003) y en Brasil (2007),
traducida al portugués.

Don Santiago fue esencialmente un educador y eligió
América para realizar su labor. Debemos permitir que
todos accedan a la sabiduría expresada en los testimonios de sus discípulos, ya que su mensaje es universal.
Por todas las razones anteriormente expuestas y
en homenaje a este gran hombre que forma parte de
nuestra patria y nuestra historia, es que consideramos
de importancia la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.180/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que solicita al Poder Ejecutivo nacional incrementar
las partidas presupuestarias destinadas a ampliar la
intensidad y frecuencia de las campañas de detección
precoz de portadores de hepatitis “C”, así como también mejorar el control de bancos de sangre y asegurar
a los pacientes el acceso a tratamientos adecuados que
exige la patología mencionada.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hepatitis “C” es causada por el virus HCV (por
su sigla en inglés), causa inflamación hepática, suele
ser asintomática. La misma, si no es detectada y tratada
en forma temprana pude producir fibrosis, cirrosis, e
incluso cáncer hepático (hepatocarcinoma).
Una de las principales características de la hepatitis
“C” es que en la mayoría de los casos no presenta
síntomas visibles, hasta que no está en un período
avanzado o bien en su etapa aguda, que muchas veces
es confundido con un malestar hepático, dado que los
síntomas suelen permanecer poco tiempo.
La hepatitis “C” es una enfermedad peligrosa, dado
que no presenta síntomas y el virus que se halla presente en la sangre, ata y deteriora el hígado llegando,
en algunos casos, al cabo de 20 o 30 años, a producir
cirrosis o cáncer hepático. La mayoría de las personas
con hepatitis “C” no presentan ningún síntoma, sin
embargo algunas portadoras del virus, pueden sentir
una sensación similar a la del estado gripal y otros
tipos de síntomas.
El análisis para detectar el virus no es un análisis de
rutina. La hepatitis “C”, debido a su característica de
ser una enfermedad mayormente asintomática, suele ser
diagnosticada de manera fortuita en controles médicos de
empresas, en las donaciones de sangre o en análisis prescritos por facultativos en búsqueda de otras patologías.
Para esta enfermedad no existe vacuna preventiva alguna, sí existen buenos, pero costosos, tratamientos que
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son efectivos hasta en un 50 % de los casos tratados.
Los tratamientos deben ser indicados por el médico
y la terapia estándar aplicada actualmente consiste
en la asociación de dos fármacos llamados interferón
pegilado y ribavirina. El objetivo del tratamiento es
lograr negativizar la actividad viral y sostener esta
negativización en el tiempo.
Sin embargo, no todos tienen la suerte de acceder
al tratamiento adecuado por dos razones: la primera
porque sólo el 2 % de los portadores conocen su
situación, y la segunda por la dificultad de acceder
al costoso tratamiento.
Otro aspecto a considerar es que un alto porcentajes
de los HIV positivos están infectados por el virusde la
hepatitis “C”, se trata el HIV pero no la hepatitis “C”.
La coinfección HIV HCV según el sector en riesgo,
puede estar presente hasta en un 50 % de los casos. El
plan nacional de HIV dice que el paciente debe recibir
todos los tratamientos contra este virus y sus patologías
relacionadas, pero la hepatitis “C” no entra en la ley, por
lo tanto los afectados deben presentar amparos para conseguir las drogas contra la hepatitis. Hoy en día la mitad
de las muertes por HIV son a causa de la hepatitis “C”.
Por lo tanto pedimos que el Poder Ejecutivo nacional, tome cartas en el asunto, atendiendo a este sector
de la sociedad.
Es potestad del Estado tomar las medidas necesarias,
por lo que solicitamos se incrementen las partidas que
permitan la detección temprana de esta enfermedad a
los efectos de que la patología sea tratada a tiempo,
y permita a los infectados recibir un tratamiento con
pronóstico alentador.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.181/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 12ª

(Lisboa, 8-12 de agosto de 1998), para que el 12 de agosto
fuera declarado Día Internacional de la Juventud.
La asamblea recomendó organizar actividades de
información pública en apoyo de ese día, a fin de fomentar el conocimiento, sobre todo entre los jóvenes,
del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes
hasta el año 2000 y años subsiguientes, adoptadopor
la Asamblea General en 1995 (resolución 50/81).
Es importante destacar que las Naciones Unidas
promueven la participación de los jóvenes como pieza
clave para el desarrollo de sus comunidades y países.A
través de las organizaciones del Sistema de Naciones
Unidas, la organización trabaja directamente en favor
de la juventud en temas como educación, empleo, salud, comunicaciones, género, participación, pobreza y
globalización, entre muchos otros.
En conclusión, y con el objetivo de implicar a los
jóvenes en asuntos nacionales y globales, Naciones
Unidas festeja el 12 de agosto el Día Internacional de
los Jóvenes a través de un programa cuyo tema principal es “acciones juveniles contra el cambio climático”.
El programa pretende ser una oportunidad para que
representantes de los gobiernos, ONG, instituciones
académicas, empresarios y jóvenes se junteny discutan las acciones a aplicar, y se incluyaa los jóvenes
en la toma de decisiones en todos los asuntos que les
conciernen. En este sentido se invita a jóvenes de todo
el mundo a asociarse a este programa, para que organicen luego eventos en sus comunidades para mostrar
la contribución positiva de la juventud a la sociedad.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.182/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el próximo 12 de agosto
del corriente año un nuevo aniversario del Día Internacional de la Juventud, el cual fue instituido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante
resolución 54/120 del año 1999.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General
(resolución 54/120 I) aprobó la recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Población, a celebrarse el día 11 de julio del corriente año, el cual fue instituido en el año 1987 por la
Organización de las Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 11 de julio de 1987 se conmemoró el Día de
los Cinco Mil Millones en honor a la cifra que alcanzó
la población mundial en ese momento.
A partir de esa situación, en junio de 1989, el Consejo de Administración del Programa de las Naciones
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Unidas para el Desarrollo, propuso el día 11 de julio
como Día Mundial de la Población.
Este día tiene por objeto principal centrar la atención
de todos nosotros en la importancia de los problemas
demográficos, que afectan gravemente a los planes de
desarrollo de muchos países.
El rápido crecimiento actual de la población provoca
una gran alarma entre los especialistas.
Como consecuencia de este crecimiento se presentan
las innumerables dificultades relacionadas, principalmente, con los recursos disponibles (agua, tierras de
cultivo, alimentos, atención sanitaria y educativa) y el
deterioro del medio ambiente.
Tan sólo doce años después de alcanzar los 5 mil
millones, se conmemoró, el 12 de octubre de 1999, el
Día de los Seis Mil Millones, cifra en realidad alarmante
debido a la pobreza y desigualdad que imperan en el
mundo.
La necesidad de encontrar soluciones urgentes a
dichos temas compromete a la humanidad a la reflexión
en la propia comunidad, región y país, a tomar decisiones personales que le den forma.
Es por los motivos anteriormente expuestos, y ante
la necesidad de trabajar juntos con el objeto de resolver
estos graves problemas demográficos, que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.183/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, arbitre
las medidas conducentes a los efectos de que en todos
los hospitales públicos del país se provea en forma
gratuita de la dosis necesaria de ácido fólico a las mujeres embarazadas, a los efectos de prevenir anemias y
malformaciones del tubo neural en los recién nacidos,
tales como la anencefalia y la espina bífida.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen evidencias científicas de que el ácido fólico
previene las malformaciones del tubo neural. Una
investigación reciente publicada en “The Lancet” (revista británica) pone el acento en la necesidad de tomar
medidas para promover su uso entrela población y, en
especial, entre las futuras madres.
El ácido fólico es una vitamina del complejo B implicada en la síntesis de glóbulos rojos y ADN. Cuando
una mujer queda embarazada y no tiene la cantidad
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suficiente de folato se pueden producir alteraciones
en el tubo neural, estructura del embrión a partir de la
cual se forma el sistema nerviosoy cuyo desarrollo se
produce durante las primeras semanas de gestación,
cuando la madre ni siquiera sabe que espera un niño.
A pesar de la información disponible, “su uso para
prevenir defectos del tubo neural no está extendido”,
explican los autores de distintas universidades del país.
De hecho, a pesar de las campañas puestasen marcha en
varios países, no se ha logrado aún su uso generalizado.
La mayor parte de los casos de espina bífida, defecto
que se produce cuando el tubo neural del feto no se cierra correctamente, se evitarían con la ingesta correcta
de esta vitamina. Algunos estudios han demostrado
que su riesgo se puede reducir de un 40 % a un 80 % si
las mujeres toman ácido fólico en el período perinatal.
Es importante destacar que en nuestro país, existe la
ley 25.630, del año 2002, que obliga a los fabricantes
incorporar 2,2 mg por kilo de ácido fólico a las harinas
de trigo destinadas al consumo, fue un avance importante. Estas harinas enriquecidas deben usarse también
para elaborar los productos alimenticios, con excepción
de los productos dietéticos, las harinas para exportación
o los productos para exportación.
Según el decreto reglamentario de la ley, la garantía
de la calidad y el control interno de la harina de trigo
enriquecida es de responsabilidad de los industriales,
que deben asumirla ante las autoridadessanitarias a
través del director técnico responsable.
Pero, de acuerdo con los especialistas, con comer
sólo estos aditivos, no alcanza para la prevención, ya
que para adquirir el nivel recomendado diario, deben
ingerir suplementos vitamínicos a los que, por problemas
económicos o falta de información, no pueden acceder.
También es importante destacar que, según la Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia (APEBI), es importante que la mujer durante toda su vida fértil consuma un
suplemento diario de 0,4 mg de ácido fólico, y de 5 mg
por día, en caso de tener antecedentes familiares de estos
trastornos (el cinco por ciento de los casos).
Los estudios realizados hasta hoy sugieren que el ácido fólico puede ayudar también a prevenir otras malformaciones fetales, como labio leporino y paladar hendido,
además de defectos cardíacos y de las extremidades.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.184/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse del 1º al 7 de agosto del
corriente año, la Semana Mundial de la Lactancia
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Materna, la cual tiene como objetivos para este año:
aumentar la conciencia de la necesidad y el valor de
apoyar a las madres lactantes; diseminar información
actualizada sobre apoyo a la lactancia materna y crear
condiciones óptimas para ofrecer apoyo a las madres
en todas las etapas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 1º al 7 de agosto del corriente año se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna; en
celebración de tal acontecimiento la Alianza Mundial
pro Lactancia Materna (WABA) hace conocer sus
objetivos que son:
a) Aumentar la conciencia de la necesidad y el valor
de apoyar a las madres lactantes;
b) Diseminar información actualizada sobre apoyo
a la lactancia materna;
c) Crear condiciones óptimas para ofrecer apoyo a
las madres en todas las etapas.
Asimismo es importante destacar que el lema para
esta oportunidad es el siguiente: “Apoyo materno:
Vamos por el oro”, apoyo materno significa apoyo en
brindar el inicio de oro para cada niño.
Para la Semana Mundial de la Lactancia Materna
2008, la medalla de oro representa el mejor esfuerzo
individual y colectivo para apoyar a las mujeres con
su lactancia materna. La palabra “oro” se refiere a la
superioridad de esta leche natural.
La Semana de la Lactancia Materna Mundial
(SLMM) 2008 insta a apoyar a las madres en alcanzar
el estándar de oro en alimentación infantil: “Amamantar exclusivamente por seis meses e incorporar
alimentos complementarios apropiados continuando
con la lactancia hasta los 2 años o más”.
Es importante destacar que, en 1997, la lactancia
materna fue calificada como el estándar de oro de la
alimentación infantil frente a la que se deben medir
todos los otros alimentos. En 2002, UNICEF lanzó
el Lazo de Oro; WABA desarrolló la iniciativa Lazo
de Oro en 2004. El lazo de oro simboliza un cambio
social y un ambiente de apoyo. El nudo nos recuerda
a la familia y a la sociedad como elementos clave del
apoyo que necesitan las madres y su lactancia materna.
Las condiciones personales, familiares y sociales
de las mujeres a veces contribuyen a limitar las posi
bilidades de la práctica de la lactancia materna; así se
ha estimado que antes del parto, entre el 80 y el 90 % de
las embarazadas desean amamantar, mientras que una
vez ocurrido el parto, una proporción mayor se niega
a dar el pecho, a menos que tengan apoyo emocional
y reciban el entrenamiento y la información adecuada
sobre cómo dar de mamar.
Es importante destacar que, desde una perspectiva
social, la lactancia materna constituye un derechode
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las mujeres y está demostrado que esta práctica natural
contribuye a disminuir la estadística de mortalidad
infantil además de otros no menos beneficiosos aportes al adecuado crecimiento y desarrollodel niño, así
como también al vínculo afectivo bebé-mamá. La leche
materna es el mejor alimento para el bebé, porque tiene
todo lo que él necesita y en las cantidades correctas
para que el niño crezca más sano, fuerte y seguro.
La leche materna previene enfermedades porque protege al bebé contra diarreas, gripes, infecciones, alergias; además la lactancia materna es un estímulo para
los sentidos del tacto, vista, oído y olfato, permitiendo
un desarrollo más pleno de las capacidades del bebé.
Otros de los beneficios de la leche materna es que
ayuda a un mejor desarrollo del cerebro y los nervios,
porque contiene sustancias especiales que otras leches
no contienen.
Por la importancia del tema y los numerosos bene
ficios que promociona esta táctica natural a favorde la
salud de nuestros niños y futuros adultos, invito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.185/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en todo el territorio de la Nación Argentina, el Programa de Simulacros para Casos
de Emergencia.
Art. 2° – El objetivo principal del presente programa
consiste en recrear situaciones simuladas de casos de
incendio, explosión o amenaza de explosión, a los
efectos de facilitar una actuación rápida y efectiva, en
los casos en que estas situaciones se materialicen en
la realidad.
Art. 3° – El programa será de aplicación obligatoria
en todos los edificios, tanto públicos como privados, de
oficinas, escuelas, hospitales y en todos aquellos con
atención al público, adecuándolo a las características
propias del inmueble, su destino y de las personas que
lo utilicen.
Art. 4° – Será de aplicación voluntaria la ejecución
de los simulacros mencionados anteriormente, en
aquellos edificios destinados a vivienda.
Art. 5° – Los simulacros previstos en los artículos
anteriores deberán realizarse en forma obligatoria al
menos dos veces al año.
Art. 6° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Dirección Nacional de Planeamiento y
Protección Civil.
Art. 7° – La totalidad de las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley, deberán
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ser incluidas en la Ley de Presupuesto Nacional para
el año 2009.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará los
medios necesarios para la amplia difusión de las normas establecidas en esta ley.
Art. 9° – La presente ley regirá a partir de los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los simulacros de situaciones de urgencia son una
herramienta de gran utilidad para evaluar nuestra capacidad de respuesta ante un evento catastrófico, ya que
colocan a la población en riesgo en condiciones lo más
parecidas posibles a las calculadas en el evento al que
se es vulnerable. Es conveniente recordar que el simulacro pretende un aprendizaje, y de la misma manera
que lo que mal se planea, mal se aprende, de la calidad
del simulacro dependerá el buen o mal aprendizaje de
los involucrados.
Ahora bien, los mismos son de fundamental importancia, ya que nos permiten evaluar la capacidad
de respuesta de organismos comprometidos ante un
escenario planteado para resolver situaciones o problemas que puedan presentarse como consecuenciade
un evento dado.
Asimismo, los responsables de brindar atención en la
emergencia, aplican y enseñan conocimientos, ejecutan
técnicas y estrategias, siguiendo los procedimientos
establecidos en los planes ya previstos.
Dentro de los beneficios principales del presente
programa podemos mencionar:
1. Evaluación de planes de operaciones de emergencia.
2. Evaluación de la capacidad de respuesta de los
organismos responsables de brindar atención en la
emergencia.
3. Entrenamiento a los responsables y a la población
involucrada.
4. Mejora en la coordinación interinstitucional y
relaciones con la población vulnerable.
5. Demostración visible del compromiso de las
autoridades y población en general.
6. Presentación de una idealización simplificada de
los elementos esenciales de una situación de emergencia o desastre.
7. Sometimiento de los participantes a la toma decisiones en situación de tensión que evidencie el impacto
directo de las consecuencias del evento simulado.
8. Desarrollo de la tasa de variación, de manera que
surjan las acciones de una situación dinámica y puedan
ser claramente experimentadas.

Otro de los puntos dignos de resaltar, consiste en
la toma de conciencia por parte de la población, en su
totalidad, respecto de la importancia de la realización
de estas simulaciones.
Es por los motivos anteriormente expuestos que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.186/08)
Buenos Aires, 1º de julio 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Na
ción, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
abien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.350/06, de mi autoría,
referente “Modifíquese el artículo 2° de la ley 25.551”.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 2° de la ley
25.551, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Se entiende que un bien es de origen nacional cuando ha sido producido o extraído
en la Nación Argentina, siempre que el costo de
las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no superen el treinta por
ciento (30 %) de su valor bruto de producción.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la actual legislación se entiende que un bien
es de origen nacional (y en consecuencia puede ser
acreedor de los beneficios de la ley 25.551 que regula
el régimen de compras del Estado nacional) cuando
ha sido producido o extraído en la Nación Argentina,
siempre que el costo de las materias primas, insumos o
materiales importados no superen el cuarenta por ciento
(40 %) de su valor de producción.
Es decir este requisito, más otros exigidos por la ley,
determina cuando un producto puede ser beneficiario
de la ley 25.551.
Sin embargo, consideramos que el actual porcentaje
de insumos importados para ser considerado producto
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nacional es excesivo, más teniendo en cuenta en los
últimos años el proceso de sustitución de importaciones
que viene aconteciendo.
La industria nacional argentina se encuentra en condiciones de producir en iguales condiciones de calidad
y precio que los bienes producidos en otros países.
Pero esta capacidad, que deriva de la conjunción de
nuestro empresariado argentino y la aptitud de nuestros
trabajadores, debe ser acompañadacon políticas activas
estatales que impulsen y consoliden las cualidades que
acabamos de mencionar.
En consecuencia, consideramos conveniente reducir
el porcentaje de componentes importados del 40 % al
30 % para que un producto sea considerado bien de
origen nacional.
De esta manera la industria nacional vería impulsada
la demanda de sus bienes y servicios y ayudaría a consolidar un crecimiento sostenido que la misma viene
registrando en los últimos años.
El presente proyecto no tiene otro objetivo que adaptar las normas legales vigentes a la nueva realidad de
la economía argentina.
Con el propósito de apoyar la industria nacional,
procurar disminuir los índices de desempleo, mejorar
la distribución de los ingresos de todos los argentinos
y consolidar el crecimiento económico es que presentamos esta iniciativa.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares legisladores me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.187/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre
de 2009, el plazo establecido el artículo 16 de la ley
24.146 y modificatorias leyes 24.383 y 24.768, cuyo
vencimiento operó el 31 de diciembre de 2003.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A modo de antecedente podemos decir que bajo
la ley 24.146 se instituyó un régimen especial de
transferencia de bienes inmuebles innecesarios para
el cumplimiento de los fines o gestión de la adminis
tración pública nacional, sus empresas y entes descen
tralizados, o de otro ente donde el Estado nacional
tenga participación total o mayoritaria de capital o en la
formación de las decisiones societarias, en los términos
previstos en el artículo 60 de la ley 23.697.
Ahora bien, el artículo 16 de la ley 24.146, sustituido por el artículo 5º de la ley 24.768, dispuso que las
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entidades beneficiarias y sujetos legitimados debían
presentar sus solicitudes de transferencia de inmuebles
ante la autoridad de aplicación, hasta el 31 de diciembre
del año 2000, estableciendo, para todos los casos, que
los requisitos que resulten exigibles por la aplicación
de dicha norma, deben encontrarse cumplidos dentro
del plazo consignado.
Posteriormente, el decreto 1.247/2000 prorrogó
hasta el 31 de diciembre del año 2003 el plazo de
vigencia instituido por el artículo 16 de la ley 24.146,
modificado por las leyes 24.383 y 24.768.
Creemos que es de fundamental importancia prorrogar el plazo de vigencia establecido en el artículo
16 de la ley en cuestión, ya que realmente hay muchos
expedientes en la ONABE que se encuentran favorables para su aprobación y que han cumplido casi la
totalidad de los requisitos que se les ha exigido, pero
que lamentablemente, al haber caducado el plazo, no
pudieron cumplir el proceso de ser transferidos.
Por todo lo expuesto, y considerando de fundamental
importancia prorrogar el plazo de vigencia hasta el 31 de
diciembre del año 2009, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.188/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación en que se encuentran los hospitales públicos de nuestro país, en relación
a la insuficiente cantidad de camas, así como también
de insumos básicos limitados para cubrir las necesidades de aquellos pacientes que requieren de atención
y muchos de internación, hechoque con los fríos en
esta época del año se acrecientan con la aparición de
enfermedades respiratorias en donde los más afectados
resultan ser nuestros menores.
Asimismo, instar al Poder Ejecutivo nacional para
que, a través del Ministerio de Salud, ejecute las medi
das necesarias a los efectos de revertir esta situación,
proporcionándoles una adecuada respuesta a los pacientes que allí acuden.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No podemos ignorar la gravísima situación a la que
se ven expuestos nuestros menores cuando hablamos
de salud, ya que una vez más, como todos los años en
esta época y a raíz de los intensos fríos, los hospitales
públicos de nuestro país se encuentran colapsados.

6 de agosto de 2008

337

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El intenso frío hace que en esta época del año aparezcan las enfermedades respiratorias y, entre ellas, el
alto número de casos de bronquiolitis que provocan
un colapso en los servicios de terapia intensiva de los
hospitales públicos, todas las camas ocupadas a punto
tal de colocar dos niños en una cama en muchos casos.
Esta situación se repite año a año y suponemos que
no es una cuestión de mala voluntad del Ministerio
de Salud de la Nación, sino más bien una cuestión de
mera imprevisión.
Una de las razones del colapso en la Ciudad Autó
noma de Buenos Aires es que muchos niños bonaerenses se atienden allí. El invierno exige un incremento de
camas de alta complejidad para menores de dos años.
Ahora bien, es importante destacar que una de las
razones por la que colapsan los hospitales es por consecuencia de la denominada bronquiolitis, que es una
infección respiratoria viral que afecta a niños de hasta
los dos años de edad, y especialmente a los menores
de seis meses. Es más frecuenteen nuestro país en los
meses de mayo, junio y julio, y los sistemas de salud
infantil tanto públicos como privados, habitualmente
se encuentran colapsados en dicha época.
Los principales factores de riesgo son: la prema
turez, la desnutrición, o enfermedades crónicas como
cardiopatías congénitas, entre otros. La gravedad de
cada caso se mide por la dificultad para respirar, que
genera complicaciones para alimentarsey el sueño. El
diagnóstico es clínico y son innecesarios estudios por
imágenes y de laboratorio.
Para esta patología son necesarios entre 3 y 4 días
de internación; la bronquiolitis es un padecimiento
potencialmente mortal, y en el país ocurren alrededor
de 900 decesos anuales.
No es sólo esta enfermedad la que aqueja en esta
época pero sí es un factor más que se suma para colocar
a los hospitales en esta difícil situación sin poder brindar
contención a los pacientes que allí acuden, los cuales en
su mayoría son personas de bajos recursos económicos
que no tienen acceso a la medicina prepaga.
Asimismo, quiero destacar algo que ya es de público
conocimiento, o sea la falta de insumos básicos como
algodón, gasas, jeringas descartables, en fin toda la
materia prima mínima con la que debe contar un hospital para poder dar la adecuada respuesta que exigen
los pacientes que allí acuden, y que es un derecho, el
derecho a la salud al que todos debemos tener acceso
sin distinción de nivel socioeconómico alguno.
En conclusión, solicitamos al Poder Ejecutivo nacio
nal que, a través del Ministerio de Salud, se implementen las políticas necesarias a los efectos dar respuesta a
las demandas de salud de la población de todo el país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-2.189/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el no cumplimiento de la cuota
Hilton, ya que trae como consecuencia la indefectible
entrada de nuestro país a la lista de países no cumplidores, así como también una depreciación del precio
pagado por el producto.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuota Hilton es un cupo de los mejores cortes
vacunos que se mandan a Europa. Y este año 2008 fue
la primera vez que el país no pudo cumplir con dicho
compromiso, lo que significó una pérdida aproximada
de unos 40 millones de dólares para el país y lo más
importante es que el país perdió mucha credibilidad
con respecto a la Unión Europea que es la receptora
de este corte.
Asimismo, y en consideración a que en estos
momentos se están discutiendo el tema de retenciones
y el tema de recaudaciones sería muy importante aprovechar los compromisos asumidos y muy beneficiosos
para el país.
En conclusión, es importante señalar que con estos incumplimientos se está perjudicando la imagen
del país en el exterior ya que vimos meses atrás que
Alemania pidió por carta al ministro del Interior su
intervención y no obtuvo resultado alguno.
Por lo tanto, si queremos tener reconocimiento en el
mundo y ser respetados, primero tenemos que cumplir
con los compromisos asumidos de antemano.
Por todo lo expuesto, considero importante que
mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.190/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase para todo el territorio de
la Nación, que a partir de la vigencia de la presente
ley, el expendio y comercialización de medicamentos y
sustancias farmacológicas catalogados como de “venta
libre” se realizará exclusivamente en farmacias habilitadas para tal fin, quedando prohibido en cualquier otro
tipo de establecimiento.
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Art. 2° – Las infracciones a esta ley serán sancionadas con multas de cinco mil (5.000) pesos a cincuenta
mil (50.000) pesos, clausura de diez a noventa días
del establecimiento comercial y el decomiso de las
mercaderías
Art. 3º – Los fondos que surjan de las multas esta
blecidas en el artículo precedente se aplicarán para la
consecución de los planes nacionales vigentes emergentes del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 4° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará los
medios necesarios para la amplia difusión de las normas establecidas en esta ley.
Art. 6° – La presente ley regirá a partir de los noventa días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley establece que la co
mercialización de medicamentos de “venta libre”,
sólo deberá realizarse en laboratorios, droguerías y
farmacias, quedando prohibida su venta en cualquier
otro tipo de establecimiento.
Esta norma será aplicada a todo el territorio de la
Nación, si bien ya existen provincias como Entre Ríos
y Corrientes, en las cuales esta normativa se encuentra
vigente.
El presente proyecto de ley, tiende a evitar que personas que no se encuentren capacitadas para indicar qué
medicamentos tomar, puedan hacerlo por intermedio de
un quiosco, o cualquier otro establecimiento que no sea
un laboratorio, droguería o farmacia. Si a una persona
le duele la cabeza, no pueden personas que no están
capacitadas, indicar qué medicamentos deben tomar.
Un factor de riesgo muy importante para la salud, lo
constituye la autoprescripción.
Los medicamentos más comúnmente utilizados son
los analgésicos, antiespasmódicos y antibióticoque
pueden encubrir otras patologías mucho más serias que
las que se pretendían tratar, o estaban contraindicados
para ese paciente, riesgo que desaparece con la actuación
de médicos y farmacéuticos.
Por lo tanto, un comerciante común no puede hacerse cargo de los efectos colaterales y de las contraindicaciones que tienen algunos medicamentos.
El programa nacional “Remediar” define al uso
racional de los medicamentos como aquel que requie
re que el paciente reciba la medicación apropiada a
su necesidad clínica, en las dosis correspondientes
con los requerimientos individuales, por un período
adecuado de tiempo y al menor costo posible para él
y su comunidad.
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Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Industria y Comercio, de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.191/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE ESPELEOLOGIA
Capítulo I
Principios generales
Artículo 1º – Declárase de interés público y sujeto
a protección en los términos de la presente ley a toda
cavidad natural de interés científico, independientemente de su extensión, desarrollo y profundidad, que
se encuentre dentro del territorio nacional argentino.
La política nacional sobre patrimonio espeleológico
se regirá por los principios y criterios interpretativos
de esta ley.
La eventual información científica o cultural que
las cavidades naturales puedan poseer pertenece, en
todos los casos, al dominio público. El interés científico
referido es aquel producido por las disciplinas de la
arqueología, paleontología, mineralogía, hidrología,
biología, etcétera.
Art. 2º – La calificación a que se refiere el artículo 1º
se hará por la autoridad de aplicación en base a estudios
técnicos y legales de cada denuncia o hallazgo en particular, los que podrán realizarse con la concurrencia de
organismos competentes en la materia y el apoyo de las
organizaciones espeleológicas legalmente reconocidas.
Dichos informes deberán cuantificar adecuadamente la
importancia del lugar involucrado en función de otros
intereses que pudieran coexistir, de orden económico,
social, minero, agrícola, turístico, etcétera, procurando
en todos los casos armonizarlos.
Art. 3º – Las cavidades naturales constituyen ecosistemas en estrecha relación con la geografía epigea
y su protección, conservación y preservación, tanto en
su conformación geológica, mineralógica, hidrológica, biológica, arqueológica y estética, son de interés
general.
Declárese de interés público las investigaciones
científicas de las cavidades naturales, así como también
toda acción que tenga por objetivo la preservación,
conservación o restauración por medios idóneos de
las mismas.
Declárese asimismo de interés público, todo acto de
difusión de las ciencias y técnicas espeleológicas, y de
manera especial la formación de investigadores idóneos
en las distintas ramas de la espeleología científica.
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Art. 4º – Podrá autorizarse el aprovechamiento
turístico de las cavidades naturales, especialmente en
aquellas regiones en que el mismo constituya un factor
de desarrollo económico por carecer de recursos naturales suficientes, siempre que la autoridad de aplicación
considere aseguradas las condiciones de conservación
y protección establecidas en el artículo anterior.
Art. 5º – Los proyectos y acciones vinculados con el
desarrollo agrícola, ganadero, forestal, hídrico, turístico, minero o de otra índole, deberán evitar o, cuando
ello no fuere posible, minimizar sus impactos negativos
sobre las cavidades naturales, tendiendo a asegurar su
conservación y el mantenimiento de las condiciones
físicas originales.
Capítulo II
Del dominio y protección
Art. 6º – Las cavidades naturales pertenecen al dominio público del Estado nacional o de las provincias,
según el lugar donde se encuentren. Las cavidades ubicadas en predios privados se regirán por lo especificado
en el artículo 20 de la presente ley. La eventual información científica o cultural que las cavidades naturales
poseen es de libre acceso al conocimiento público.
Todas las personas físicas o jurídicas tienen la obligación y el derecho de preservar el mencionadointerés
público. A ese fin, gozarán de legitimación procesal
activa en los ámbitos administrativos y judiciales.
Art. 7º – El Estado promoverá la investigación científica de las cavidades naturales, el desarrollo de las
técnicas espeleológicas, la formación de investigadores
idóneos y todas las acciones que tengan por objeto la
protección de las cavidades naturales.
Art. 8º – La autoridad de aplicación reglamentará los
regímenes especiales de protección para las cavidades
naturales atendiendo especialmente al valore interés
biológico, arqueológico, turístico, mineralógico, hidrológico o de cualquier otra índole que la autoridad de
aplicación considere.
Art. 9º – Queda prohibido en todo tiempo, forma
y lugar:
a) La realización de trabajos científicos en cavidades naturales sin la intervención de profesionales idóneos y sin autorización de las
autoridades de aplicación; si dicha autoridad
decidiere prohibir los trabajos de investigación,
deberá fundar tal decisión;
b) La realización de trabajos técnicos o meramente exploratorios en cavidades naturales
que no se ajusten a las normas proteccionistas
contenidas en la presente ley;
c) Toda construcción dentro del medio hipogeo
que suponga polución visual;
d) Todo acto que suponga la contaminación del
medio hipogeo, su suelo, su atmósfera y sus
aguas;
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e) El ingreso a las cavidades naturales portando
aerosoles de cualquier tipo que éstos fueren;
f) El abandono de cualquier tipo de residuos o
sustancias contaminantes dentro de las cavidades o en el medio epigeo circundante;
g) Pintar, esculpir, escribir, marcar o grabar las
paredes, techos, suelos o concreciones dentro
de las cavidades naturales; sólo se admitirán
las marcas estrictamente necesarias para la
realización de trabajos de topografiado de las
cavidades, en el marco del estudio científico de
las mismas;
h) Recoger muestras de materiales geológicos,
mineralógicos, biológicos o arqueológicos
que no sea el estrictamente indispensable para
la realización de los planes de investigación
previamente proyectados y aprobados, y
siempre que dicha recolección esté fiscalizada
o realizada por profesionales idóneos;
i) Romper, deformar, sustraer de su ámbito natural o acarrear concreciones de cualquier tipo,
salvo las que fueren estrictamente necesarias
para los estudios científicos a las que hace
referencia el inciso anterior;
j) La exhibición pública de concreciones aun
cuando las mismas hayan sido halladas rotas
en el suelo de las cavidades visitadas; esta
prohibición rige también para los museos;
k) Encender fuego dentro de las cavidades naturales o recorrer el interior de las mismas con
elementos de iluminación artificial contaminantes;
l) Todo acto de contaminación del medio geográfico epigeo vinculado a una cavidad natural, en
especial las corrientes de agua;
m) Matar, remover, capturar, molestar o dañar a los
eventuales habitantes (animales o vegetales) de
las cavidades naturales;
n) La venta de concreciones espeleológicas, material arqueológico o biológico extraído de las
cavidades naturales;
o) La realización de obras edilicias, hidráulicas o de
infraestructura minera o turística que no hayan
cumplido con el requisito de una evaluación
previa en lo relativo al impacto ambiental que
dichas obras puedan tener en el medio hipogeo;
p) Todo acto de polución química, térmica, sónica,
fótica o visual dentro de las cavidades naturales o en las zonas epigeas circundantes o que
tengan relación hidrológica, climatológica u
orgánica con el medio hipogeo.
Art. 10. – La autoridad de aplicación dispondrá
medidas promocionales especiales para las actividades
espeleológicas en general, dentro de las pautasestablecidas en la presente ley. Cuando la protección de los
hábitat y ecosistemas hipogeos contra la depredación,
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el vandalismo, la contaminación y todos los daños
que puedan sufrir las cavidades lo requiera, podrá establecer áreas protegidas, parques, reservas naturales,
museos in situ o cualquier otra medida de resguardo.
Art. 11. – Créase el Catastro Nacional de Cavidades
Naturales, que será llevado por la autoridad de aplicación en fórmulas normalizadas en las que deberán
constar los datos mínimos que figuran en el anexo de
la presente ley. Cada cavidad natural descubierta y
estudiada tendrá su fórmula individual.
Art. 12. – Toda persona dedicada al estudio técni
co y científico y/o a la exploración de las cavidades
naturales deberá inscribirse en el Registro Nacional
de Actividades Espeleológicas, que llevará la autoridad de aplicación de la presente ley, la que dictará las
reglamentaciones pertinentes.
Art. 13. – Las personas inscritas en el registro a que
hace mención el artículo anterior podrán firmar convenios
con la autoridad de aplicación para llevara cabo investigaciones o exploraciones. El descubrimiento de una cavidad
natural lleva implícito el deber,a cargo de quien ha realizado el mismo, de informar su hallazgo a la autoridad de
aplicación, quien, previa evaluación de la importancia e
interés que la misma reviste, procederá a su incorporación
al Catastro Nacional de Cavidades Naturales.
Art. 14. – Los investigadores y espeleólogos extranjeros que deseen realizar estudios en cavidades naturales del país deberán contar con autorización de la autoridad de aplicación, quien promoverá la participación
de espeleólogos e investigadores argentinos en dichos
estudios y la difusión en el país de sus conclusiones.
Capítulo III
Autoridad de aplicación
Art. 15. – A los efectos de la presente ley, será autoridad de aplicación la Secretaría de Recursos Naturales
y Ambiente Humano de la Presidencia de la Nación,
en lo atinente a la jurisdicción nacional. Las provincias
determinarán la autoridad de aplicación en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 16. – A los fines de la presente ley, serán funciones específicas de la autoridad de aplicación:
a) Promover la investigación científica de las cavidades naturales, el desarrollo de las técnicas
espeleológicas, la formación de investigadores
idóneos y todas las acciones que tengan por
objeto la protección de las cavidades naturales;
b) Reglamentar los regímenes especiales de
protección establecidos en la presente ley,
atendiendo especialmente el valor e interés
biológico, arqueológico, turístico, mineraló
gico, hidrológico o de cualquier otra índole
que la autoridad de aplicación considere;
c) Disponer medidas promocionales especiales
para las actividades espeleológicas en general,
dentro de las pautas establecidas en la presente
ley. Podrá establecer áreas protegidas, parques,
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reservas naturales, museos in situ o cualquier
otra medida de resguardo, cuando la protección
de los hábitat y ecosistemas hipogeos contra la
depredación, el vandalismo, la contaminación
y otros dañosque puedan sufrir las cavidades
naturales así lo pudiera requerir;
d) Coordinar con los municipios la señalización,
cercado o cerramiento de las cavidades naturales comprendidas en esta ley, así como también
las actividades científicas, técnicas, turísticas y
de otro orden que se desarrollen;
e) Emitir permisos temporarios para la realización
de tareas científicas, técnicas, turísticas o de
otro orden en las cavidades naturales comprendidas en la presente ley;
f) En general, llevar a cabo todas las actuaciones
que demande el cumplimiento de la presente
ley.
Capítulo IV
Fiscalización
Art. 17. – La Gendarmería Nacional cooperará en el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 18. – Los agentes públicos que determine la autoridad de aplicación, en cumplimiento de la presente,
quedan especialmente facultados para:
a) Sustanciar actas de comprobación de infracciones y proceder a su formal notificación;
b) Secuestrar los instrumentos y objetos de la
infracción, así como la documentación que
habilite al infractor;
c) Detener e inspeccionar vehículos con el consentimiento del propietario;
d) Inspeccionar terrenos y cursos de aguas privadas con autorización del propietario;
e) Solicitar la respectiva orden judicial para llevar
a cabo las inspecciones a que hacen referencia
los incisos c) y d) de este artículo, en caso de
negativa por parte de los propietarios;
f) Requerir el auxilio de la fuerza pública toda
vez que lo estime necesario.
Art. 19. – Todo propietario, arrendatario u ocupante,
por cualquier título, de tierras, ya se trate de personas
físicas o jurídicas, está investido del carácter de custodio de las cavidades naturales que se encuentren en su
predio, pudiendo requerir, para el cumplimiento de la
presente ley, el auxilio de la fuerza pública. Está obligado, asimismo, a permitir y facilitar los trabajos de investigación y/o exploración debidamente autorizados.
Capítulo V
De los hallazgos y denuncias: procedimiento,
infracciones y sanciones
Art. 20. – El descubrimiento de una cavidad natural
lleva implícito el deber, para quien lo realiza, de denunciar
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el mismo a la autoridad de aplicación, y de abstenerse
de proseguir con actividades incompatibles con la
preservación de la cavidad natural descubierta y su
entorno.
Art. 21. – Impóngase a los titulares del dominio de
los predios en que existan, discurran o tengan desarrollo las cavidades como restricción a su derecho real
de dominio, la obligación de denunciar estas circunstancias ante la autoridad de aplicación y de facilitar
las actividades que sobre el terreno desarrolle ésta o
quienes ésta autorice.
Art. 22. – Recepcionada la denuncia de la existen
ciade una cavidad natural, la autoridad de aplicación
dará inmediato inicio a las actividades a que se refiere
el artículo 2º, debiendo producir el acto administrativo
calificatorio dentro de los noventa (90) días desde el
correspondiente a dicha denuncia.
Art. 23. – La calificación positiva de la denuncia
y su publicación en el Boletín Oficial importará la
automática ubicación del fenómeno denunciado en
los términos de la presente ley, y la obligación de la
autoridad de aplicación de registrar el mismo en el
Catastro Nacional de Cavidades Naturales.
Art. 24. – A los fines establecidos en la presente ley,
y sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan, se establecen para los infractores
las siguientes penas:
a) Será reprimido con multa de 1.000 a 10.000
pesos y/o prisión de 2 a 6 meses el que incurrie
re en los actos expresamente prohibidos a que
hace referencia el artículo 10;
b) Las personas inscritas en el Registro Nacional
de Actividades Espeleológicas que incurrieren
en las faltas a que hace referencia el artículo
10, serán sancionadas, además de con las penas
establecidas en el inciso anterior, con la inhabilitación en el mencionado registro;
c) Inhabilitación temporaria o perpetua para realizar actividades científicas, técnicas, turísticas
o de otro orden;
d) En el caso de especialistas que hayan obtenido
el correspondiente permiso y no cumplan con
las obligaciones establecidas por la presente
ley, además de las sanciones mencionadas, su
falta será comunicada a los comités de ética
de las entidades que los respaldan y a las
asociaciones profesionales correspondientes.
Las sanciones podrán ser impuestas de manera
conjunta o alternativa según la gravedad de los
hechos y merituando la existencia de circunstancias
atenuantes o agravantes. Serán aplicadas por la
autoridad de aplicación, previo sumario que garantice el debido derecho a defensa y demás garantías
constitucionales.
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Capítulo VI
Disposiciones generales
Art. 25. – Se invitará a las provincias a adherir al
régimen establecido en la presente ley. Lo establecido
en los artículos 10 y 24, inciso a), rige en todo el territorio nacional.
Art. 26. – El anexo conteniendo los datos mínimos
recomendados para la fórmula de inscripción de las
cavidades en el Catastro Nacional de Cavidades Naturales forma parte de la presente.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO

DATOS MINIMOS QUE SE RECOMIENDA
INCLUIR EN LA FORMULA TIPO
PARA EL CATASTRO NACIONAL
DE CAVIDADES NATURALES
1. Identificación:
a) Nombre de la cavidad;
b) Sinónimos;
c) Código/cavidad.
2. Localización:
a) Provincia;
b) Departamento/municipio;
c) Ciudad, poblado, paraje más cercano;
d) Hoja geológica correspondiente;
e) Cartografía de la zona;
f) Coordenadas geográficas;
g) Altitud sobre el nivel del mar.
3. Dominio:
a) Fiscal (especificar);
b) Privado (especificar).
4. Datos geológicos mínimos.
5. Datos geográficos mínimos.
6. Datos monográficos mínimos para localización de la
cavidad (accesos, rutas, accidentes geográficos, etcétera).
7. Personas físicas y/o jurídicas que llevaron a cabo
la investigación:
a) Disciplinas científicas comprendidas en el
trabajo. Profesionales responsables;
b) Disciplinas técnicas comprendidas en el trabajo. Profesionales responsables;
c) Datos de asociaciones espeleológicas intervi
nientes.
8. Datos topográficos:
a) Desarrollo horizontal de la cavidad (metros);
b) Desarrollo vertical de la cavidad (metros);
c) Indicación de si la topografía es total o parcial;
d) Grado de precisión Unión Internacional de
Espeleología (UIS).

342

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

9. Datos folklóricos. Etimología del nombre de la
cavidad.
10. Bibliografía. Fuentes.
11. Observaciones, todo dato que el registrante estime de importancia.
12. Documentación probatoria de los datos consignados.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto plantea un régimen legal para
la protección del patrimonio espeleológico, entendiéndose por éste al conjunto de cavidades naturales
existentes en el país.
La espeleología abarca el tratado o estudio integral
de todas las cavidades naturales de la Tierra, sean
grutas, simas, cuevas o cavernas y está actualmente
reconocida como una disciplina científica a escala
mundial. Aunque hay antecedentes que la hacen remontar a varios siglos atrás, recién en el pasado siglo
comienzan los estudios sistemáticos y serios del mundo
subterráneo.
Desde tiempos lejanos y hasta nuestros días las
cuevas han sido refugio y hábitat de muchas culturas,
siendo uno de los lugares donde los arqueólogos, antropólogos y paleontólogos desarrollan su labor. Los
animales de los espacios subterráneos se han adaptado
a este extraño mundo, perdiendo sus pigmentos y la visión, desarrollando a cambio toda una serie de sentidos
y estrategias de supervivencia acordes con el medio.
Las cavidades naturales forman parte del patrimonio
natural y cultural de una comunidad y constituyen un
recurso natural de particular fragilidad.
Estas riquezas subterráneas son particularmente frágiles, ya que el medio ambiente hipogeo es sumamente
dependiente del medio epigeo y porque son sumamente
delicados los factores y elementos que lo conforman.
Debido a la falta de un marco legal nacional, el turismo irresponsable y la explotación minera desmedida,
entre otros factores, los ecosistemas subterráneos corren serios peligros de contaminación, de destrucción,
de alteración, por lo que la mayoría de las cuevas del
país está en peligro. Así, registrosde la Tierra de millones de años de antigüedad, la reconstrucción de climas,
el estudio de fauna endémica y valores arqueológicos
podrían perderse por completo.
Las cavernas contienen información única para la
reconstrucción de paleoclimas: a partir del estudio de
estalactitas y estalagmitas se pueden reconstruir los
climas de superficie de hace 50 mil años. Esos espeleotemas han sufrido roturas y abrazos por parte de
los turistas para sacarse una foto o llevarse souvenirs.
Seguramente no saben el daño que hacen, ya que una
estalactita tarda más de mil años en crecer sólo un
centímetro.
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Sin un estudio previo y un plan de manejo en una
cueva, la presencia humana de manera constante causa
alteraciones en el medio con un impacto, a veces, irreversible. Que la temperatura suba sólo dos grados es
suficiente para que la fauna adaptada a esa atmósfera
muera.
La espeleología no está en contra del turismo ni de la
minería, sino que procura una práctica responsable para
preservar la información y el valor de las cavidades.
Las Brujas, en Mendoza, es la única caverna de
relativo tamaño habilitada al turismo y cuna de la espeleología argentina. Si bien los guías tienen bastante
celo en el cuidado, aún se practica un turismo poco
profesional. Cuando comenzó la explotación, en 1992,
se instalaron generadores, lámparas y cables comunes,
puestos con clavos sobre la roca en una caverna que
tiene agua, un riesgo terrible. Hicieron escalinatas de
hierro que se oxidaron y contaminaron la caverna.
Otra de las más conocidas, la Cueva de las Manos,
con sus pinturas rupestres, en la provincia de Santa
Cruz, y declarada patrimonio de la humanidad, ha
sufrido pintadas, roturas de paredes y escrituras.
No corrió la misma suerte Capillitas, en Catamarca:
esa cueva ya no existe. En la década de 1980, con el
avance de un socavón minero se descubrió una bóveda
con estalactitas de rodocrosita, una piedra muy poco
común. Con ella se elaboraron artesanías y joyas. Hoy
sería una de las cavernas más extrañas para visitar en
el mundo.
En Cienaguita, San Juan, la destrucción llega al 50
por ciento.
El Catastro Nacional de Cavidades registra la canti
dad de 370 a lo largo del país, sin contar el Noroeste
Argentino, zona casi virgen en cuanto a exploración.
Entendemos que es necesario dictar un marco legal
para conciliar las actividades espeleológicas por un
lado y, por otro, al auge de la minería y del turismo
de cavernas. Sin una regulación legal acorde,estos
ecosistemas subterráneos, que son registros de la Tierra
de millones de años de antigüedad, podrían perderse
por completo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Seguridad Interior y
Narcotráfico, de Legislación General y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.192/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
adopte las medidas necesarias a fin de reglamentar integralmente y a la brevedad la ley 24.788, de lucha contra
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el alcoholismo, sancionada el 5 de marzo de 1997, a
fin de hacer de efectivo cumplimiento los objetivos de
prevención y asistencia de dicha enfermedad previstos
por la referida norma.
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adicciones, se vincula con situaciones de violencia,
rupturas familiares, problemas de ausentismo y pérdida
del trabajo, disminución de la autoestima, discriminación y marginalidad.
Por la demora del Poder Ejecutivo en reglamentar
Samuel M. Cabanchik.
la integralidad de los artículos de la ley 24.788 aún
no se ha podido implementar el Programa Nacional
FUNDAMENTOS
de Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo
Señor presidente:
de Alcohol creado por la norma, ni hacer obligatorio
El presente proyecto de comunicación responde a que las obras sociales y entidades de medicina prela necesidad de asegurar el cumplimiento efectivo de pagas reconozcan las coberturas de los tratamientos
los objetivos de prevención y lucha contra el consumo médicos, farmacológicos y psicológicos, brinden
asistencia y rehabilitación y adopten medidas de
excesivo de alcohol establecidos en la ley 24.788.
Si bien el Congreso de la Nación sancionó hace prevención primaria.
Si bien el Ministerio de Salud dictó en el año 1997 la
más de once años la referida norma, denominada Ley
Nacional de Lucha contra el Alcoholismo, el Poder Eje- resolución 504 por la que se reglamentaron dos artícucutivo aún tiene pendiente la reglamentación integral los de la ley 24.788, el resto del articulado aún aguarda.
de su articulado, deuda que pone en peligro la eficacia
Al respecto, el 5 de julio de 2005 el Defensor del
de este instrumento legal para abordar este complejo Pueblo de la Nación sostuvo en un informe sobre “el
problema que afecta a nuestra sociedad.
grado de cumplimiento de la ley 24.788 en lo que
La preocupación por el consumo abusivo de alco- atañe al consumo de alcohol por parte de menores de
hol se acrecienta día a día, particularmente por las 18 años” que, según los datos estadísticos obtenidos
consecuencias negativas que genera este hábito entre mediante una encuesta realizada por la Secretaría de
los jóvenes.
Programación para la Prevención de la Drogadicción
Tanto los especialistas, como las familias y los y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) que compropios adolescentes reconocen que tomar bebidas prendió una muestra de 31.600 alumnos entre 12 y 18
alcohólicas en exceso se ha convertido en una práctica años, se obtuvieron las siguientes conclusiones:
muy difundida entre la población juvenil.
–Más de la mitad de los adolescentes de secundaria
Sin embargo, a la hora de atacar las causas de esta había tomado bebidas alcohólicas.
verdadera enfermedad social se percibe una cierta
–Entre los cambios observados se cuenta el avance
indiferencia, cuando no tolerancia. También son aún en el consumo de la mujer que prácticamente, entre los
insuficientes las acciones que se emprenden para ad- jóvenes, equipara al varón.
vertir sobre los riesgos que genera el alcoholismo para
–En este segmento la bebida alcohólica comparte
la salud y para la seguridad de todos ya que es antesala
de una importante cantidad de accidentes viales que con el tabaco la iniciación temprana: 13 años en los
varones y 14 años para las niñas.
podrían ser evitados.
–El consumo temprano se asocia con problemas
Se trata sin duda de un problema de salud pública
de
comportamiento, de aprendizaje y de repetición
que debe ser atendido con todos los recursos que la
sociedad dispone para prevenir y luchar contra este de cursos.
–Más del 70 % de los estudiantes de la Capital Fedeflagelo.
Resulta ilustrativo para entender la gravedad de la ral y de Córdoba consumió bebidas alcohólicas durante
situación los datos recogidos por una encuesta elabo- el año anterior a la encuesta.
rada recientemente por el Instituto “Gino Germani”
–En la mayor parte de las provincias ese porcentaje
de la Universidad de Buenos Aires en el que se señala casi siempre supera la mitad de los estudiantes.
que el 73 por ciento de los estudiantes que cursan la
–Datos relativos a otros jóvenes colocados en situaescuela secundaria toma bebidas alcohólicas y un 95 ción de riesgo social, no serán menores a estos perfiles.
por ciento de ellos reconoce que cuando consume
Se precisa asimismo que:
“pierde el control sobre su conducta”.
–El 75 % de los encuestados consumió bebidas alcoAdemás, el informe indica que han aumentado los
hólicas
alguna vez, sin diferencia de sexo.
casos de alcoholismo en jóvenes de entre 16 y 22 años y
–La cerveza cuenta con mayor proporción de consula atención de adolescentes por ebriedad e intoxicación
midores, 36 %, seguida por el vino, 22 %, otras bebidas,
en las guardias de los hospitales.
Aunque el avance del consumo de alcohol entre los alrededor del 10 % cada una. Esto involucra distintos
jóvenes es el que genera mayor preocupación no son tragos, vermut, champagne y licores.
–Con respecto al total de la muestra un 44,8 % bebió
menos graves los daños que esta enfermedad provoca
en las personas adultas, sin distinción de sexo o con- cerveza, un 27,3 % vino, un 12,4 % whisky, un 13,6 %
dición social. El alcoholismo, como el resto de las vodka y un 27,2 % otra.
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Las cifras son por demás elocuentes respecto de la
reducida edad de inicio en el consumo, así como de las
altas tasas registradas.
Por otra parte, agrega el informe, “…si estas cifras
se refieren a lo que ocurre en el sistema educativo, el
niño o joven expulsado o no retenido por el sistema
educativo y que habita la calle debe producir índices
aún más alarmantes”.
Entre otros aspectos relevantes se señala que nuestro
país tiene una problemática de carácter endémico con
el alcohol. “…Nuestra primera investigación epidemiológica determinó en 1971 que se registraba una
prevalencia en población general del 8,6 %. Y no hay
indicación de que los guarismosse hayan reducido. En
aquella época el consumoadolescente era muy bajo.
Hoy está descontrolado…”.
En una segunda respuesta al Defensor del Pueblo,
Sedronar suministra información de particular interés
para conocer el grado de acatamiento que recibe la
ley 24.778.
En este sentido manifiesta: “La ley 24.788 especifica
en los artículos correspondientes la posibilidad de publicidad y propaganda de las bebidas alcohólicas. En dichos
artículos se recalca la prohibición de dirigir la publicidad
a menores de 18 años de edad y de presentarlas como
estimulantes del intelecto, el deporte o la sexualidad.
”Las compañías alcoholeras transgreden estas restricciones, incluyen a menores de edad en sus campañas
y no cumplen con la duración que debe tener la leyenda
de advertencia en relación a la pauta publicitaria.
”La publicidad tendenciosa y malsana penetra en el
cuerpo social, especialmente en los jóvenes que son
los más vulnerables y asocian la diversión del fin de
semana con el abuso de alcohol.
”Es de lamentar que los organismos regulatorios
no hagan cumplir la Ley Nacional de Radiodifusión”.
El Defensor del Pueblo agrega que el Sedronar ha
manifestado expresamente: “Esta secretaría a través
de la actual gestión, se ha preocupado especialmente
por el problema causado por el abuso de alcohol entre
los jóvenes. Es por ello que ha tratado de facilitar
la reglamentación de dicha ley, la cual lleva más de
cuatro proyectos reglamentarios sin concreción […]
Se ha intensificado la acción conjunta con el Ministerio de Salud tendiente a una reglamentación pronta y
satisfactoria, incluyendo las observaciones efectuadas
por dicho ministerio, el Ministerio de Educación y esta
Secretaría”.
Sin embargo, este último anuncio carece de precisiones respecto del tiempo que deberá esperarse para
contar con tal reglamentación.
El Sedronar aporta, asimismo, el dato estadístico
de que “la accidentología debida a niveles de alcoholización y subalcoholización alcanza al 40 % de los
accidentes de tránsito”.

Reunión 12ª

Finalmente el Defensor del Pueblo de la Nación
destaca que, “a la fecha del informe que nos ocupa, no
se encontraba reglamentada la ley 24.788”.
Sobre el particular el Ministerio de Salud de la Nación respondió que “por expediente 2002-2.938/98-9,
tramitaba un proyecto de reglamentación girado a las
distintos ministerios para su intervención; según se
reseña, los sucesivos cambios de gobierno ocurridos
en ese momento, motivaron la demora del proyecto”.
En la respuesta el Ministerio de Salud acompañó información estadística acerca de las muertes producidas
directa o indirectamente por el consumo de alcohol.
Las cifras nos eximen de mayores comentarios sobre
la gravedad del asunto que estamos considerando. Por
“enfermedad alcohólica del hígado” se produjeron 743
muertes en 2001; 734 muertes en 2002; 721 muertes
en 2003.
Por “trastornos mentales y del comportamiento
debido al uso de alcohol”, se produjeron 677 muertes
en 2001; 559 muertes en 2002; 700 muertes en 2003.
En relación a los egresos de tratamientos en los que
el diagnóstico principal era el alcoholismo, se registraron 14.363 casos en 2000.
Frente a la crudeza de estos datos, las noticias periodísticas que día a día dan cuenta de un aumentopermanente de los índices de ingesta de bebidas alcohólicas y
sus negativas consecuencias para la salud y seguridad
de las personas, fundamentalmente los más jóvenes que
se encuentran más expuestos y vulnerables, se impone
la necesidad de una pronta e integral reglamentación
de la ley 24.778.
Con la convicción de que los propósitos que inspiran
esta iniciativa son compartidos por mis pares en este
Senado y seguro de que toda medida que contribuya a
mejorar la calidad de vida de los argentinos y particularmente a ofrecer un futuro mejor para nuestros jóvenes
contará con un voto afirmativo de esta Cámara, solicito
la pronta aprobación de este proyecto de comunicación.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.193/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como artículo 63 bis de
la ley 20.957, Orgánica del Servicio Exterior, el
siguiente:
Artículo 63 bis: Prohíbese toda deducción en
los haberes de los funcionarios que hubieran sido
destinados o trasladados a una misma ciudad o a
ciudades cercanas entre sí por el hecho de haber
contraído matrimonio.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Silvia E. Gallego. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Ada M.
Maza. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 20.957 constituye la Ley Orgánica del Servicio
Exterior de la Nación de nuestro país que fue sanciona
da el 22 de mayo de 1975 y promulgada el 5 de junio
del mismo año. En el año 1987, la ley fue reglamentada
incurriendo en un exceso reglamentario.
El artículo 63 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior dispone: “Los haberes, asignaciones, suplementos
y gastos previstos en la presente ley que correspondan
al personal del Servicio Exterior de la Nación y a las
representaciones diplomáticas y consulares, serán
liquidados y abonados por trimestre anticipado en el
exterior y desde la fecha de partida,en la divisa que
establezca el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto con el coeficiente y complementos que correspondan al país de destino y que periódicamente fijará
o reajustará el Poder Ejecutivo; siempre que la ley no
disponga otra forma de pago. El mismo coeficiente se
aplicará al sueldo anual complementario.
”La reglamentación establecerá la asignación con
coeficiente que, en concepto del salario familiar, percibirán los funcionarios durante su desempeño en el
exterior.
”Cuando pasen a prestar servicios a la Cancillería, se
liquidarán sus haberes hasta la llegada a la República
con el coeficiente del último destino”.
En la reglamentación del artículo 63, inciso IV, se
establece, incurriendo en un total exceso reglamentario,
que: “En los casos de funcionarios que hayan contraído
matrimonio entre sí, y hayan sido destinados o trasladados a una misma ciudad o a ciudades cercanas entre
sí corresponderán a uno solo de ellos los derechos
indicados en los artículos 57 y 58 de esta reglamentación, así como la compensación por vivienda adecuada.
Asimismo, se deducirá el treinta por ciento (30 %) del
haber mensual del de menor jerarquía”.
Esta disminución del salario no tiene ninguna clase
de justificativo y resulta a la vez sumamente discriminatoria. Es la mujer la que generalmente goza del
menor sueldo, y es ella la que sufre esta merma en sus
haberes por el solo hecho de estar casada. Si la pareja
de funcionarios no estuviera casada legalmente, y sólo
estuvieran unidos de hecho, esta merma en el sueldo
no se produciría.
No sólo entonces esta reglamentación atenta contra
una de las instituciones más básicas y fundamentales de
nuestra sociedad como es la familia –pues muchas parejas de funcionarios deciden no casarse para que esta

345

merma en sus haberes no se produzca–, sino que atenta
contra los tratados internacionales que la Argentina ha
venido firmando a lo largo de los años.
Ello aparece acabadamente en la Convención Internacional sobre Todas la Formas de Discriminación
Racial y la Convención sobre Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer,suscrita por
nuestro país en l980, ratificada en l985 e incorporada
en 1994 a la Constitución Nacional. Esta convención
es el eje de la normativa antidiscriminatoria, y como su
mismo texto lo expresa “se hace eco de la profunda exclusión y restricción que ha sufrido la mujer, solamente
por razón de su sexo, y pide igualdad de derechos para
la mujer, cualquiera sea su estado civil, en toda esfera,
política, económica, social y cultural”.
No es una novedad que son generalmente las mujeres
las que tienen el menor sueldo dentro de una pareja.
Un informe de la OIT del año pasado da cuenta de
esta situación: la Organización Internacional del Trabajo sostiene que en la Argentina hay una persistente
discriminación de la mujer en el mundo del trabajo.
Pero aclara que no sólo lo padece por una cuestión
de género, sino también por la condición social y la
dedicación a los hijos.
Refiriéndose a nuestro país, la OIT sostuvo que
“entre 2003 y 2006, el PIB creció en Argentina y tuvo
un impacto positivo a nivel de empleo, pero esta suba
no se tradujo en una mejora de las brechas de equidad
de género en el mercado laboral”. Aún se observa
una “persistencia de mecanismos de discriminación
en el mundo del trabajo” cuyo rasgo más notorio “es
el estancamiento de la tasa de actividad femenina”. Y
advierte que “en el mercado laboral argentino estaría
operando una doble discriminación: por género y por
condición económica de las personas”.
En ese sentido, los expertos detallaron que “la tasa de
actividad de las mujeres de menores ingresos es sustantivamente menor que la de mayores ingresos y la brecha de
género resulta más amplia, cuanto menor es el ingreso”.
En casi todas las sociedades y esferas de actividad
la mujer es objeto de desigualdades, manifestadaen la
familia, en la comunidad y el lugar de trabajo. Aunque
sus causas varían de un país a otro, la discriminación
contra la mujer es una realidad difundiday perpetuada por la supervivencia de estereotipos, prácticas y
creencias culturales y religiosas tradicionales que la
perjudican. En varios países del mundose les priva de
sus derechos legales, incluido el voto y el derecho de
propiedad, diferencias que no tiene otro nombre que
discriminación, flagelo que obstaculiza el crecimiento
económico, la prosperidad y propicia la violencia en
proporciones inusitadas.
No es una novedad que todavía existen, en el mundo
y en nuestro país, leyes que discriminan a las mujeres,
por el solo hecho de serlo. Es nuestra obligación, como
legisladores, detectar estas situaciones y proponer las
reformas que correspondan.
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Esta reglamentación absurda y anacrónica de la ley
del servicio exterior de nuestra Nación, es uno de esos
casos. No podemos aceptar de ninguna manera que se
le baje el sueldo a una funcionaria por el solo hecho de
ser trasladada junto a su marido. Esta reglamentación,
por el tiempo de su sanción, obviamente no receptó las
modificaciones introducidas a nuestro ordenamiento jurídico, especialmente tras la reforma de la Constitución
Nacional en 1994, donde los tratados internacionales
de derechos humanos adquirieron el rango de supremos
sobre las leyes locales.
En la concepción del Código de Vélez Sarsfield, la
mujer era considerada una incapaz relativa. Por lo tanto, al casarse su marido se convertía automáticamente
en el administrador de todos sus bienes. Su personalidad se fundía en la de él.
Pero hoy la realidad es otra. Los esposos al casarse
no funden sus personalidades. Cada uno mantiene su
patrimonio, más allá de necesitarse del consentimiento
del otro para ciertos actos de disposición. Al establecerse esta disposición, no sólo se actúa en desmedro de la
mujer, que es la que suele tener el sueldo más bajo de la
pareja, sino de la misma institución familiar. Al existir
esta rebaja salarial por el mero hecho del traslado de
funcionarios casados al que menos sueldo recibe, no
son pocos los casos en que las parejas deciden no casarse para que esta merma en sus haberes no se produzca.
Familias constituidas, de años, con hijos, eligen no
casarse legalmente y no lo hacen por convicción, sino
muy a su pesar, para que esta importante deducción no
se produzca en sus salarios. Al contrario de que lo que
viene sucediendo en la legislación hoy en día, donde
las uniones de hecho están siendo equiparadas en sus
efectos a las uniones matrimoniales, en este supuesto
parece que la equiparación la debemos hacer en sentido
contrario. Con esta reglamentación, quienes viven en
situaciones de hecho se ven en una situación mucho
más ventajosa que quienes se encuentran legalmente
casados. Los problemas que esto acarrea no son pocos.
Para revertir este atrocidad jurídica es que pido a los
legisladores me acompañen con su voto positivo en el
presente proyecto de ley.

Reunión 12ª

informe a la mayor brevedad posible, a este honorable
cuerpo, sobre los siguientes puntos, relacionadoscon la
ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria,
“El hambre más urgente” en la provincia de Tucumán,
a saber:
1. De las partidas correspondientes al Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria destinadas a los comedores
infantiles y/o comunitarios:
a) Montos y frecuencia con las que se remiten a la
provincia.
b) Cantidad de comedores incluidos dentro de la
jurisdicción.
c) Detalle de los mismos: nombre, ubicación y tipo
de servicio que brindan.
2. Rendiciones de cuentas realizadas por la comisión
provincial ante a la Comisión Nacional de Nutrición
y Alimentación.
3. Detalles de las auditorías realizadas a la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria en
la provincia de Tucumán, por parte de la Red Federal
de Control Público, desde su inicio a la fecha y sus
conclusiones conforme el artículo 10 de la ley 25.724.
4. Si se tiene previsto incrementar las partidas del
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, según variación real de los precios de la canasta alimentaria, y
en base a las necesidades nutricionales básicas de los
beneficiarios y los complementos nutricionales que
correspondan, destinadas a comedores infantiles y/o
comunitarios de la provincia de Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, deno
minado “El hambre más urgente”, creado por la reso
lución MDS 2.040/03, dentro del marco de las leyes
25.724 y ley 26.204, y decreto 1.018/03, entre otros,
establece que los fondos que remite la Nación estarán
destinados a financiar la asistencia alimentaria mensual
de los asistentes a comedores infantiles y/o comunitaSonia M. Escudero. – Ana M. Corradi de rios, a fin de reforzar el montode las partidas provinBeltrán. – Silvia E. Gallego. – Delia N. ciales mensuales destinadas a su funcionamiento.
Pinchetti de Sierra Morales. – Ada M.
Según consta en el sitio web del Ministerio de DeMaza. – Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo sarrollo Social de la provincia de Tucumán, los comeRodríguez Saá. – Mónica R. Troadello.
dores infantiles y/o comunitarios son: “Instituciones de
–A la Comisión de Relaciones Exteriores la sociedad civil que brindan asistencia alimentaria a
niños de 2 a 14 años, personas con capacidades difereny Culto.
tes, adultos mayores y embarazadas”. Que: “el Estado
les otorga un subsidio mensualpara su funcionamiento,
(S.-2.194/08)
acompañado de asesoramiento técnico en la faz nutriProyecto de comunicación
cional, organización institucional y autosustentabilidad
(granjas y huertas)”. Que: “El objetivo a largo plazo de
El Senado de la Nación
los comedores infantiles o comunitarios es de converVería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, tirse en cocinas comunitarias para favorecer la vuelta
por intermedio de los organismos correspondientes, de los niños a sus hogares”.

6 de agosto de 2008

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Si bien dichos fines son específicos y la labor que
realizan a diario es muy loable, el contexto económico
actual de mitad de 2008 en la Argentina nos impulsa a
revisar aquellas áreas que son las primeras afectadas
ante una crisis, y que no por nada llevan el nombre de
vulnerables.
El problema que se logró detectar hasta el momento
en mi provincia es que en los comedores infantiles se
produjo un incremento de los comensalesdiarios a
razón de un 30 %, lo que implica una, por lo menos,
complicada administración de los recursos recibidos.
Es de público conocimiento que aquellas personas
que llevan adelante un comedor deben hacer milagros
para que el dinero que se les asigna les alcance, pero
con las constantes subas de precios hasta los milagros corren peligro. Es decir que en el Tucumán de
hoy la realidad que viven los comedores infantiles y
comunitarios es alarmante a raíz de que el dinero es
insuficiente, panorama agravado por el incremento de
comensales diarios.
Según estiman los miembros de las instituciones que
administran varios comedores en la provincia, el valor
por persona que se dispone hoy en día es de $ 1,17
por cada comensal, dinero que no les alcanza ni para
comprar un kilo de papas.
Se dijo también que otro de los graves problemas
que atraviesa el sistema en Tucumán es la demora en
la remisión de las partidas nacionales. El atraso en
la ejecución del programa ocasiona inmediatamente
la interrupción de la provisión de mercaderías a los
comedores por parte de los proveedores,quienes no
están dispuestos a otorgar más financiamiento, y la
consecuente interrupción del servicio, perjudicando
directamente a los niños, los que en muchos casos,
reciben esa comida como su única ración diaria de
alimentos.
Es por ello, señor presidente, señoras senadoras y
señores senadores, que deseo saber cómo desde el gobierno nacional se está analizando esta situación, y las
medidas concretas que se tomaron o se piensan tomar a
fin de que en mi provincia no vuelvana enfermarse, o lo
que es peor, a morir decenas de niños por desnutrición.
Es por todo lo expuesto que les solicito la aprobación
del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.195/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo que corresponda, garantice:
1. El cumplimiento de la ley 25.635, su decreto
reglamentario 38/04 y la resolución de la Secretaría
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de Transporte de la Nación 31/04, que establecen la
gratuidad del transporte público de pasajeros para
personas con discapacidad.
2. El cumplimiento de la ley 24.314, y su decreto
reglamentario 914/97, que establecen la adaptabilidad
de las unidades existentes en el transporte público de
pasajeros para aquellos que sufren discapacidad, e
instituye la obligación de incorporar nuevas unidades.
3. El cumplimiento del decreto 417/03 que dispone
en el transporte publico de pasajeros la frecuencia
diaria con la que debe efectuarse del servicio.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió
la discapacidad como cualquier restricción o carencia
de la capacidad de realizar una actividad de la misma
forma que la que se considera normal para un ser
humano.
En las últimas décadas se han producido numero
sos e importantes cambios positivos en las políticas
públicas respecto a las personas con discapacidad, no
obstante, aún subsisten situaciones desfavorables que
obstaculizan el logro de una plena participación, lo que
impacta negativamente tanto sobre las personas con
discapacidad, como en sus familias y consecuentemente en toda la comunidad. Las distintas situaciones que
obstaculizan el pleno cumplimiento de la normativa
que ampara los derechos de los ciudadanos con capacidades diferentes, pueden observarse a diario.
A su vez al servicio público se lo puede definir
como la actividad indispensable para la vida social, de
prestación al público, asumida en exclusividad por el
Estado, bajo un régimen jurídico público, cuyos caracteres son la regularidad, continuidad, obligatoriedad,
mutabilidad e igualdad.
Para ello la ley 25.635 de Sistema de Protección
Integral de las Personas con Discapacidad, y el decreto
38/04 que reglamenta esta ley, establecen:
Artículo 1º de la ley 25.635: Modifícase el artículo
22, inciso a), segundo párrafo, de la ley 22.431, conforme redacción dispuesta por la ley 24.314, que queda
redactado de la siguiente manera:
“Las empresas de transporte colectivo terrestre,
sometidas al contralor de autoridad nacional, deberán
transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de
las mismas y cualquier destino al que deban concurrir
por razones familiares, asistenciales, educacionales,
laborales o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena integración social. La reglamentación
establecerá las comodidades que deben otorgarse a las
mismas, las características de los pases que deberán
exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas
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en caso de inobservancia de esta norma. La franquicia
será extensiva a un acompañante en caso de necesidad
documentada”.
El decreto reglamentario 38/2004 - Sistema de
Protección Integral de los Discapacitados – dice en
su esencia:
Establécese que el certificado de discapacidad previsto por la ley 22.431 y su modificatoria será documento válido para acceder al derecho de gratuidad para
viajar en los distintos tipos de transporte colectivo terrestre, sometidos a contralor de la autoridad nacional.
Es decir que se reconoce, incluyendo entre los derechos del discapacitado, el trasladarse gratuitamente,
y aunque no se mencione puntualmente, la de hacerlo
también con un fin recreativo o vacacional, porque “se
consideran causas de integración social, aquellas que
permitan a la persona con discapacidad compartir situaciones familiares o comunitarias en un lugar distinto
al de su domicilio”.
En el caso de servicios de transporte público de larga
distancia, se establece que los únicos documentos habilitantes son los certificados de discapacidad y documento
de identidad (en ambos casos, original o copia certificada
por autoridad competente).
Pues bien señor presidente, esto no ocurre así,
puesto que al 7,5 % de la población del país –tal cual
es la cifra de discapacitados en la Argentina según los
últimos datos del INDEC–, a pesar de haberse legislado
oportunamente a favor de que puedan trasladarse sin
erogación de ninguna especie, sufren las empresas de
transporte publico de pasajeros que tienen siempre
una excusa para no cumplir con la normativa vigente.
Ante cada incumplimiento de las normas mencionadas, la cámara empresarial del sector, manifiesta por
ejemplo, que el Estado debe compensar con subsidios
la presunta pérdida que van a tener al permitir que viajen pasajeros gratuitamente, y sostienen que el decreto
38/04 no es claro, cosa que no es exacto, ya que aunque
perfectible, no admite ninguna duda.
Las empresas de transporte público de pasajeros,
desde el primer momento en que se dictó la ley
22.431/81 de Sistema de Protección Integral de las
Personas Discapacitadas, y la ley 24.314/94 que
incorpora la accesibilidad, debieron abocarse a la renovación y adaptabilidad de las unidades para ese fin.
Cosa que no hicieron en su totalidad, a pesar de que la
reglamentación de la ley 24.314 y su decreto 914/97,
establecen que las empresas de transporte automotor
público colectivo de pasajeros, debían incorporar “a
partir de los seis meses de la entrada en vigencia de
la misma y durante el año 1997, por lo menos una
unidad de pasajeros con adaptaciones para el ingreso
y egreso en forma autónoma y segura y la ubicación en
su interior de personas con movilidad y comunicación
reducidas, especialmente usuarios en sillas de ruedas”
y era muy precisa en sus especificaciones técnicas. La
mayoría no cumplió.
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Por otro lado, el decreto 914/97 también dispone
que anualmente se debiera renovar el 20 % del parque
automotor en actividad con unidades accesibles para
discapacitados. Si se hubiera cumplido, hoy no podrían
alegar que la flota se ha degradado y produciendo el
perjuicio en el servicio. El decreto 467/98 modificó ese
cupo, bajándolo al 10 % del total de la flota, pero por
no ser claro se interpretó como el 10 % de la flota “a
renovar por año”. Ese mismo año, el decreto 632 autorizaba a los funcionarios de transporte a prorrogar por
tres años, y por razones excepcionales la continuidad
operativa de los colectivos que alcanzaban a los 10 años
de vida, que debían ser renovados –es decir sacados de
circulación– según la ley 24.449, artículo 53. A partir
de ese momento las prórrogas se autorizaban cada 6
meses: como prueba, las resoluciones 3/2002 y 6/2003.
Además, el decreto 417/2003 las empresas deberían
implementar un servicio cada 20 minutos con unidades
especialmente adaptadas para personas con movilidad reducida en los recorridos donde se concentre la
mayor cantidad de servicios por hora. Sin embargo,
deja librado a criterio de las empresas transportistas
las frecuencias de recorrido, ya que “las líneas que no
cuenten con el parque móvil adaptado necesario para
prestar la frecuencia mínima de un (1) servicio cada
veinte minutos, deberán prestar los servicios con la
frecuencia que su parque móvil adaptado se lo permita,
no pudiendo el intervalo de servicios resultante superar
los sesenta (60) minutos”. También unidades adaptadas
están siendo prácticamente desmanteladas ya que los
lugares especialmente asignados para sillas de ruedas,
se sustituyen con asientos convencionales.
Es imperioso que el órgano de control y de aplicación de las normas mencionadas, cual es la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte de Argentina,
no solo garantice el cumplimiento de la normativa
vigente, que le ha sido delegado en el decreto 253/95,
que aprueba el régimen de penalidades por infracciones
a las disposiciones legales reglamentarias en materia de
transporte automotor de jurisdicción nacional, sino que
ejerza el poder de policía otorgado implícitamente por
esa norma, logrando así restablecer los derechos que
tienen nuestros hermanos discapacitados, amparados,
como todos los argentinos por la Constitución Nacional
(texto de la reforma de 1994) que en el inciso 23 del
artículo 75 expresa que son Atribuciones del Congreso:
“Legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas
con discapacidad”.
La lectura del inciso precedente menciona la prioridad puesta por los constituyentes en cuanto al tema de
discapacitados, indicándolo específicamente; además,
se atribuye al Congreso la promoción de medidas de
acción positiva para garantizar el goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por la Carta Magna, que
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brega “por la igualdad ante la ley”, los tratados internacionales en la materia y las leyes nacionales dictadas
al efecto.
Estamos convencidos de que haciendo cumplir con
lo prescrito a los empresarios, y poniendo límites a los
constantes abusos que sufren las personas con capacidades diferentes por parte de esas empresas, estaremos
velando por el cumplimiento del principio de igualdad
entre los hombres.
Creemos que si los señores legisladores cumplieron
con aquel mandato constitucional, propiciando una legislación tendiente a compensar las desigualdades físicas,
resaltando las igualdades humanas por sobre aquéllas,
los organismos correspondientes del Poder Ejecutivo tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de cada
norma nacida al imperio de esas necesidades, razón por
la cual solicito a mis pares que acompañen el proyecto
de comunicación.
Delia Pinchetti de Sierra Morales.– Carlos
E. Salazar.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.196/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que corresponda, informe a este honorable cuerpo lo siguiente, en referencia al Programa Federal de Viviendas Sociales, a saber:
1. Costos por m2 autorizados en la construcción de
las viviendas sociales desde 2004 a la fecha. Información desagregada por jurisdicción y por año.
2. Métodos utilizados para determinar el costo del
m2. Información desagregada por jurisdicción y por
año.
3. Cantidad de viviendas sociales construidas por
año desde 2004 a la fecha. Información desagregada
por jurisdicción y por año.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Federal de Construcción de Viviendas
surge con el fin de atender a los hogares de bajos recursos que necesitan una vivienda, y para fortalecer el
proceso de reactivación económica de la industria de la
construcción. Se lleva adelante a través de la financiación con recursos presupuestarios nacionales en todas
las jurisdicciones del país.
La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,
que depende de la Secretaría de Obras Públicas de la
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Nación, es quien desarrolla en este sentido una línea
de acción coordinada con el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social para generar unas 360.000
fuentes de trabajo (240.000 puestos directos y 120.000
indirectos).
Según dice la página web de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, oportunamente se dispuso
que las superficies mínimas de las viviendas varíen
desde los 44 m2, a los 49 m2, según la zona geográfica,
y que los costos por cada una oscilen entre $ 33.000 y
$ 65.000, en función de su localización.
Hasta aquí, el programa en su origen y finalidad
es muy importante y realiza un aporte concreto para
generar un país más igualitario. Ahora bien, en el contexto actual de mediados de 2008 y tras el lanzamiento
del decreto 904/2008, por parte de la Presidenta de la
Nación, del 9 de junio de 2008, donde se informa de la
finalidad de los fondos obtenidos por el incremento de
las retenciones al agro, a mi entender resulta imperioso
poner la vista en forma específica sobre este programa.
En declaraciones públicas posteriores al anuncio
de la primera mandataria, el presidente de la Cámara
Argentina de la Construcción (CAC) dijo: “al sector
le parece bien” el plan anunciado por la presidenta
Cristina de Kirchner.
La preocupación surge a raíz de las posteriores declaraciones que realizó el presidente de la CAC quien,
al ser consultado por los costos de las viviendas, dijo:
“Depende del tipo de vivienda que se quiera hacer. Hay
viviendas de $ 150.000 a $ 300.000, todo depende de la
superficie a construir y la calidad de vivienda”.
Estas palabras resonaron fuertemente, sobre todo
cuando uno retoma las bases del programa donde se
especifican los cálculos de los costos de las viviendas.
A raíz de esto fue consultado el ingeniero Miguel
Kolesas, que es consejero asesor del Departamento
de Construcciones de la Universidad de Buenos Aires
(UBA), quien estimó que una vivienda social tipo de
50 metros cuadrados (como las que se plantean en el
programa), a un costo de u$s 400 el m2, lleva a un precio de u$s 20.000 por unidad y manifestó su deseo de
que el dinero destinado a este tema alcance.
Haciendo un cálculo rápido y simple podemos ver
que u$s 20.000 equivalen a $ 60.000. O sea que por
cada vivienda que cotiza Wagner, la UBA afirma que
pueden construirse 2, y que sobre algo de dinero para,
por ejemplo, pagar la conexión cloacal.
Mientras tanto en Tucumán, según fuentes profesionales, el Estado paga unos $ 1.900 por m2 de viviendas
que se entregan sin piso, revoque ni pintura interior;
pero en un emprendimiento habitacional privado que se
construye en el centro de la capital, se paga poco menos
de $ 1.400 el m2, IVA incluido, con techo, revoque,
pintura y cielo raso.
En respuesta a lo anterior, el interventor del Instituto
de la Vivienda de mi provincia presentó a los medios
de prensa una copia de la revista “El Constructor”,
correspondiente al mes pasado, en la cual se consigna
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que el precio del m para las viviendas sociales es de
$ 1.545. “A eso, tal como lo estipula la ley de obra
pública, debemos agregar un 15 % de gastos generales,
otro 10 % en concepto de utilidad, y el 10,5 % de IVA.
Eso llevaría el precio del m2 a $ 2.160”, puntualizó.
El funcionario, complementariamente, remitió los
esquemas presupuestarios de cuatro clases de prototipos de viviendas sociales, cuyos precios por m2 son de
$ 1.700, $ 1.780, $ 1.800 y $ 1.820, respectivamente.
“Estos son valores netos de viviendas. Es decir, todo
cuanto se construye desde la línea municipal hacia
adentro. A eso hay que agregar el valor del terreno sobre el que se construye, que varía según su localización,
y las obras complementarias: red vial, red eléctrica,
desagües. Por ejemplo, cuando se construye sobre el
este, el m2 se encarece respecto de las obras sobre el
este, a causa de los desagües que deben realizarse”.
Estas grandes diferencias entre lo informado en la
página web de la Subsecretaría de la Vivienda de la Nación y los costos hechos públicos tanto por la Cámara
de la Construcción como por el Instituto de la Vivienda
tucumano, fueron las que provocaron mi interés en
saber cuál fue el valor de las viviendas ya construidas
y cuál será el valor de las que están en ejecución y en
proceso de licitación.
Creo que es menester conocer los montos reales pues
estamos hablando de la construcción de viviendas para
familias sin techo o de viviendas muy precarias donde
no da lo mismo construir una o dos. Es por ello, señor
presidente, señoras senadoras y señores senadores, que
solicito esta información y les pido me acompañen
aprobando esta iniciativa.
2

Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.197/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
los casos presentados de meningitis meningocócica y
neumocócica, lo siguiente:
1. Si se está considerando declarar el estado de alerta
epidemiológico en todo el territorio nacional, conforme
las últimas informaciones y a partir de los casos de
muerte de niños y niñas por esta causa.
2. Qué trabajo se está desarrollando conjuntamente
con las provincias a fin de implementar la vacunación
masiva preventiva.
3. Cuáles son las medidas en estudio para prevenir
su expansión en nuestro país.
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4. Cantidad de casos registrados de infectados en el
territorio nacional, desde 2004 a la fecha, y evolución
de la enfermedad en cada caso.
5. Qué campaña nacional se está implementando,
de información y concientización a la población para
prevenir el contagio.
6. Detalle todos los medios de comunicación radiales, escritos, televisivos, electrónicos, tanto nacionales
como provinciales y locales en los que se prevé desarrollar la campaña de información y prevención.
7. Qué campaña se prevé desarrollar en todos los
establecimientos educativos y sanitarios del país y en
todos los niveles, tanto públicos como privados.
8. Qué trabajo se realiza con ONG y toda otra organización social que pueda ayudar a tomar conciencia a la
población sobre esta enfermedad y colaborar a difundir
la forma de prevenirla y controlarla.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La meningitis es la inflamación de las meninges,
tres membranas finas que envuelven el encéfalo (que
comprende el cerebro y el cerebelo) y la médula espinal
con una función protectora.
Las causas son diversas pero su principal origen
es la infección, otras causales no infecciosas de la
meningitis son el cáncer y las enfermedades autoin
munes. La infección con virus o bacterias puede causar
meningitis, por lo que se puede hablar de dos tipos: la
viral y la bacteriana.
La meningitis viral es más común pero raramente
mortal. Por ejemplo, la gripe y la mononucleosis
pueden causar meningitis, aunque por lo general no
producen manifestaciones graves. Otra muy frecuente
es la meningitis por neumococo.
La meningitis bacteriana, en cambio, es menos
habitual pero mucho más peligrosa, y conlleva serios
riesgos de complicaciones (cerca del 7 % de los infectados mueren, mientras que un 15 % sufre complicaciones a largo plazos y discapacidades permanentes). La
meningitis bacteriana es una emergencia médica que
requiere de un tratamiento inmediato con antibióticos.
Muchas son las bacterias que pueden causar meningitis, pero una de las más frecuentes es la meningitis
meningocócica. Existen cinco grupos comunes conocidos de bacterias meningocócicas: los Grupos A, B,
C, W135 e Y. En Argentina los grupos predominantes
son el B y C.
En nuestro país el 80 % de los casos de la meningitis
bacteriana se da en niños menores de 16 años, siendo
los más frágiles frente a la enfermedad los menores de
5 años y dentro de ellos los menores de 1 año. Según
los médicos esto se debe a que en los niños pequeños
su sistema inmune aún no está totalmente desarrollado.
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Y si bien los adolescentes deberían poder resistir esta
infección, parecería ser que transportan y están expuestos a más gérmenes que el resto de nosotros.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la meningitis está ubicada entre las diez enfermedades
principales del ser humano, y debe ser considerada una
emergencia infectológica. Las estadísticas dicen que en
períodos no epidémicos, el 25 % de los afectados son
menores de 1 año, el 50 % menor de 3 años y el 80 %
menor de 15 años.
En lo que va del año 2008 tomaron estado público
varios casos de meningitis en todo el país, lo que provocó alarma y preocupación en toda la sociedad.
Es por ello que a través de este pedido de informes
intentamos conocer exactamente si los casos detectados
son aislados o si se trata de una epidemia o un nuevo
brote de esta enfermedad.
Además, es importante saber de qué forma se está
trabajando para prevenir y erradicar definitivamente
esta patología a lo largo y ancho de todo el país y desde
los diferentes sectores involucrados.
Es por los motivos expuestos y en la búsqueda de
una mejor calidad de vida de todos los argentinos que
les solicito a las señoras y señores senadores la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.198/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Preservación
de la Capa de Ozono, que se celebra el 16 de septiembre de cada año; dispuesto por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), a través de la resolución A/
RES/49/114; en conmemoración de la fecha en que se
firmó el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias
que agotan la capa de ozono.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conservación de la capa de ozono se ha convertido en una de las prioridades ambientales a escala mundial, en las últimas décadas del siglo XX y comienzo
de este siglo.
El ozono (O3) es un gas que protege a la Tierra de
las peligrosas radiaciones ultravioleta del Sol. Su presencia en las capas altas de la atmósfera constituye un
poderoso filtro que defiende la vida del planeta de estas
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agresivas radiaciones que son, por ejemplo, las que nos
queman cuando tomamos demasiado el sol.
La capa de ozono se encuentra a veinticinco kilómetros sobre la Tierra; es una capa de gas del espesor
de una suela de zapato y es la que salva todos los días
la existencia de los seres vivos, que habitamos en el
planeta Tierra, de los efectos mortales de los rayos
ultravioleta provenientes del Sol.
Esta capa, al filtrar la luz solar impide que los efectos
negativos de la radiación ultravioleta se manifiesten en
la superficie de la Tierra. El uso de ciertos químicos
afecta e implica una amenaza con consecuencias secundarias para los seres vivos de este planeta.
Sin embargo, no fue hasta hace 30 años que se realizaron los primeros esfuerzos por parte de los gobiernos,
científicos, industrias, consumidores, organizaciones
multilaterales, incluyendo a la Organización de Naciones Unidas para acabar con este problema que nos
aqueja a todos, aunque actualmente hay regiones en el
mundo como América Latina y el Caribe que siguen
presentando un alto nivel de vulnerabilidad ambiental.
Por este motivo, el 19 de diciembre de 1994 la
Asamblea General de Naciones Unidas, tras la firma
de la resolución A/RES/49/114, proclamó el día 16 de
septiembre como Día Internacional de la Preservación
de la Capa de Ozono, en conmemoración al día en que,
en 1987, se firmó el Protocolo de Montreal, el primer
gran acuerdo mundial sobre un tema medioambiental y,
hasta la fecha, uno de los más eficaces. En este acuerdo
los países firmantes se comprometían a reducir rápidamente la producción de gases artificiales que dañasen
la capa de ozono.
Los países industrializados primero y el resto
después han conseguido reducir en un 80 % esta producción entre 1988 y 1996, con la esperanza de que
desaparezca en 2010. Los efectos beneficiosos no serán
inmediatos, pero sí se tiene idea de lo que se evitará:
19 millones de casos de cáncer de piel, 150 millones
de casos de cataratas y millones de pesos en pérdidas
en la pesca y la agricultura de aquí al año 2060. Y, a
más largo plazo, la posible desaparición de la vida en
el planeta.
También, se estima que para el año 2050, la capa
de ozono podría recuperar sus niveles previos a 1980,
objetivo que sería cumplido si todas las naciones y
pueblos se unen y ratifican los distintos instrumentos
internacionales en la materia: protocolos de Kyoto y
Montreal, y las distintas convenciones, tales como la
Convención sobre la Diversidad Biológica y la Convención sobre el Cambio Climático. Sin embargo, cabe
resaltar que los países desarrollados que más emiten
gases tóxicos, como Estados Unidos, rechazaron el Protocolo de Kyoto, lo cual significa uno de los mayores
retrocesos en materia ambiental.
De investigaciones se desprende que la brecha de la
capa de ozono sobre la Antártida, que se controla por
medio de mediciones satelitales, llegó a 28.3 millones
de kilómetros cuadrados en 1998, mientras que para el

352

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

año 2000 duplicó largamente la superficie de Europa.
Este hueco de la capa de ozono sobre la Antártida se
descubrió en 1980 y se abre de forma periódica en los
meses de septiembre y octubre, es decir, en la primavera del hemisferio sur.
En su mensaje en conmemoración de este día, en
el año 2002, el ex secretario general de las Naciones
Unidas Kofi A. Annan dijo: “La lucha por reparar
la capa de ozono constituye una de las historias de
cooperación internacional que ha tenido más éxito. El
nivel de sustancias en la atmósfera que dañan la capa
de ozono está descendiendo y hay signos incipientes
de que el escudo vital que nos protege de las mortales
radiaciones ultravioleta del Sol se está regenerando.”
Señor presidente, es por lo expuesto que solicito a
mis pares se apruebe el presente proyecto de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.199/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al teniente general Juan Domingo Perón, tres veces presidente de la República, al cumplirse
el 1° de julio, un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Nanci Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general Juan Domingo Perón fue elegido presidente de la República Argentina en 1946, 1951 y 1973.
En todos los casos llegó a tan alto cargo por medio de
elecciones democráticas.
En sus inicios se desempeñó como profesor de
Historia Militar de la Escuela Superior de Guerra. Publicó varios trabajos, son algunos de ellos: Toponimia
patagónica de etimología araucana (1937); y La idea
estratégica y la idea operativa de San Martín en la
campaña de los Andes (1935).
Fue fundador y jefe político del Movimiento Justicialista que aún hoy, a años de su muerte, continúa
siendo una de las fuerzas políticas mayoritarias de la
República Argentina.
Basó su doctrina política en estos tres principios:
justicia social, libertad económica y soberanía política. Propició la Tercera Posición y la Integración
Continental
Juan D. Perón dejó escritas múltiples obras: La
comunidad organizada, Conducción política; Modelo
argentino para un proyecto nacional, La hora de los
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pueblos; Latinoamérica, ahora o nunca; entre otras,
donde expresa su filosofía y doctrina políticas, los
cuales continúan siendo textos de consulta en el plano
académico, aplicados a la vida política argentina y
continental.
El primero de julio de 1974, desempeñando el cargo
de presidente de los argentinos, fallece, dejando un
enorme testimonio de estadista nacional.
Nanci Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.200/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su repudio por las declaraciones vertidas por
el jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, respecto a la comparación entre
los hechos acontecidos los últimos días en Argentina
referidos al conflicto del campo y los enfrentamientos
internos de su país.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En ocasión de llevarse a cabo la XXXV Cumbre de
Presidentes del Mercosur, en la ciudad de San Miguel
de Tucumán, provincia de Tucumán, el día 1º de julio
de 2008; se hicieron presentes en nuestro país los presidentes de Uruguay, Tabaré Vázquez; de Brasil, Luiz
Inácio Lula da Silva; de Paraguay, Nicanor Duarte
Frutos; de Bolivia, Evo Morales; de Chile, Michelle
Bachelet, y de Venezuela Hugo Chávez.
Durante el encuentro, que se llevó a cabo en el Hotel
Catalinas Park, los altos funcionarios trabajaron con
el objetivo de definir los documentos y declaraciones
que fueron rubricados por los jefes de Estado al día
siguiente en el mismo salón. Fue allí donde el primer
mandatario venezolano se aventuró a inmiscuirse en
cuestiones totalmente sensibles que afectan hoy a la
realidad de la sociedad Argentina.
Considerando el contexto político y social por el que
atraviesa nuestro país, obligan a este cuerpo a manifestar su enérgico repudio a las declaraciones propinadas por el presidente de la República Bolivariana de
Venezuela en cuanto a considerar las manifestaciones
espontáneas de nuestra sociedad contra las decisiones
tomadas por el Poder Ejecutivo de nuestro país respecto
a la política agropecuaria, como análogas a los hechos
ocurridos en su Estado en el año 2002 donde según
sus declaraciones enfrentó un intento de golpe de:
“...una oligarquía que no quería los cambios y arremetió contra el gobierno...”.
Estoy convencido de que no se puede tildar de oligarcas a las manifestaciones que, contrariamente a sus
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dichos, están buscando un cambio, el necesario para
que los productores puedan producir y el interior mantenga recursos que genuinamente le corresponden y
hoy se los apropia indebidamente el gobierno nacional.
Esta cumbre, caja de resonancia de los enfrenta
mientos en nuestro país, se dieron posturas encontradas, pero más allá de las opiniones que los primeros
mandatarios de los países integrantes del Mercado
Común del Sur se atrevieron a dar sobre las cuestiones
que se encuentran en la agenda de nuestro país, hay
que considerar que el conflicto no es ajeno a uno de
los sentidos más importantes que tiene esta integración
y que su mismo nombre lo indica: mercado común.
Por estos motivos y los que oportunamente explayaré
es que solicito a mis pares que me acompañen en esta
iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.201/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 21 de la ley
25.520, por el siguiente:
Artículo 21: La Dirección de Observaciones
Judiciales (DOJ), que funcionará en el ámbito
de la Procuración General de la Nación, será el
único órgano del Estado encargado de ejecutar
las interceptaciones de cualquier tipo autorizadas
u ordenadas por la autoridad judicial competente.
Art. 2° – 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 continuarán vigentes hasta que se determine la necesidad
de su modificación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro de las políticas orientadas al adecuado control de las actividades de inteligencia, resulta necesario
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corregir la situación actual según la cual la Dirección
de Observaciones Judiciales (DOJ) se encuentra en el
ámbito de la Secretaría de Inteligencia (artículo 21 de
la ley 25.520 de Inteligencia Nacional).
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 contribuye 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.
Contribuyen también a sustentar la necesidad de la
transferencia del área, las intrínsecas dificultades de
control propias de toda actividad de inteligencia –actividad secreta por antonomasia–, dificultades que no
han podido disiparse de manera absoluta, a pesar de que
la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 ha establecido
un mecanismo de control parlamentario de estos organismos y sus actividades.
En definitiva, dejar en manos de un organismo de
dificultosa fiscalización una herramienta de enorme
injerencia en los derechos individuales y de tan gravosa
lesión al derecho a la intimidad, exacerba las sospechas
de su indebida utilización, tal como ha quedado una
vez más puesto de manifiesto frente a las recientes
denuncias respecto de supuestos casos de espionaje
electrónico, hackeo de casillas de e-mail e interceptaciones indebidas de comunicaciones, que han tomado
dominio público y que merecieron por parte de la
suscrita la presentación de un pedido de informes que
tramita bajo el expediente S.-1.898/08.
A todo ello se agrega la necesidad de dotar al
Ministerio Público Fiscal de todos los instrumentos
necesarios para desarrollar con eficiencia su rol en la
preparación del caso penal, en sintonía con la tendencia ya casi generalizada de adecuar nuestro sistema
de enjuiciamiento criminal al principio acusatorio,
acordando al fiscal la responsabilidad en la dirección
de la investigación penal, para lo cual la policía, las
demás fuerzas de seguridad y los organismos técnicos
auxiliares le deben estar plenamente subordinados.
La figura del fiscal, muy desdibujada frente a la del
omnipotente juez de instrucción, va emergiendo paulatinamente de su ostracismo y adquiriendo una nueva
fisonomía –que coincide con la noción intuitiva, incluso
cinematográfica, de lo que debe ser un fiscal, arraigada
firmemente en el mundo anglosajón– que le asigna un
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vigoroso poder en la selección del caso (principio de
oportunidad), en la dirección de la investigación y en
la conducción del caso ante los tribunales, pasando
de ser la “quinta rueda del carro”, el “convidado de
piedra” en el procedimiento penal –una “institución
raquítica” al decir de Binder–, a ser un sujeto esencial
de la relación procesal.
El juez de la instrucción, por su parte, tiende a recuperar así su rol de tercero imparcial –natural también
en el mundo anglosajón y hasta en la noción intuitiva
de lo que debe ser un juez–, no inmiscuyéndose más en
la investigación preliminar sino autorizando las injerencias en derechos humanos fundamentales, llevando
a cabo el debido control y supervisión a fin de que la
consecución de dichas medidas por parte del fiscal y
sus auxiliares subordinados no conlleve una afectación
abusiva e ilegítima de las garantías constitucionales.
En este contexto se sitúa la intervención de comunicaciones a distancia, cometido asignado a la Dirección
de Observaciones Judiciales, que constituye, a no
dudarlo, una medida de coerción típica del proceso
penal (id est artículo 236 del Código Procesal Penal
de la Nación), que procura ora desbaratar un delito en
ciernes, ora obtener la prueba de un delito que se está
cometiendo o que se encuentra ya consumado, de modo
de posibilitar la asignación de responsabilidad penal a
sus autores, cómplices o auxiliadores.
Como toda medida de coerción debe ser llevada a
cabo por el Ministerio Público Fiscal y por sus órganos
auxiliares (entre los cuales debe estar la Dirección de
Observaciones Judiciales) con la debida autorización
ex ante, supervisión durante y control ex post del juez
natural de la causa, con la sola excepción de los casos
de secuestro extorsivo, donde –atento a las características del delito y la necesidad de rescatar a la víctima– no
es necesaria la autorización previa.
Si bien es cierto que el artículo 18 de la ley 25.520
admite para el desarrollo de actividades de inteligencia
o contrainteligencia la posibilidad de realizar interceptaciones o captaciones de comunicaciones privadas de
cualquier tipo, aun fuera de una causa judicial, exige
para ello la previa autorización judicial, estableciendo
un adecuado control jurisdiccional de la pertinencia de
la utilización de esta intromisiva herramienta por parte
de los organismos de inteligencia.
Por ello, aun reconociendo las diferencias esenciales
entre la investigación penal y la actividad de inteligencia, la previsión legal que exige a las autoridades de
inteligencia obtener autorización judicial para interceptar comunicaciones torna razonable que esta medida
sea llevada adelante, en todos los casos, por un órgano
auxiliar de la Justicia.
Por lo expuesto, 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.
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Por los fundamentos que anteceden, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico, de Justicia y Asuntos Penales,
de Presupuesto y Hacienda y para conocimiento de la Comisión Bicameral Permanente
de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia - Ley 25.520.
(S.-2.202/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el capítulo II “De la protección de la maternidad”, del título VII de la ley 20.744,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Capítulo II
De la protección de la familia
Art. 2º – Modifícase el artículo 178 de la ley 20.744,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 178: Despido por causa del embarazo,
maternidad o paternidad. Presunción. Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la
mujer y/o del varón trabajador obedece a razones
de maternidad o embarazo, o de paternidad o embarazo de su cónyuge o de la persona con la cual
estuviera unido en aparente matrimonio, según
corresponda, cuandofuese dispuesto dentro del
plazo de siete meses y medio anteriores o posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando el
trabajador/ahaya cumplido con su obligación de
notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo así como, en su caso, el del nacimiento. En
tales condiciones dará lugar a una indemnización
igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley.
En el caso del trabajador varón deberá acreditar
en forma, conjuntamente con la notificación del
embarazo y/o nacimiento, su matrimonio o convivencia, según corresponda.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo principal la
protección de la familia, elemento natural y fundamental de la sociedad conforme lo establecen innumerables
instrumentos de los derechos humanos, mediante el
resguardo de la estabilidad laboral-económica de los
pilares de la misma, como son los padres.
Se pretende modificar en primera instancia el título
del capítulo II de la ley 20.744 “De la protección de
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la maternidad” por el “De la protección de la familia”
con el objeto de fortalecer la institución familiar, a fin
de brindar estabilidad y contención al vínculo filial al
momento del nacimiento de un nuevo integrante.
Al abocarnos a “la familia” como bien jurídicamente
protegido en el ámbito de la legislación laboral argentina, nos encontramos con que el medio para tal fin,
ha sido el amparo hacia la mujer, lo que consideramos
un acierto, ya que en la formación y/o expansión de
la familia, la mamá cumple un rol fundamental casi
irreemplazable. Pero no por ello hay que restarle importancia al rol que los hombres, los trabajadores varones,
cumplen en este núcleo primario de la sociedad.
La familia es el medio adecuado para el desarrollo
del ser humano y en particular de los niños, niñas y
adolescentes. El nacimiento de un nuevo hijo está
rodeado de una amplia carga afectiva puesta en juego
durante esta etapa. Las sensaciones, emociones, miedos y creencias adquieren su máxima expresión y se
intensifican. Ello deja a las personas en un estado de
vulnerabilidad psíquica y social a la vez que los remite
a una nueva etapa de sus vidas.
La proyección personal y familiar toma consistencia y despliega un sinfín de fantasías hacia el futuro,
propio y de los hijos. El sueño de un mañana próspero
y placentero es plasmado en la herencia genealógica
y la prolongación de la especie en su misma sangre.
La protección a la maternidad y al derecho a nacer
son bienes que llevan décadas de paulatino proceso de
evolución y desarrollo, tanto en los organismos internacionales, así como también en los Estados.
Consideramos a la maternidad como el bien acreedor
por excelencia de un sinfín de cuidados y contención.
Asociamos a ella y al embarazo, de un modo directo, con
la formación de una familia, la que habitualmente está
conformada por madre, padre e hijo nacido o por nacer.
No obstante, la construcción de una sociedad igualitaria requiere el reconocimiento de la importancia de la
paternidad en la formación de los niños, al mismo tiempo que el derecho de la madre a transitar su maternidad
con el acompañamiento real del padre, para juntos
crear el ambiente de seguridad, confianza y afecto que
se necesita para crecer en un ámbito de salud mental.
Durante este particular proceso socioafectivo del ser
humano, el entorno sociolaboral tiene un importante
rol que cumplir. La dupla estabilidad-inestabilidad
económica y laboral repercuten directamente sobre
la salud psíquica de las personas, favoreciendo o no,
la producción de daño psíquico que se refleja en el
establecimiento de los vínculos afectivos que estos
entablen.
La reducción del daño psíquico en esta etapa de
la vida es uno de los objetivos centrales del presente
proyecto; ya que al evitar la posibilidad de un despido
laboral durante el embarazo o los primeros tiempos, se
previenen los efectos traumáticos que ello acarrearía
en la vida del niño, nacido o por nacer, en la coyuntura
familiar, y en la de cada uno de sus integrantes.
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La inestabilidad laboral no remite solamente a un
problema económico, es también un facto de alto
impacto en la vulnerabilidad psicosocial. Reducir el
daño que ella produce y sus consecuencias se ligan
estrechamente al concepto de fortalecimiento familiar
y al acto legal de protección, mediante la tutela, del
bien familiar.
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 14,
consagra el derecho de trabajar a todos los habitantes.
El artículo 14 bis protege a los trabajadores/as y a su
núcleo familiar, otorgándoles derechos individuales,
colectivos y de la seguridad social; tomando a la persona del trabajador/a como un todo, inconcebible sin
su vida de relación, sin su familia.
A partir de 1994, con la reforma a la Carta Magna,
se erigieron con jerarquía constitucional los tratados
internacionales de derechos humanos, conforme el
artículo 75 inciso 22. Con ellos se incorporó a nuestra
legislación un gran cúmulo de derechos y garantías
ricos en protección y defensa de los niños y del ámbito
más adecuado dentro del cual crecer, “la familia”.
Es dable destacar, de qué manera y en una misma
línea legislativa la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y la Convención sobre Derechos del Niño, consagran
el derecho de toda persona a construir una familia y a
recibir protección de ella, definiéndola como el elemento fundamental de la sociedad, la sitúan a resguardo,
no solo al amparar a la mujer en estado de gravidez o
época de lactancia, sino también al otorgar los mismos
derechos de protección, cuidados y ayudas especiales,
a todo niño; protegen a los trabajadores de un modo
individual reconociendo al trabajo como el instrumento
de toda persona para llegar a un satisfactorio nivel de
vida, para sí mismo y para su familia.
La República Argentina ha ratificado en 1988 el
Convenio 156 de la Organización Internacional de
Trabajo sobre la “Igualdad de Oportunidades y de
Trato entre Trabajadores y Trabajadoras: Trabajadores
con Responsabilidades Familiares”, que protege de
toda discriminación a los trabajadores, sin distinción
de sexo, cuando tienen respecto de sus hijos u otros
miembros de su familia directa, responsabilidades que
limitan las posibilidades de prepararse para la actividad
económica y de ingresar, participar y progresar en ella.
A la luz de la legislación comparada la Nación española brinda a “la familia” un cuidado integral, protegiéndola de la competencia de género, equiparando
los derechos y deberes de los progenitores, de modo de
otorgarles facultades para facilitar el desarrollo familiar
incluyendo a los nuevos integrantes y a su vez responsabilizarlos de igual forma respecto al funcionamiento
de dicha familia.
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Es así que, en el ámbito del derecho del trabajo, el
real decreto legislativo 1/1995 por el cual se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en su articulo 55, apartado 5, prescribe: “será nulo
el despido que tenga por causa, alguna de las causas
de discriminación prohibidas por la Constitución o en
la ley, o bien se produzca con violación de derechos
fundamentales y libertades públicas del trabajador…”
Asimismo, el artículo luego de sentar este principio
general detalla casos específicos en los cuales el despido también será nulo: “…a) El de los trabajadores
durante el período de suspensión del contrato de trabajo
por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo
durante la lactancia natural, enfermedades causadas
por embarazo, parto o lactancia natural, adopción o
acogimiento o paternidad al que se refiere la letra d) del
apartado 1 del artículo 45, o el notificado en una fecha
tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de
dicho período. b) El de las trabajadoras embarazadas,
desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo
del período de suspensión a que se refiere la letra a), y
el de los trabajadores que hayan solicitado uno de los
permisos a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y
5 del artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan
solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en
el apartado 3 del artículo 46; y el de las trabajadoras
víctimas de violencia de género por el ejercicio de los
derechos de reducción o reordenación de su tiempo de
trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro
de trabajo o de suspensión de la relación laboral, en
los términos y condiciones reconocidos en esta ley. c)
El de los trabajadores después de haberse reintegrado
al trabajo al finalizar los períodos de suspensión del
contrato por maternidad, adopción o acogimiento o
paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más
de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción
o acogimiento del hijo. Lo establecido en las letras
anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos,
se declare la procedencia del despido por motivos no
relacionados con el embarazo o con el ejercicio del
derecho a los permisos y excedencia señalados”.
De esta manera se resguarda íntegramente a la familia de toda situación que pueda dejar desvalida en términos económicos, al menos por un período de tiempo.
En nuestro país, la Ley de Contrato de Trabajo en su
artículo 17 prohíbe toda discriminación entre trabajadores sea por motivos de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad. Pero luego se limita
a proteger la maternidad, abordando el asunto solo
desde una de sus aristas, dejando a un lado el otro pilar
fundamental al momento de estructurar una familia:
la paternidad, el padre de familia, el trabajador varón,
quien muchas veces es el único sustento económico,
manteniendo así, endeble su estabilidad laboral, en un
momento crucial, como es el embarazo de su cónyuge
o compañera o el reciente nacimiento de su hijo.
Es por ello que propiciamos, para lograr una protección integral de la familia dar estabilidad laboral
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también al trabajador varón en este momento crucial,
como es la espera de un nuevo hijo y sus primeros
meses de vida, incluyéndolo como beneficiario de la
indemnización agravada que otorga el artículo 178 de
la ley mencionada, por despido por causa de embarazo;
contribuyendo así al proceso de conquista de derechos
adquiridos en pos de la igualdad de género, de la protección y fortalecimiento de la familia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.203/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje en el 34° aniversario del fallecimiento del general don Juan Domingo Perón, resaltar
su personalidad y sus cualidades de conductor del
fundador del Partido Justicialista.
Rendir homenaje al general Juan Domingo Perón
manteniendo inquebrantables e inalterables los principios políticos, sociales y democráticos que nos legara,
que sustentan las instituciones de la República.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Decía Perón: “Así como sostuve que una auténtica
comunidad organizada no puede realizarse si no se
realiza cada uno de sus ciudadanos, piensoque es
imposible concebir una integración mundial armónica sobre la base de una nivelación indiscriminada
que despersonalice a los pueblos y enajene su verdad
histórica”.
Con estas palabras que expresó el general Juan
Domingo Perón en la década del 40, y la realidad del
siglo XXI que actualiza su pensamiento prospectivo y
dinámico en aquellas épocas donde la tecnología, los
medios de comunicación, y los avancestécnicos no
eran posibles de señalarnos, sino precariamente en qué
mundo vivíamos, Perón también captó en qué mundo
íbamos a tener que vivir, y son estos pensamientos que
sintetizan como correlato sus palabras…“así como el
hombre es de su comunidad, la comunidad también es
del hombre”…
Las enseñanzas de Perón quedarán incólumes en la
historia argentina donde le guarda un lugar preponderante junto a los padres de la patria, porque si bien no
hay guerra por independencias ni soberanías, el conflicto
atraviesa otros avatares que precisan el pensamiento,
coraje y convicciones de nuestros conductores políticos,
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y fue Perón con el Partido Justicialista quien fundó un
nuevo pensamiento para seguir manteniendo a la Nación
de pie, y relata: … “El Justicialismo es el resultado de
un conjunto de ideas y valores que no se postulan; se
deducen y se obtienen del ser de nuestro propio Pueblo.
Es como el pueblo: nacional, social y popular”.
Es así, que con este pensamiento rememorado del
general Perón, solicito a mis pares, la aprobación del
presente proyecto.
Ada Iturrez de Capellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.204/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, a
celebrarse el día 9 de agosto del corriente año.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la resolución 49/214 del 23 de diciembre de 1994,
la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció
el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, a
celebrarse el 9 de agosto cada año durante el Decenio
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo.
Posteriormente, en el año 2004, por resolución
59/174, la Asamblea General proclamó un Segundo
Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas
del Mundo con la meta de continuar fortaleciendo
la cooperación internacional para la solución de los
problemas que afrontan las poblaciones indígenas en
áreas tales como la cultura, la educación, la salud, los
derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo
económico y social.
Asimismo la resolución expresa que los Estados
deberían, de conformidad con el derecho internacional,
adoptar medidas positivas y concertadas para asegurar
el respeto de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales de los pueblos indígenas tomando como
base la igualdad y la no discriminación, y reconociendo
el valor y la diversidad de sus propias identidades,
culturas y formas de organización social.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban
Ki Moon, en ocasión de la celebración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del año 2007 nos
indicó: “es el momento de recordar a los pueblos indígenas que siguen siendo víctimas de la discriminación,
la marginación, la pobreza extrema y los conflictos; que
han de luchar contra la enajenación de sus tierras y medios de subsistencia tradicionales, los desplazamientos,
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la destrucción de sus creencias, cultura, idioma y modo
de vida, e incluso la amenaza de extinción”.
Es necesario entonces, que los Estados adopten todas
las medidas necesarias para apoyar y fortalecer a las
poblaciones indígenas garantizando la igualdad, la no
discriminación y reconociendo el valor y diversidad
de las culturas.
Por todo lo mencionado y en la convicción de que
es fundamental conmemorar este día que nos recuerda
la diversidad y riqueza de la humanidad, es que les
solicito a los señores legisladores su voto favorable al
presente proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.205/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la construcción, en cum
plimiento de lo previsto en el Acta de Copacabana del
16 de marzo de 2004, entre los presidentes de la República Argentina y la República Federativa del Brasil, de
un nuevo puente ferroautomotor entre las ciudades de
Paso de los Libres (Argentina) y Uruguayana (Brasil).
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de marzo de 2004 fue suscrita el Acta de Copacabana entre los presidentes de la República Argentina
y la República Federativa del Brasil.
Que en el mismo se manifiesta la voluntad de construir la denominada Autopista del Mercosur, que unirá
vialmente a ambos países, poniendo de manifiesto el
interés en concretar las obras de integración física, ruta
nacional 14 en el lado argentino y tramo Porto AlegreUruguayana, la BR 290, hasta su empalme con la BR
101 en el lado brasileño, dotando de la infraestructura
adecuada para la integración carretera de todos los
países del Mercosur.
Que en el mismo documento se pone en relieve la
necesidad de lograr una integración ferroviaria entre
los dos países.
Que para la concreción de esto es menester el emplazamiento de un nuevo puente ferroautomotor entre
la ciudad argentina de Paso de los Libres (aproximadamente 45.000 habitantes) y la brasileña de Uruguayana
(aproximadamente 140.000 habitantes).
Que en dicho lugar se erige un puente ferroau
tomotor, el Puente Internacional “Presidente Agustín
P. Justo/Presidente Getulio Vargas”, inaugurado 21 de
mayo de 1.947, con un tráfico diario superior a los 900
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(novecientos) camiones y 3.000 (tres mil) automóviles y demás automotores; caudal 30 veces superior al
previsto para su construcción; haciendo necesaria una
obra nueva de cuatro vías, además de la ferroviaria.
Que dicha aduana es el paso fronterizo terrestre más
importante entre Argentina y Brasil, donde para ello se
está concluyendo la construcción el Complejo Terminal
de Cargas (Cotecar), con el fin de facilitar el significativo
tráfico de mercaderías no solo entre los dos países, sino
también regional, optimizando los trámites migratorios y
de aduana. La nueva zona terminal contará con escáneres
que posibilitarán el control de los camiones sin abrirlos,
otra que permitirá el pesaje de varios rodados a la vez,
una zona de control especial fitosanitario, así como áreas
de esparcimiento de los transportistas.
Que las instituciones y la sociedad civil de ambas
ciudades fronterizas constituyeron la agrupación
binacional Movimiento por un Nuevo Puente para el
Futuro, sumando el apoyo legislativo de la provincia de
Corrientes y el estado de Río Grande del Sur.
Por lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan acompañar, con su voto afirmativo, al presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.206/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, informe el plazo en que se estima
estará concluida la elaboración del proyecto del Digesto Jurídico Argentino, previsto por la ley 24.967, a los
efectos de su elevación al Congreso de la Nación para
su aprobación por ley.
Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para tener una idea cabal de la importancia del tema
que motiva este proyecto, conviene hacer una breve
reseña de los aspectos sustanciales de la ley 24.967,
que dispuso la elaboración del denominado Digesto
Jurídico Argentino.
La mencionada ley tutela y regula la publicidad de las
leyes nacionales que contengan normas generales vigentes, como también sus respectivas reglamentaciones.
El objetivo expresado en la norma consiste en fijar
los principios y procedimientos necesarios para contar
con un régimen de consolidación de las leyes generales
–esto es, no individuales– que se encuentren vigentes
y sus reglamentaciones, mediante la elaboración y
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aprobación del Digesto Jurídico Argentino, tal como
lo expresa el artículo 2° de la ley 24.967.
Las técnicas previstas para cumplir el objetivo fijado
en la ley son las siguientes: a) recopilación (clasificación,
depuración, inventario y armonización de la legislación
vigente y un índice temático ordenado por categorías); b)
verificación, que importa la refundición en un solo texto
de las normas análogas o similares existentes sobre una
misma materia; c) ordenación, esto es, la aprobación de
textos ordenados y compatibilizados en materias varias
veces reguladas o modificadas parcialmente.
El Poder Ejecutivo nacional es la autoridad encargada de confeccionar el Digesto Jurídico Argentino,
a cuyo fin, en su momento designó una comisión de
juristas. Esta comisión está facultada para requerir
de todos los organismos públicos la información que
estime necesaria para cumplir el cometido expresado
en la ley. Puede, asimismo, solicitar asesoramiento académico, técnico e informativo en universidades, centros
de investigación y consultores públicos o privados.
La comisión de juristas tenía un plazo de un año a
partir de la fecha de su constitución para elaborar el
proyecto de Digesto Jurídico, estableciendo la ley que
el Poder Ejecutivo puede prorrogar ese plazo por un
término igual, a pedido de la propia comisión, fundado
en razones técnicas debidamente comprobadas.
Dentro de los seis meses de elaborado el proyecto de
Digesto Jurídico, el Poder Ejecutivo lo debería elevar
al Congreso de la Nación para su aprobación por ley.
Cabe señalar que el Poder Ejecutivo debe reglamentar y constituir la comisión de juristas dentro de los
noventa días de la promulgación de la ley.
Ahora bien, el decreto 1.023/05 dispuso prorrogar
por un año a partir del 25 de agosto de 2005 el plazo
establecido para que la comisión de juristas elabore el
proyecto de Digesto Jurídico Argentino.
Estando vencido con creces el mencionado plazo,
corresponde requerir al Poder Ejecutivo que, por intermedio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, informe cuándo se estima que estará elaborado definitivamente el proyecto de Digesto Jurídico
Argentino, a los efectos de su elevación al Congreso
de la Nación para que sea aprobado por ley.
Es por estos fundamentos que solicito a mis colegas
se apruebe este proyecto de comunicación.
Rubén H. Marín.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.207/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Fíjase en cinco por ciento (5 %) el
derecho de exportación para consumo de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del
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Mercosur (NCM), correspondientes a las posiciones
arancelarias que se detallan en la planilla del anexo I.
Art. 2º – Fíjase en cero por ciento (0 %) el derecho
de exportación para consumo de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM), correspondientes a las posiciones arancelarias
que se detallan en la planilla del anexo II.
Art. 3º – Increméntase al doble el reintegro a la
exportación para consumo de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM) correspondientes a las posiciones arancelarias
que se detallan en la planilla del anexo III.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Luis A. Viana. – Roberto
F. Ríos.
ANEXO I

NCM
DESCRIPCION
2401.10.10		 En hojas, sin secar ni fermentar
2401.10.20		 En hojas secas o fermentadas tipo capa
2401.10.30		 En hojas secas en secadero de aire caliente
(“Flue cured”), del tipo Virginia
2401.10.40		En hojas secas, del tipo turco, con un
contenido de aceites volátiles superior al
0,2 % en peso
2401.10.90		 Los demás
2401.20.10		 En hojas, sin secar ni fermentar
2401.20.20		 En hojas secas o fermentadas tipo capa
2401.20.30		 En hojas secas en secadero de aire caliente
(“Flue cured”), del tipo Virginia
2401.20.40		 En hojas secas (“light air cured”), del tipo
Burley
2401.20.90		 Los demás
2401.30.00		 Desperdicios de tabaco
ANEXO II

NCM
DESCRIPCION
2402.10.00 		
Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan
tabaco
2402.20.00 		
Cigarrillos que contengan tabaco
2403.10.00		Tabaco para fumar, incluso con sucedá
neos de tabaco en cualquier proporción
2403.91.00		 Tabaco “homogeneizado” o “reconsti
tuido”
2403.99.10		 Extractos y jugos
2403.99.90		 Los demás
ANEXO III

NCM

DESCRIPCION
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2401.10.10		 En hojas, sin secar ni fermentar
2401.10.20		 En hojas secas o fermentadas tipo capa
2401.10.30		 En hojas secas en secadero de aire caliente
(“Flue cured”), del tipo Virginia
2401.10.40		En hojas secas, del tipo turco, con un
contenido de aceites volátiles superior al
0,2 % en peso
2401.10.90		 Los demás
2401.20.10		 En hojas, sin secar ni fermentar
2401.20.20		 En hojas secas o fermentadas tipo capa
2401.20.30		 En hojas secas en secadero de aire caliente
(“Flue cured”), del tipo Virginia
2401.20.40		 En hojas secas (“light air cured”), del tipo
Burley
2401.20.90		 Los demás
2401.30.00		 Desperdicios de tabaco
2402.10.00		 Cigarros (puros) (incluso despuntados) y
cigarritos (puritos), que contengan tabaco
2402.20.00		 Cigarrillos que contengan tabaco
2403.10.00		Tabaco para fumar, incluso con sucedá
neos de tabaco en cualquier proporción
2403.91.00		 Tabaco “homogeneizado” o “reconsti
tuido”
2403.99.10		 Extractos y jugos
2403.99.90		 Los demás.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto persigue un doble propósito:
por un lado, corregir el incorrecto encuadre normativo
del tabaco procesado a los efectos de la tributación de
derechos de exportación que actualmente lo gravan, y
por el otro, incentivar mediante el mecanismo vigente
de reintegros, la exportación de dicho producto y de
otras manufacturas elaboradas con tabaco, tales como
cigarrillos, cigarros o cigarritos.
Como es sabido, la resolución 11/2002 del ex Ministerio de Economía e Infraestructura de la Nación
estableció derechos de exportación diferenciados
según dos categorías de bienes: aquellos considerados
como “materias primas” y aquellos con algún grado de
manufactura, gravándolos con una alícuota del 10 % y
del 5 %, respectivamente.
El artículo primero del presente proyecto prevé
fijar en 5 % el derecho de exportación para las hojas o
láminas procesadas de tabaco, y con ello, subsanar el
error que se ha cometido al incluir estos productos en
el anexo de la citada resolución del año 2002 como si
se tratara de materias primas o productos carentes de
industrialización. Así, el tabaco en hojas o láminas, ha
sido gravado con un derecho de exportación del 10 %,
ignorando las evidentes características industriales del
proceso al que es sometido antes de su exportación. Un
proceso que, mediante el uso de insumos, equipamiento
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y tecnología, implica agregación de valor en origen y
un mayor desarrollo local de las economías regionales.
Indudablemente, el tabaco procesado y acondicionado para su utilización en la fabricación de cigarrillos
debe ser considerado como un insumo o producto
industrializado. En este sentido, la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) considera la
actividad de proceso y acondicionamiento de tabaco,
a la que denomina “Preparación del tabaco ” (1600.1),
como parte de la industria manufacturera.
En el caso del tabaco Virginia, cuya producción se
concentra en las provincias de Jujuy y Salta, la hoja
que se obtiene una vez levantada la cosecha, debe ser
sometida a una primera manufactura, consistente en
el curado (secado), el cual se realiza en instalaciones
especiales (comúnmente llamadas estufas) que cada
productor posee en su establecimiento o finca y que
implican una enorme inversión en bienes de capital
durables. Se trata de un auténtico proceso de primera
industrialización por el cual se producen, en condiciones de temperatura y humedad adecuadas, los cambios
físicos, químicos y biológicos que posibilitan alcanzar
la calidad requerida por los compradores (color, sabor
y aroma).
Una vez curado y recibido por el acopiador, el tabaco
se ve sometido a una serie de procesos industriales
adicionales, a efectos de obtener un producto apto
para exportación o bien para destinarse a las fábricas
de cigarrillos.
Básicamente el proceso de obtención de la lámina,
la hoja desnervada o despalillada y de los subproductos
de tabaco involucra las siguientes etapas: 1) Recepción
y acopio: los fardos son recibidos y clasificados por la
empresa en las puertas de compra; 2) Alimentación y
blending: se alimenta de tabaco el sistema, los diferentes
grados son combinados en porcentajes determinados
para alcanzar el blend requerido por el cliente; 3)
Acondicionado: es la adición controlada de humedad
y calor a las hojas mediante vapor de agua para dotar
de maleabilidad a las hojas; 4) Picking: consiste en una
inspección y extracción manual de material no deseado
en el producto final (materias extrañas, hojas de tabaco
no deseadas, etcétera.); 5) Reacondicionado: nueva
adición de humedad y temperatura controlada al tabaco mediante inyección de vapor de agua en cilindros
especiales, como paso previo a la etapa industrial más
importante; 6) Despalillado: consiste en la extracción
mecánica de la porción de lámina de la hoja, separándola del palo; 7) Separación de lámina: una vez que la
lámina se ha liberado del palo, debe ser separada del
mismo; 8) Separación de scrap: consiste en la separación mecánica de la partículas pequeñas del producto
principal; 9) Secado: proceso realizado en secadoras
industriales para lograr los valores de humedad y temperatura requeridos para la conservación del producto,
(lámina o strip) y subproducto, (palos y scrap); 10)
Prensa y empaque: es la etapa final donde los producto
son prensados y empacados en cajas; 11) Enfriamiento
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y estiba: el producto terminado es estibado en galpones
para provocar su estabilización y almacenamiento final.
El producto principal que se elabora en las plantas
de proceso es el tabaco desnervado o despalillado, en
hojas o láminas, con el que se preparan las mezclas o
blend definidas según las especificaciones de cada comprador internacional o dealer o bien de cada fabricante
de productos de tabaco. También se obtienen otros
manufacturas como la picadura o hebra para cigarrillos
o pipa. Los subproductos son el palo y el scrap.
Un pormenorizado estudio realizado por el INTI es
concluyente al señalar: “el tratamiento que recibe el
tabaco en la Planta de Proceso, es un proceso industrial
que agrega valor a un producto anterior, mediante su
transformación por el uso de tecnología, equipamiento,
insumos y mano de obra, que lo hace apto para el fin
requerido y especificado por el cliente final”.
En atención a lo que se lleva dicho, es evidente que
el tabaco debe estar sujeto a un derecho de exportación
del 5 %, y no del 10 %, como tiene en la actualidad.
Con mayor razón debe ser así, si se comparan los derechos de exportación de las hojas o láminas de tabaco
con otros productos de similar grado de manufactura
que tributan una retención del 5 %. Y aun más si se
compara con el caso de la papa, el ajo, el limón o la
cebolla, que tienen un menor grado de industrialización
que el tabaco.
Para finalizar con los fundamentos sobre la necesidad de corregir una errónea e injusta consideración del
tabaco como producto no industrializado frente a otros
de igual o menor elaboración que, en cambio, se consideran industrializados, no puede soslayarse que más
del 70 % del tabaco producido en nuestras provincias
se exporta y que el peso del gravamen es trasladado
del exportador al productor tabacalero, dificultándole
recibir una retribución razonable por su producción y
entorpeciendo el desarrollo de una actividad de gran
impacto multiplicador en las economías regionales e
insustituible como fuente generadora de trabajo.
En cuanto a lo dispuesto en los artículos 2º y 3º, cabe
señalar que se trata de una medida de fomentoo estímulo a las exportaciones de tabaco, que resulta sumamente
conveniente para lograr un razonable equilibrio entre
las políticas de desincentivación del consumo interno
y la necesidad de preservar los niveles de producción
y trabajo de la actividad.
Para quienes compartimos la visión de seguir avanzando por el camino trazado a partir del 2003, para
lograr una Argentina con mayor integración y equili
brio interno, con desarrollo local y con más y mejor
trabajo, resulta fundamental mantener y potenciar el
crecimiento de la actividad económica regional.
En el caso del tabaco, dada la presencia de exter
nalidades que desde el punto de vista de la salud de los
consumidores se consideran negativas, resulta necesario
y vital apuntalar la actividad para una mejora continua de
la calidad de un producto que se consume internamente,
pero que mayormente vendemos al mundo. Esto posibi-
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litará mantener los mercados actuales, que son cada vez
más exigentes y fortalecer nuestra presencia en nuevos
destinos como el enorme mercado chino.
En este sentido, los productores tabacaleros vienen
trabajando previsoramente en pos de explorar y desarrollar nuevos mercados en el exterior para colocar su
producción. Como fruto de ese esfuerzo sostenido, el
año pasado se efectuaron los primeros embarques de tabaco argentino a China, lo cual representa un verdadero
logro y un gran desafío, pero fundamentalmente una
enorme oportunidad para fortalecer el perfil exportador
de la producción tabacalera de nuestro país.
Es en este punto donde se requiere la intervención del
Estado, mediante medidas como la que propician los
artículos 2° y 3° del presente proyecto, a fin de intentar la
generación de un círculo virtuoso entre políticas que lejos
de resultar antagónicas son perfectamente armonizables.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner. – Luis A. Viana. – Roberto
F. Ríos.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.208/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
Internacional Extraordinario “Zicosur - Asia Pacífico”,
que se llevará a cabo durante los días 4, 5 y 6 de agosto
del corriente año en la provincia de Jujuy.
Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Zicosur (Zona de Integración del Centro-Oeste
Sudamericano) es el proceso de integración de regiones periféricas de distintos países de América del Sur,
comprometidas en potenciar su desarrollo a través de
la cooperación mutua. Es un proceso de integración
regional de tipo horizontal que conforma una subregión dentro del Mercosur. Conforman el área Zicosur,
las provincias argentinas de Salta, Jujuy, Tucumán,
Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Chaco,
Corrientes y Misiones; los departamentos bolivianos
de Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija; el
estado brasileño de Mato Grosso do Sul; las regiones
chilenas de Tarapacá y Antofagasta, y la totalidad de
los departamentos de Paraguay.
Este proyecto integracionista tiene como antecedente
inmediato las iniciativas que surgieron del sector privado coordinado con el público, generando su mayor
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impulso en la década del 90. Su objetivo básico es
coordinar posiciones conjuntas para luego canalizarlas
hacia los gobiernos nacionales y regionales.
La región comprendida por la Zicosur resulta de
particular importancia, no sólo por su ubicación
geopolítica estratégica, sino también por las múltiples
fuentes de recursos humanos, naturales y energéticos
que posee, suficientes para enfrentar los competitivos
mercados internacionales. La subregión reúne a una
población cercana a los 30 millones de habitantes,
en una superficie de 3.600.000 kilómetros cuadrados.
Señor presidente: Zicosur tiene la particularidad de
que sus integrantes no son Estados nacionales, sino
unidades administrativas subnacionales a excepción de
Paraguay; son economías de menor desarrollo dentro
del esquema de las naciones a las que pertenecen. Contribuyen a esta situación las carencias de infraestructura
y una situación de desequilibrio básico, con relación
a los grandes centros de producción y consumo. Así,
esta integración constituye el mecanismo adecuado
para lograr el desarrollo económico regional mediante
la ampliación de los mercados comerciales.
En virtud de este propósito y como consecuencia
de los sucesivos encuentros, Zicosur se plantea una
serie de objetivos específicos relacionados con las
siguientes áreas:
Comercio e industria
• Coordinar los esfuerzos productivos, de transporte
y distribución para optimizar la capacidad de producción del norte argentino, Paraguay, sur de Bolivia,
sudoeste de Brasil y norte de Chile, especialmente a
través de los corredores bioceánicos y aprovechando
los puertos de las regiones de Chile, para conducirlas
hacia los mercados del Asia-Pacífico.
• Difundir oferta exportable de la subregión.
• Incorporar valor agregado a los recursos naturales
disponibles.
• Promover la expansión y diversificación del comercio facilitando los contactos entre los productores
y comercializadores de la Zicosur con potenciales
compradores internacionales, especialmente de países
ribereños del océano Pacífico.
• Canalizar y facilitar los intercambios comerciales
entre esos mercados y el Mercosur, a través de los
corredores bioceánicos.
• Procurar la radicación de inversiones productivas y
nuevas tecnologías en el área de centro-oeste sudamericano, para incrementar la potencialidad agropecuaria,
agroindustrial, energética y de hidrocarburos.
• Armonizar la aplicación de normas y estrategias
fito y zoosanitarias comunes en la subregión.
Infraestructura y servicios
• Promover la interconexión de las hidrovías
Paraguay-Paraná y Paraná-Tieté con la red de comu-
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nicaciones bioceánicas como arterias principales de
comunicación.
• Desarrollar esquemas de transporte multimodales
potenciando el ferroviario inmerso en el trazado y utilización del Corredor Bioceánico Norte-Pacífico-Atántico,
a través del desarrollo de proyectos y su financiamiento.
• Lograr la progresiva integración energética promoviendo inversiones en complejos energéticos y
gasíferos de la región (Bolivia-Argentina-Brasil)
• Optimizar los pasos fronterizos, desburocratizando
y agilizando los organismos de control fronterizo en los
países integrantes de la subregión
Medio ambiente
• Promover un desarrollo sustentable.
• Difundir la legislación ambiental aplicable en los
miembros de Zicosur.
Turismo y cultura
• Promover la integración turística a través de la
difusión de itinerarios regionales.
• Facilitar el libre tránsito e ingreso de turistas a las
regiones que integran Zicosur, en los puestos aduaneros
y en las rutas internas.
• Incrementar el conocimiento geográfico, político,
histórico, social de la región.
• Promover utilización y difusión de recursos científicos y tecnológicos de la subregión.
Señor presidente, Zicosur tiene como objetivo principal lograr la inserción de la subregión en el contexto
internacional desde el punto de vista competitivo,
desarrollando el comercio exterior con los mercados
internacionales mediante la articulación de ejes de comunicación, así como también promover la integración
social y cultural, como mecanismo para lograr el desarrollo económico-social de las regiones que la integran.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento en la sanción de la presente iniciativa.
Liliana Fellner.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.209/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior en América
Latina y el Caribe, celebrada en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, entre el 4 y el 6 de junio de
2008, bajo los auspicios del Instituto Internacional de
la UNESCO para la Educación Superior en América
Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO).
Blanca Osuna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación superior es hoy más que nunca llave
maestra para lograr el pleno desarrollo de nuestros pueblos, la grandeza de las naciones y el bienestar de sus
poblaciones, porque el conocimiento, su producción y
distribución es el insumo crítico de nuestra era
Nuestro país está en vísperas del debate parlamentario para actualizar su legislación en materia de
educación superior y por ello se intensifican nuestros
análisis, los estudios sobre la materia, las iniciativas
legislativas y las foros de opinión sobre el particular
en la sociedad toda.
Al respecto afirmamos que la reciente declaración
de la Conferencia Regional de Educación Superior de
América Latina y el Caribe (CRES), celebrada del 4
al 6 de junio de 2008, en la ciudad de Cartagena de
Indias, Colombia, bajo los auspicios del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior
en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO) y
el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, con
la colaboración de diversos gobiernos del área, marca
un hito importante en materia de educación superior
de la región, y debe constituirse en punto de referencia
ineludible para todos nosotros.
Es así en primera instancia por su magnitud y por
la representatividad del encuentro, en el que han participado presencialmente más de 3.500 integrantes
de la comunidad académica regional –directivos,
profesores, investigadores, estudiantes, funcionarios
administrativos, representantes de gobiernos y de organismos nacionales, regionales e internacionales, de
asociaciones y redes y otros interesados en educación
superior–. También fue transmitida por Internet en
cuatro idiomas a todos los países de América Latina
y el Caribe (ALC) y el mundo desde los portales de
la CRES, de la UNESCO-París, del Ministerio de
Educación Nacional de Colombia y del Ministerio
de la Educación de Brasil, y otros medios como radio
y televisión.
Pero lo es especialmente porque sienta las bases
para configurar la identidad de la educación superior
en la región, su importancia estratégica, el papel que
debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable
de nuestros países, para su consolidación, expansión y
creciente calidad y pertinencia respecto de sus problemáticas y desafíos.
La mencionada declaración recupera lo mejor de
la tradición educativa y universitaria de la América
Latina, en particular de nuestro país, ya que reconoce
su inspiración en los principios reformistas de Córdoba.
El documento plantea ejes que sin dudas son de utilidad para orientar la evolución del caso argentino, en
línea de coherencia con el entramado legal de nuestro
sistema. Es deseable pensar que lógicamente la futura
Ley de Educación Superior se inscribirá en la trama que
conforman de otras leyes importantes que se aproba-
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ron en estos años: la de Financiamiento Educativo, de
Educación Nacional, Educación Técnica y Profesional,
Programa de Educación Sexual y otras normas que
complementan la decisión del gobierno nacional de
reinstalar la educación como política de Estado y definirla como un derecho humano fundamental, como un
bien social y público. Hay sin dudas una “arquitectura”
legislativa complementaria entre ellas que expresa una
unidad de sentido para todo el sistema educativo y una
proyección común de la Nación hacia el futuro.
La Declaración de Cartagena promueve estos mismos principios para la educación superior, proponiendo
que contribuya eficazmente a la convivenciademocrática, a la tolerancia y a promover un espíritu de solidaridad y de cooperación; que construya la identidad
continental; que genere oportunidades para quienes
hoy no las tienen y que contribuya, con la creación del
conocimiento, a la transformación social y productiva
de nuestras sociedades.
Explícitamente se reconoce a la educación superior
como un derecho, y por tanto se niega la posibilidad
de catalogarla como un “bien transable”, un mero
ejercicio comercial, con las nefastas consecuencias
que esto implica y con las distorsiones que genera –en
el caso de la educación universitaria– al direccionar el
desarrollo científico y tecnológico según las presiones
del mercado, que suelen ir en desmedro de los pueblos
y de las naciones americanas.
Si aceptamos que nuestro continente aún cicatriza
las heridas de las crisis causadas por las dictaduras, las
diferentes versiones de los proyectos coloniales y que
ostenta la penosa circunstancia de tener las mayores
desigualdades sociales del planeta, parece muy atinado
orientar los esfuerzos de las instituciones de nivel superior a la tarea reparadora, vertebrada en la búsqueda
de la igualdad, la plena inclusión, el reconocimiento
de la diversidad, la plenitud de la justicia social y del
desarrollo autónomo para nuestros pueblos.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.210/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción por la liberación de la ex
candidata a presidenta de Colombia, Ingrid Betancourt,
en la comprensión de que este hecho importa, como
ella misma lo afirmara en sus primeras declaraciones
públicas, “una señal de paz para Colombia”.
Pablo Verani.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de febrero de 2002, la entonces candidata a presidenta de Colombia, Ingrid Betancourt fue secuestrada por
las fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Seis angustiantes años duró su cautiverio hasta que en
la tarde del 2 de julio fue liberada por el ejército colombiano en un operativo sorpresivo e incruento denominado
“Operación Jaque”. Esta maniobra de inteligencia militar
infiltró y engañó a la guerrilla capturando, además, a un
líder de las FARC encargado de la custodia de los rehenes.
Este rescate es, sin dudas, el golpe más duro recibido
por las FARC en sus 44 años de historia.
La libertad de Ingrid Betancourt importa un mensaje
claro: la paz es posible en Colombia.
Junto a Betancourt, fueron liberados tres ciudadanos
estadounidenses y 11 efectivos del ejército y de la policía
que permanecían cautivos desde hace más de cuatro años.
Este rescate, que ha conmovido al mundo, constituye un
símbolo inequívoco del valor de la libertad y un verdadero
canto a la vida. La entereza demostrada por esta mujer,
tanto durante su cautiverio como a horas de su liberación,
es un ejemplo que irradia paz, comprensión y compasión en
un momento muy especial de la vida política colombiana.
Con este sencillo proyecto pretendo expresar el beneplácito y la alegría que nos embarga ante este hecho
significativo no sólo para la historia de la hermana República de Colombia sino también para nuestra región.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.211/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el rescate que concluyó con la liberación, tras seis años de cautiverio, de Ingrid Betancourt
y otros 14 prisioneros rehenes de las fuerzas armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rescate de Ingrid Betancourt representa un triunfo de
la libertad sobre la guerrilla. Ella, quien es un verdadero ícono mundial del sufrimiento del cautiverio al que sometieron
las fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
ahora goza de su justa liberación, a la que hay que apoyar,
valorar su sacrificio y resignificar esta oportunidad como
un verdadero éxito del profesionalismo, de las convicciones
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democráticas, de la decisión del presidente Alvaro Uribe, y
de la comunidad mundial que brega por la paz en el mundo.
Como integrante del Consejo Nacional de la Mujer y
como legisladora, quiero expresar por este medio parlamentario mi felicidad ante esta liberación festejada por
todo el mundo, y no puedo ocultar mi emoción porque
esta operación representa una arista de esperanza de que
se puede terminar con el terrorismo institucionalizado y
consensuado por los grandes capitales del narcotráfico.
Comparto por este medio las palabras de nuestra presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
quien expresa: “Es la victoria de la vida y de la libertad”.
Por ello invito a mis pares a aprobar el presente
proyecto, instándolos a que, desde estas bancas en las
cuales representamos a las provincias de nuestra querida patria, expresen su beneplácito por este rescate, y
que luchemos y proveamos recursos parlamentarios,
políticos, sociales, educacionales y culturales para
seguir combatiendo este verdadero flagelo que azota
al mundo que es el narcotráfico, que droga, enferma,
mata, secuestra y mantiene en vilo a la comunidad
condicionando pasado, presente y futuro de la sociedad.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.212/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROYECTO DE LEY DE SUSTITUCION
DE TERMINOS OFENSIVOS RESPECTO
DE CIERTAS DISCAPACIDADES, EXISTENTES
EN LA LEGISLACION DE FONDO
Artículo 1º – Sustitúyense las expresiones “idiota”,
y “demente” actualmente presentes en el léxico de los
Códigos Penal y Civil de la Nación Argentina, por la
terminología propuesta por la clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y la salud,
establecida por la Organización Mundial de la Salud
con la sigla CIF 2001.
Art. 2º – Reemplázanse asimismo por la terminolo
gía propuesta en el artículo precedente todos aquellos
términos que resulten discriminatorios, estigmatizantes
u ofensivos para las personas con debilitamiento en la
salud o con alguna forma de discapacidad, presentes
en toda la normativa vigente y que se hallen sujetas a
la revisión de este Congreso de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pensamiento individual de todo ser humano en
convivencia social se ha exteriorizado desde épocas in-
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memoriales a través de signos perceptibles a los sentidos
y cuya manifestación más evolucionada es el lenguaje.
Este elemento comunicacional ha sido por excelencia el
elemento cultural que por siglos transmitió de una persona
a otra (u otras) las creaciones del pensamiento humano, la
significación de los valores intangibles o bienes valiosos,
las representaciones, de hechos, ideas, situaciones y las
connotaciones atribuidas a cada una de ellas.
En nuestro lenguaje actual es habitual el uso de
adjetivaciones que en una sola palabra expresan
informativamente ideas o connotaciones negativas,
discriminatorias, u ofensivas (demente, idiota, furioso,
etc.), que, si bien no pueden ser prohibidas del discurso
de las personas, ya no deberían integrar la redacción de
leyes que nos rigen pues siendo las normas jurídicas la
expresión de la voluntad de los poderes constituidos,
éstos no pueden individualizar a ciertas personas (que
deberían merecer su tutela intensiva) de forma despectiva, degradante, vejatoria o humillante.
La ley civil, penal y otras de diversa índole hoy por
hoy conservan en su redacción terminología grosera y
reprobable que debería ser definitivamente reemplazada de su léxico. Los ejemplos abundan: el artículo
86, inciso 2, del Código Penal argentino habla de la no
punibilidad del aborto si el mismo fuere practicado por
médico diplomado sobre mujer “idiota” o “demente”
que haya sido abusada. El Código Civil en su artículo
54 enumera a los “dementes” como incapaces absolutos
y luego en su título diez (10), desde los artículos 141 al
152 regula la situación jurídica de los calificados como
tales, reiterando varias veces tal calificativo. Sin realizar
una enumeración exhaustiva, similares calificaciones
inapropiadas son utilizadas igualmente por la legislación
nacional en la ley 13.478 (pensiones por invalidez), la
ley 20.475 (jubilación para minusválidos) y la ley 22.431
(sistema de protección integral de los discapacitados).
A este respecto la misma Organización Mundial
de la Salud ha apreciado la necesidad de sustituir su
antigua clasificación de “deficiencias, discapacidades
y minusvalías”, por terminología que reemplace la
perspectiva de calificación negativa que caracterizaba
a tal categorización, por una visión más positiva de
las discapacidades y sus posibilidades de integración
social. La mayor virtud de esta clasificación es que
provee un abordaje integral del paciente, estableciendo
como paradigma el entrelazamiento con los diferentes
componentes de su funcionalidad y contexto en forma
circular, en donde un sistema influye sobre el otro,
interrelacionándose recíprocamente. El modelo se establece en dos grandes partes: la primera que agrupa el
funcionamiento y discapacidad con dos componentes:
a) funciones y estructuras corporales y b) actividades
y participación. En una segunda parte se agrupan los
llamados factores contextuales con dos componentes:
c) factores ambientales y d) factores personales. Aplicando el cuadro propuesto por la CIF respecto de cada
persona surge un perfil individual de su estado de salud
que demuestra su intensidad, la intervención médica
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aconsejada, las necesidades de apoyo socio familiar y
su incidencia en la vida de relación.
De ese esquema de sistematización surgen indivi
dualizaciones que se caracterizan por no confundir a la
persona con su afección, sino en clasificar las características de su salud dentro del contexto de las situaciones
individuales de sus vidas. Ello amén de ser un instrumento
de identificación científica de las enfermedades y discapacidades para las más diversas ciencias, brindarían una
herramienta valiosa para que los operadores de las normas
jurídicas no utilicen una enfermedad o una limitación como
el factor primordial para individualizar perjudicialmente a
las personas que la padecen (usando términos, destructivos
como “insano” “demente”, etc.), sino por el contrario: para
que prevalezca su condición sustantiva de persona, sobre la
calificación de su enfermedad o limitación.
La clasificación propuesta por la OMS define a la
Discapacidad como un término genérico que incluye
déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en
la participación. Indica los aspectos negativos de la
interacción entre un individuo (con una “condición de
salud”) y sus factores contextuales (factores ambientales
y personales). Señala como deficiencia es señalada como
la anormalidad o pérdida de una estructura corporal o de
una función fisiológica, incluyéndose entre estas a las
funciones mentales. Con “anormalidad” se hace referencia, estrictamente, a una desviación significativa respecto
a la norma estadística establecida (p.ej., la desviación
respecto a la media de la población obtenida a partir de
normas de evaluación estandarizadas) y sólo debe usarse
en este sentido. Individualiza a las limitaciones en la
actividad como las dificultades que un individuo puede
tener para realizar actividades. Una “limitación en la
actividad” abarca de una desviación leve hasta una grave
en términos de cantidad y calidad, en la realización de la
actividad, comparándola con la manera, extensión o intensidad en que se espera que la realizaría una persona sin
esa condición de salud. Por último para esta clasificación,
las restricciones en la participación son los problemas
que puede experimentar un individuo para implicarse en
situaciones vitales. La presencia de una restricción en la
participación viene determinada por la comparación de la
participación de esa persona con la participación esperable
de una persona sin discapacidad en esa cultura o sociedad.
La presente iniciativa parlamentaria aspira a sustituir
de toda la legislación nacional cualquier terminología
que, en referencia a personas con discapacidad, las
identifique con su enfermedad o su limitación y propone a cambio establecer que la categorización surja de
la clasificación internacional del funcionamiento de la
discapacidad y de la salud (CIF 2001), elaborado por
la Organización Mundial de la Salud, que ya ha sido
aceptado por más de ciento noventa países.
Señores legisladores: es posible que de aprobarse esta
moción al principio resulte complejo para los regidores
reconocer la categorización propuesta por el referido
instrumento internacional respecto de las personas con
discapacidad; sin embargo, resulta aún más preocupante
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que, pese a la obligación tutelar que le corresponde al Estado respecto de aquéllas, continúen vigentes en nuestra
legislación conceptos tan agraviantes para designarlos.
Por las razones expuestas propongo a mis pares este
proyecto de ley.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Legislación General y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.213/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario las Jornadas Na
cionales contra el Mal de Chagas, a realizarse los días
24, 25 y 26 de junio de 2008 en la provincia de San Luis
con el objetivo de generar espacios para consensuar un
modelo de políticas de erradicación y tratamiento de la
enfermedad, incorporando a distintos actores de la sociedad comprometidos con acciones a nivel comunitario.
Adolfo Rodríguez Saá . – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las jornadas nacionales son organizadas conjuntamente entre el Ministerio de Salud y la Universidad
de La Punta de la provincia de San Luis y tienen como
objetivo principal generar un espacio de consenso para
la aplicación de un modelo nacional.
Es necesaria una aproximación al conocimiento y
aplicación de las geotecnologías en el ámbito de la
salud pública; con el objetivo de optimizar la gestión
de la información para la toma de decisiones en el trabajo que está desarrollando la provincia de San Luis,
a través del Ministerio de Salud.
La detección de vectores infectados conocidos como vinchucas, la erradicación y prevención del mal de Chagas, sumado a la implementación de elementos tecnológicos muy
importantes –a través de la colaboración de la Universidad
de La Punta de la provincia de San Luis–, posibilita realizar
un estudio de territorio, obteniendo y llevando de manera
ordenada y dinámica las estadísticas de toda la provincia.
Participarán de este encuentro las provincias de
Buenos Aires, Mendoza, Salta, Catamarca, San Juan,
La Pampa, Neuquén, Santa Fe, Tucumán, Santiago del
Estero, La Rioja, Córdoba, Misiones y Jujuy.
Respecto de la situación de las actividades de control de la enfermedad de Chagas-Mazza, se definieron
cuatro lineamientos estratégicos: descentralización
operativa, construcción de redes locales, trabajo interinstitucional y un modelo de gestión por procesos.
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Estos son algunos de los principales lineamientos de
trabajo para este año: sostener los sistemas integrados
de vigilancia locales ya instalados, iniciar el proceso de
certificación de la interrupción de la trasmisión vectorial,
gestión integrada de atención de pacientes menores de
15 años y adultos y capacitación continua del personal.
Creemos que el Estado debe respetar, proteger y
garantizar el cumplimiento del derecho a la salud para
todos los ciudadanos, sin discriminación alguna y asegurando el acceso igual de todas las personas.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.214/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Médico
Rural, a celebrarse el 4 de julio en recuerdo del nacimiento
del doctor Esteban Laureano Maradona (1895-1995).
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de julio se celebra el Día del Médico Rural en
recuerdo del doctor Esteban Laureano Maradona. La
fecha se instituyó por ley nacional 25.448/01 en conmemoración de su nacimiento (1895-1995).
El doctor Maradona nació en Esperanza (Santa Fe), el
4 de julio de 1895, y murió en Rosario (Santa Fe), el 14
de enero de 1995. Cumplió con su tarea de médico con
abnegación y una profunda vocación de servicio. Asumió
un compromiso con la denuncia de la injusticia, y con la
defensa y atención de los indígenas y de los pobres.
Obtuvo su título de médico en la Universidad de
Buenos Aires, en 1926, con diploma de honor. Durante
sus estudios fue discípulo de Bernardo Houssay.
Hacia 1930, se radicó en Resistencia (Chaco), y hacia
1932 se alistó y trabajó como voluntario en el Hospital
Naval de Asunción, durante la guerra del Chaco. Llegó
a ser director del hospital, sobre el final de conflicto.
Desde 1935, y durante 25 años, vivió en Estanis
lao del Campo, un pequeño pueblito en el cual el tren
que lo llevaba hacia Tucumán se detuvo para hacer un
transbordo de pasajeros. Allí se quedó a atender a una
parturienta que se debatía por su vida y la de su hijo en
un parto distócico en medio del monte formoseño. Y
allí se quedó, motivado por las necesidades que observó.
Durante todos esos años, Maradona no sólo atendió
a los nativos sino que también estudió sus costumbres
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e incorporó a sus conocimientos los de la medicina
tradicional de los indios.
Recibió muchos homenajes: miembro de la Sociedad de Médicos Escritores, con sede en París; Premio
Florián Paucke, de la provincia de Santa Fe; Premio
Estrella de Medicina para la Paz, de las Naciones Unidas; doctor honoris causa de la Universidad de Rosario.
También fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz.
Entre sus obras se destacan la construcción de una
colonia para personas enfermas de lepra y también la
fundación de la primera escuela bilingüe del país, una
pequeña escuela que, en Formosa, impartía las clases
para aborígenes, utilizando en parte su lengua.
Escribió libros científicos de antropología, flora y fauna.
Renunció a todo tipo de honorarios y premios materiales
viviendo con suma humildad y colaborando con su dinero
y tiempo con aquellos que más lo necesitaban a pesar de
que pudo haber tenido una cómoda vida ciudadana, gracias
a sus estudios y a la clase social a la que pertenecía.
Entre sus producciones escritas pueden citarse: A través
de la selva, Recuerdos campesinos, Historia de la ganade
ría argentina, Plantas cauchígenas, Una planta providen
cial (el yacón), Vocabulario toba pilagá, La ciudad muerta
(historia de los primeros días de la ciudad de Concepción
del Bermejo), Páginas sueltas (recopilación periodística),
Historia de los obreros de las ciencias naturales (de botá
nica y zoología americanas), Dendrología, y varios más.
Como médico, nunca se afanó tras los cargos públicos,
ni vivió de ellos, y atendió a todos sus enfermos con
afectuosa dedicación y generoso desinterés. Varias veces
le ofrecieron puestos; nunca prestó conformidad. Cuando
ya era anciano, el gobierno quiso destinarle una pensión
vitalicia; tampoco aceptó. Su norma inquebrantable de
conducta rezaba: “Todo para los demás, nada para mí”.
Un par de frases por él dichas sintetizan muy bien su
pensamiento sobre su profesión y su manera de vivir:
“Si algún asomo de mérito me asiste en el desempeño de mi profesión, este es bien limitado, yo no he
hecho más que cumplir con el clásico juramento hipocrático de hacer el bien a mis semejantes.”
“Muchas veces se ha dicho que vivir en austeridad,
humilde y solidariamente, es renunciar a uno mismo.
En realidad ello es realizarse íntegramente como hombre en la dimensión magnífica para la cual fue creado.”
Murió a los 99 años. Fue el “doctor cataplasma”, el
“doctorcito Esteban” y el “médico de los pobres”, como
lo llamaban sus pacientes, con profunda devoción.
La adopción de la fecha de su nacimiento como Día
del Médico Rural ha contribuido a rescatar el recuerdo
de su vida ejemplar para los argentinos, y en especial
para aquellos que dedican su profesión y sus esfuerzos
a la atención de los más aislados y los más postergados.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.215/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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atravesar el pasaje Drake la corriente rodea este banco generando un patrón de circulación anticiclónica que produce una mezcla de aguas y surgencias, ascenso de nutrientes
e incremento de productividad en el área, con promedios
DECLARA:
estacionales de concentración de clorofila cercanos a los
3
3
Su beneplácito ante el establecimiento por el Consejo 0.5 mg/m y valores máximos de 4 mg/m en primavera y
verano.
Los
picos
de
incremento
de
clo
r
ofila
se asocian a
Federal Pesquero de un área de veda total y permanente
esencial para los compromisos de conservación de la un posterior aumento en la concentración de zooplancton
biodiversidad marina en un sector del denominado banco principalmente en verano, lo cual sostiene una rica cadena
Burdwood, delimitado por las coordenadas 54° 30’ S y trófica en el área. El área es especialmente relevante por
60° 30’ W, 54° 30’ S y 59° 30’ W, 54° 15’ S y 60° 30’ W, la presencia de endemismos de especies bentónicas
54° 15’ S y 59° 30’ W, conforme se declaró en el punto 3 comohidrocorales, gorgonarios y escleractinias. Esta
del acta de sesión plenaria de dicho organismo número 18, característica identifica especialmente al banco como
un área relevante dentro del mar patagónico.
del 19 de junio de 2008.
En las aguas que rodean el banco Burdwood se en
Norberto Massoni.
cuentran sitios de reproducción de la especie polaca
FUNDAMENTOS
(Micromesistius australis) y desove de sardinafueguina
(Sprattus fuegensis).
Señor presidente:
Tradicionalmente, la política pesquera no sólo de la Ar
Las aguas del banco constituyen áreas de alimenta
gentina sino de la casi totalidad de los países, ha sido regida ción de predadores tope como el albatros de ceja negra,
por un criterio de explotación que no siempre se ha consus- albatros de cabeza gris, albatros errante, albatros de
tanciado del criterio precautorio y la debida atención a la Tristán, petrel gigante del norte, petrel gigante del sur,
biodiversidad marinaque pueda garantizar su sustentabilidad. petrel de mentón blanco, pingüino de Magallanes, pinPruebas concretas de lo anteriormente enunciado güino de penacho amarillo, pingüinopapúa, pingüino
se verifica en el preocupante estado de la mayoría de rey, lobos y elefantes marinos.
los caladeros mundiales, y a nivel de nuestro país, en
La zona oeste del banco Burdwood es intensamente
la situación actual de la pesquería de merluzacomún utilizada como área de alimentación del petrel gigante
(Merluccius hubbsi).
del sur que reproduce en las colonias del sur de PatagoEs por ello que la consideración por parte del Consejo nia (enero-marzo). Lo mismo sucede con los pingüinos
Federal Pesquero respecto de declarar una veda total y de penacho amarillo que reproducen en Isla de los
permanente en áreas determinadas del banco Burdwood Estados. Los que reproducen en islas Malvinas utilizan
(mapa en Anexo I)1, conforme se observa en el punto intensamente la zona oeste de esta área, especialmente
3 del acta número 18-08 (disponible en http://www. en las temporadas de invierno y otoño. El albatro de
cfp.gov.ar/actas/acta18-2008.pdf con acceso junio de ceja negra se alimenta en sus aguas durante todo el año.
2008 y obrante en Anexo II)2, constituye un importante
El banco Burdwood asimismo es un área de impor
avance en fijar políticas pesqueras nacionales consustan- tancia para la reproducción de cinco especies de aves
ciadas con la conservación de los ecosistemas marinos marinas (cincuenta y nueve colonias). Doscientas paparticularmente sensibles, cuyo mantenimiento resulta rejas de petrel gigante del sur se reproducen en dos covital para la continuidad de la actividad pesquera y el lonias (isla Observatorio y península López). También
mantenimiento de la biodiversidad asociada.
se localizan tres colonias de pingüino de Magallanes
De la información preparada por el Proyecto Modelo del con un total de 120.000 parejasreproductoras. En la
Mar (iniciativa conjunta del Consejo Nacional de Investi- punta este de la isla de Tierra del Fuego reproducen dos
gaciones Científicas y Técnicas –Conicet– y la Wildlife especies de cormoranes en nueve colonias.
Conservation Society, con página disponible en http://www.
En el área se registra operación de flota de buques
modelo-mar.org) sobreesta área, el banco Burdwood es arrastreros con potencial riesgo bentónico sobre especies
una meseta submarina ubicada al sur del mar patagónico, endémicas (hidrocorales, gorgonarios y escleractinias).
a 150 km de la isla de los Estados (centrado en 54º 19’ S, La actividad de pesca de arrastre de merluza negra
59º 23’ W). Sus aguas corresponden al régimen oceano y para surimi requiere especial atención. También se
gráfico subpolar, incluyendo el frente del talud, siendo su desarrolla actividad de palangreros para captura de
profundidad mínima de 50 metros y está rodeado por un merluza negra (Dissostichus eleginoides), con registros
talud que supera los tres mil metros de profundidad.
de captura incidental de albatros de ceja negra y petrel
El banco Burdwood cumple un importante rol ecoló de mentón blanco.
gico, generando condiciones que favorecen la productiEn ese sentido, se observa que la medida adopta
vidad en la zona. La corriente de Malvinas nace como un dapor el Consejo Federal Pesquero en el punto 3
brazo de la corriente Circumpolar Antártica. Luego de del acta número 18-08 resulta un valioso precedente
para consustanciar la política pesquera con los enfo
1 A disposición de los señores senadores en el ex- ques ecosistémicos que se promueven para el manejo
pesquero en la actualidad. Así, la Argentina se suma al
pediente original.
2 Idém.
cumplimiento de su compromiso internacional asocia-
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do con las Declaraciones del Milenio de la ONU y la
Cumbre Mundial del Desarrollo Sustentablede 2002,
que reconoció el impacto que la pesca comercial a
gran escala tiene sobre los ambientes y la diversidad
biológica de los mares e instó a encontrar soluciones.
Por dichas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Norberto Massoni.
ANEXO I
Mapa de veda total y permanente en áreas determinadas del Banco Burdwood determinadas por el Consejo Federal Pesquero (ley 24.922) en acta de reunión
plenaria 18-08

Mapa desarrollado por el Proyecto Modelo del Mar
(iniciativa conjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas –Conicet– y Wildlife
Conservation Society; www.modelo-mar.org)
ANEXO II
Reproducción del Acta de la Reunión Plenaria del
Consejo Federal Pesquero (ley 24.922) 18-08 - disponible en el sitio de internet http://cfp.gov.ar/actas/
acta18-2008.pdf (con acceso junio de 2008)
Acta CFP Nº 18/2008
En Buenos Aires, a los 19 días del mes de junio de
2008, siendo las 14,00 horas, se reúne el Consejo Federal Pesquero (CFP) en la sede ubicada en Av. Paseo
Colón 922, 1º piso, oficina 102, Capital Federal.
Se encuentran presentes: el presidente suplente del
Consejo Federal Pesquero (CFP), Ing. Marcelo Santos,
el representante del Poder Ejecutivo nacional (PEN), Sr.
Carlos Cantú, el representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), Lic. Oscar Padin, y
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los representantes de las provincias con litoral marítimo:
el representante de la provincia de Buenos Aires, Sr.
Francisco Romano, el representante de la provincia de Río
Negro, Ag. Daniel Lavayén, el representante de la provincia del Chubut, Lic. Omar Rapoport, y el representante
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, Sr. Guillermo Bonaparte.
Asimismo se encuentran presentes el representante
suplente de la SAyDs, Ing. Jorge Khoury, y el representante suplente de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, Méd. Vet. Juan
Antonio López Cazorla. Por la Secretaría Técnica del
CFP concurren la secretaria técnica, Lic. Lidia Prado, la
secretaria de actas, Lic. Karina Solá Torino, y el asesor
letrado, doctor Alejo Toranzo.
Con un quórum de siete (7) miembros presentes se
da inicio a la sesión y se procede a la lectura del orden
del día previsto para la presente reunión:
1. Crustáceos bentónicos
1.1. Medidas de manejo.
2.Inactividad comercial
2.1. Recurso de reconsideración de Periopontis
S.A. (5/6/08) contra la decisión adoptada en el Acta
CFP 07/08 respecto de la inactividad comercial del
b-p Cetus (M.N. 0530). Ref.: Exp. S01:0190481/2002.
2.2. Exp. S01:0101255/05: Nota DNCP (9/6/08)
remitiendo actuaciones al CFP en cumplimiento de
lo requerido en el punto 4.1. del Acta CFP Nº 15/08
referido a la inactividad comercial del b-p Araucania
(M.N. 01384) de GAAD Group S.A.
3. Area de protección pesquera
4. Calamar
4.1. Política de calamar.
5. Temas varios
5.1. Oficio autos caratulados: “Antonio Baldino e
Hijos S.A. c/Consejo Federal Pesquero s/impugnación
acto administrativo” expediente 77.109, de trámite ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2, Secretaría Nº 1, de Mar del Plata.
5.2. Otros.
1. Crustáceos bentónicos
1.1. Medidas de manejo.
A partir de la decisión adoptada en el punto 1.1. del
Acta CFP Nº 17/08 se procede al análisis de los borradores con propuestas de medidas de manejo y administración para el desarrollo de la pesquería y se acuerda
continuar con los mismos en la próxima reunión.
2. Inactividad comercial
2.1. Recurso de reconsideración de Periopontis S.A.
(5/6/08) contra la decisión adoptada en el Acta CFP Nº
07/08 respecto de la inactividad comercial del b-p cetus
(M.N. 0530). Ref.: Exp. S01:0190481/2002.
En el Acta CFP Nº 7/2008 se adoptó la siguiente
decisión:
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“1.2. Exp. S01:0190481/02: Nota DNCP (24/10/07)
elevando a consideración del CFP las actuaciones
vinculadas con la inactividad comercial del b-p Cetus
(M.N. 0530) de Periopontis S.A.
[...]
Del precedente relato de las actuaciones surge que no se
solicitó la justificación de inactividad comercial del buque
dentro del plazo de 180 días previsto en el artículo 1º de
la resolución CFP Nº 7/06, y en el caso de considerarse la
presentación de fecha 12/7/07 como aquella contemplada
en la resolución CFP Nº 7/06, la misma resulta extemporánea, motivo por el cual resultaría improcedente.
A partir de lo expuesto, se decide por unanimidad no
hacer lugar a la petición de prórroga de la justificación de
la inactividad comercial del buque Cetus (M.N. 0530).
La decisión fue notificada el 31/3/08 (fs. 1232).
Periopontis S.A. solicitó vista de las actuaciones
administrativas (nota presentada el 3/4/08), la que fue
concedida y tomada el día 30/4/08 (fs. 1247) –el último
día del plazo fijado al efecto–, en dependencias de la
autoridad de aplicación.
El mismo 30/4/08 se efectuó una presentación directa ante el CFP solicitando copia del “informe legal
del Consejo Federal Pesquero”. El presentante expresó
que acreditaba su personería con la documentación que
dijo adjuntar, la que no fue acompañada efectivamente
a dicha presentación. Tampoco solicitó en dicha oportunidad vista ni suspensión de plazos para recurrir.
El 9/5/08, en el Acta CFP Nº 13/08 se adoptó la
siguiente decisión respecto de dicha presentación:
“4.1. Nota CUDAP S01:0046006/2008 (ingresada el
2/5/08): Periopontis S.A. solicitando copia del informe legal del CFP que avala lo decidido en el Acta CFP Nº 7/08:
Se toma conocimiento de la nota firmada por quien
afirma ser apoderado de Periopontis S.A. Al respecto,
pese a expresar que acredita tal circunstancia “con
documental adjunta”, no la ha acompañado. Por esta
razón no puede tenerse por cumplido el recaudo exigido por los artículos 31 y 32 del reglamento aprobado
por dec. 1.759/72 (t.o. 1.883/91).
En consecuencia, se decide por unanimidad intimar
al presentante a acreditar la personería invocada. Sin
perjuicio de lo expuesto, se comunica que el documento
solicitado constituye un elemento de trabajo interno del
CFP, razón por la cual no se ha glosado al expediente.
A continuación se procede a la firma de la nota CFP
Nº 188/08”.
La recurrente considera que sus presentaciones durante
el primer semestre de 2007 constituyeron la solicitud tempestiva exigida por la resolución CFP Nº 7/06. Al respecto
debe señalarse que, tal como surge del relato de los antecedentes contenido en la decisión recurrida, tanto la autoridad
de aplicación como el CFP comunicaron a la administrada
que de considerar que las reparaciones llegaran a superar
los 180 días desde la justificación de la inactividad, debía
efectuar su presentación de conformidad con lo dispuesto
por la resolución CFP Nº 7/06. Tales comunicaciones no
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fueron objeto de recurso alguno. Pese a tales comunicaciones fehacientes, la ahora recurrente presentó el pedido
de justificación fuera del plazo de 180 días previsto en el
artículo 1º de la resolución CFP Nº 7/06, motivo por el cual
fue considerado extemporáneo. De ahí que su presentación
tampoco pueda ser admitida en este aspecto.
Amén de ello, la administrada sostiene que la decisión
es ilegítima, por no contener sustento legal y por resultar
irrazonable. A ello cabe replicar que el artículo 28 de la
ley 24.922 otorga suficiente sustento legal a la caducidad
del permiso de pesca. Por otra parte la resolución CFP Nº
7/06 no ha sido objeto de cuestionamiento concreto en la
presentación en análisis, y también provee de suficiente
fundamento jurídico a la decisión impugnada. En cuanto
a la razonabilidad, debe señalarse que no puede ser objeto
de un examen en abstracto, como el que propone la presentación. A su respecto, debe expresarse que el buque en
cuestión no opera comercialmente desde el 22/3/2000, lo
que demuestra la razonabilidad de la decisión fundada en
el artículo 28 de la ley 24.922, que establece la carga de
operar comercialmente con interrupciones que no superen
los 180 días, caso contrario se opera ex lege la caducidad
automática del permiso de pesca. Finalmente, se agrega
que la obligatoriedad de cumplimiento de los plazos surge
también de la ley, en este caso de la invocada por la impugnante (artículo 1º, inciso e), apartado 1, de la ley 19.549).
La categoría de inactividad nueva o continuidad de una
anterior –que la presentación crea sin sustento legal ni reglamentario– no exime a la recurrente de efectuar la solicitud
correspondiente dentro del plazo fijado. Además, esta carga
fue comunicada específicamente en dos oportunidades durante el primer semestre de 2007 a la propia administrada.
Respecto de la supuesta inobservancia de la medida
cautelar referida, cabe efectuar un par de precisiones que
conducen a desechar este argumento. En primer lugar, la
medida había sido concedida hasta la finalización de los
trámites administrativos y judiciales, los que finalizaron
tanto en sede administrativa como judicial. Además, la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial declaró la incompetencia del fuero (y concretamente del
Juzgado que decretó la medida), y consideró la competencia del tribunal con competencia en lo Contencioso
Administrativo Federal que también había decretado una
medida cautelar, proceso que culminó por decisión de la
Cámara de Apelaciones de este último fuero. Todo ello
consta en el expediente referido, y Periopontis S.A. fue
parte en todos los procesos judiciales referidos.
En lo relativo al “informe legal” el CFP ha considerado reiteradamente que la opinión de au Asesoría
Letrada constituye un documento de trabajo interno.
Ello fue comunicado a Periopontis S.A. frente a su
requerimiento de copia, en decisión que no fue impugnada. Dicha decisión además fue reiterada al responder
el posterior pedido de vista. De ahí que no puede causar
agravio una decisión que no fue objeto de impugnación
de parte de Periopontis S.A. Por lo demás, la decisión
que sí se cuestiona posee suficientes argumentos de
hecho y de derecho.
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Norberto Massoni.
(S.-2.216/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más profundo beneplácito por las operacio
nes que permitieron la liberación de la señora Ingrid
Betancourt junto a otros 14 rehenes, tras años de
cautiverio en manos de las fuerzas guerrilleras de las
FARC.
2. Elevar su reconocimiento y felicitaciones al go
bierno de la hermana República de Colombia por el
impecable operativo de rescate que permitió recuperar
a los rehenes con efectividad y audacia, asestando un
duro golpe a quienes atentan contra la paz y la democracia en América Latina.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la tarde del 2 de julio el mundo se conmocionaba
con la noticia de la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt junto a tres ciudadanos norteamericanos y otros 11 colombianos que desde hace
casi una década se encontraban cautivosen poder las
FARC. Su libertad no obedeció a motivos humanitarios
ni a una entrega voluntaria de las fuerzas guerrilleras.
Por el contrario, y tras una operación de inteligencia
que llevaba más de un año, los rehenes obtuvieron su
libertad por una operación impecable de rescate llevada
adelante por el presidente Alvaro Uribe y las fuerzas
militares de su país.
Como parlamentarios sabemos que el terrorismo es
una de las más graves amenazas al orden internacional
y la paz mundial, que integra desde hace años la agenda
permanente de todos los organismos supranacionales.
La guerrilla es su cara doméstica, fuerzasenquistadas
en una ideología radicalizada en el odio y el desprecio

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
a la condición humana, que enferma a las sociedades
donde anidan bajo la amenazade la muerte, el secuestro
y la extorsión. Las fuerzas armadas Revolucionarias
de Colombia han teñido de miedo y desolación a la
hermana República de Colombia, y nadie en su sano
juicio puede defender o simpatizar con sus deleznables
códigos de muerte y violencia. Por ello debemos celebrar las acciones militares y la operación de inteligencia llevada adelante por el gobierno de Colombia, que
permitió asestar un duro golpe a estas fuerzas terroris
tasque todos deseamos se encuentren ya en vías de su
total aniquilamiento y extinción.
El rescate de la colombo-francesa –cautiva desde
el 23 de febrero de 2002– junto a otros 14 rehenes fue
confirmado ayer por el ministro de Defensa colombiano
Juan Manuel Santos, tras un operativo llevado a cabo
en una zona selvática del departamento de Guaviare,
en el sudoeste de Colombia. “Seguiremos trabajando
en la liberación de los demás secuestrados. Hacemos
un llamado a los actuales cabecillas de las FARC para
que no se hagan matar, liberen a los otros secuestrados
y no sacrifiquen a sus hombres”, dijo Santos en una
conferencia de prensa en la sede del ministerio de
Defensa en Bogotá.
La operación, en la cual no se efectuó ningún dispa
ro, consistió en engañar a quien tenía bajo su custodia a
los rehenes con la supuesta orden de que debía llevarlos
a un lugar porque pasarían bajo el cuidado del jefe
máximo de las FARC, Alfonso Cano. La Operación
Jaque, como fue llamado el operativo, tuvo distintas
fases, que comenzaron con la fuga el año pasado del
policía John Frank Pinchao, cuya ubicación comenzó
a señalar con mayor precisión al área donde estaba
este grupo de secuestrados. En febrero, en el marco de
la misma operación, fue avistado el congresista Luis
Eladio Pérez, que días después fue entregado unilateralmente por las FARC. Después fueron vistos los tres
estadounidenses que ayer fueron también liberados.
En la operación participó un helicóptero civil que
sacó a los liberados del área en que fueron rescatados,
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en la selva del sur del país. Padilla informó que si esta
operación de rescate fallaba, ya tenían prevista otra fase
en la que cercarían al grupo para forzaruna entrega a
una “comisión civil”. Los Estados Unidos de América
reconocieron ayer haber brindado apoyo táctico y de
inteligencia específica para colaborar en esta brillante
operación en la cual no se disparó un solo tiro, no
hubo derramamiento de sangre y, en las palabras de la
mismísima Ingrid Betancourt, fueron rescatados “con
grandeza”.
Afortunadamente hoy debemos celebrar la vida y
la libertad de estos hombres y mujeres mutilados en
su psiquis y humillados durante años en su integridad
física y espiritual. Hacemos votos para que ésta sea
la primera de otras muchas operaciones exitosas que
permitan la liberación de casi un centenarde rehenes
que aún quedan cautivos y que también constituya el
inicio del irreversible proceso de desmantelamiento
de estas fuerzas guerrilleras, cuya existencia misma
violenta el orden y la paz de las naciones civilizadas
de todo el mundo.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.217/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa de Promoción
del Uso de Fertilizantes y Agroquímicos destinados a
recuperar y/o favorecer el balance de nutrientes extraídos de la tierra debido a la actividadagropecuaria, por
medio del otorgamiento de beneficios impositivos a la
utilización de los mismos.
Art. 2º – El Programa de Promoción del Uso de
Fertilizantes y, Agroquímicos tiene como objetivos
principales los siguientes:
1.
Detener el deterioro de los suelos y,
recuperar y/o elevar los niveles nutricionales
de los mismos, naturalmente fértiles.
2. Prevenir y evitar la caída de los niveles de
producción agrícola, forrajeras y de las economías regionales.
3. Impulsar y ampliar el uso de fertilizantes y
agroquímicos como método de sustento de la
capacidad productiva de los suelos.
4. Ayudar así al desarrollo social y el crecimien
toeconómico a través del mantenimiento de la
feracidad de nuestros suelos.
Art. 3º – Será deducible de la liquidación anual del
impuesto a las ganancias un 50 % (cincuenta por ciento)
del gasto realizado en fertilizantes y agroquímicos por
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los productores agropecuarios, en el ejercicio en el cual
fueron aplicados dichos productos.
Art. 4º – Lo establecido en el artículo 3º sólo po
drácomputarse contra el impuesto que origine la
explotación agropecuaria, no pudiendo tener saldo a
favor del contribuyente.
Art. 5º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos establecerá la nómina de los fertilizantes sujetos a obtener el mencionado beneficio
impositivo.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego. – Silvia E. Giusti. – María
C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país la siembra directa, los materiales
genéticos, los fertilizantes y, agroquímicos el uso de
tecnología satelital, las sembradoras de precisión,
equipos de riego etcétera, han sido herramientas que
permitieron lograr notables incrementos en los rendi
mientos de nuestros cultivos. Esto sumado al avancede
nuestras fronteras agropecuarias hicieron incrementar
notablemente los volúmenes de nuestra producción
agrícola.
Sin embargo, como consecuencia de lo expuesto
precedentemente la cantidad de nutrientes extraídos
del suelo se elevó en la misma proporción que los
rendimientos y la producción. La incorporación de
los residuos de cosecha o rastrojos no es suficiente
en muchos casos para poder compensar talesexportaciones de elementos minerales, empobreciéndose en
consecuencia paulatinamente el suelo.
El presente proyecto de ley tiene como objeto disminuir
o anular dichos efectos negativos en la fertilidad de los
suelos, fomentando el uso de fertilizantes y agroquímicos a través de facilidades tributarias, concretamente en
el impuesto a las gananciasde los productores rurales
que utilicen fertilizantes y/o agroquímicos.
La implementación de este programa posibilitará
incrementar aún más los rendimientos, las áreas cultivables y por ende la producción total.
Un manejo adecuado de la nutrición y fertilización
de los cultivos permite mejorar el balance de los nutrientes. Es sabido que del uso de los mismosde manera balanceada resultan mejores rendimientosde los
cultivos, que mantienen y/o mejoran la sustentabilidad
del sistema de producción.
Para que la agricultura nacional siga siendo sus
tentable es necesario que se adicionen a los espacios
cultivados cantidades equivalentes del nutriente que
se extrae, para mantener los estándares normales de
nuestra tierra.
Debemos utilizar la fertilización como una herramienta productiva que nos permita acrecentar la
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producción y que permita, a la vez, el mantenimiento
de la capacidad productiva de las tierras.
Este programa no sólo beneficia a los actores directos, sino también a la economía nacional, generando
mayor progreso con la seguridad de resguardarla
fuente de las actividades agrícolas. Además de inducir
a la formalidad de la economía, pues la necesidad de
declarar el gasto para la obtención de la desgravación,
hace que ingresen a la economía actores que antes no
lo hacían.
Debemos tener en cuenta que las commodities que
nuestro país exporta y que posibilitan la implemen
tación de planes sociales de redistribución del ingreso,
tienen su base productiva en las tierras fértiles de
nuestro país. Ello nos hace deducir que al exportar las
commodities, también estamos exportando nuestros
recursos naturales.
Por las razones expuestas pido a mis paresque me
acompañen con su voto afirmativo.
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separó en el año 1990. Luegovolvió a casarse con el
publicista colombiano Juan Carlos Lecompte.
A principios de los noventa Ingrid regresó a Colombia y a mediados de esa década comenzó su carrera
política en el Partido Liberal. Desde el principiose
destacó por su lenguaje directo y su compromisocon
la lucha contra la corrupción.
A pesar de formar parte del mismo partido, Betan
court fue una inflexible opositora al presidente Ernesto
Samper, llegando a pedir su juicio político en el año
1996, cuando Ingrid ya ocupaba una banca en el Congreso Nacional. Fue víctima de numerosas amenazas
por sus valientes denuncias contra el narcotráfico, la
corrupción y el señalamiento de que ambos sostenían
vínculos estrechos con el poder político. En el año 98
abandonó el Partido Liberal y lanzó su candidatura
como senadora nacional por el movimiento Oxígeno
Verde. En esas elecciones resultó la candidata más
votada. En 2001 renunció a su banca y se postuló a la
Silvia E. Gallego. – Silvia E. Giusti. – María presidencia nacional con apoyo del movimiento Nueva
Colombia.
C. Perceval.
Sin embargo, las aspiraciones de Ingrid Betancourt
–A las comisiones de Agricultura, Gana se vieron interrumpidas cuando el 23 de febrerode
dería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda. 2002 fue secuestrada junto con su candidata a vicepresidenta, Clara Rojas, cuando iban a dar un discurso a
San Vicente del Caguán.
(S.-2.218/08)
Su caso no tardó en recorrer el mundo. En el año
Proyecto de declaración
2005, Francia constituyó un grupo interparlamentario
de apoyo a Betancourt; y este país junto a Suiza y Es
El Senado de la Nación
paña propusieron a Colombia crear una zona desmi
DECLARA:
litarizada para intercambio humanitario. En 2006 esta
Su profunda satisfacción por el rescate de quince iniciativa fracasó. A fines del año pasado, otro intento
personas que permanecían secuestradas por las fuerzas de intercambio, encabezado por el presidente de la
armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez y
ellas Ingrid Betancourt, ex candidata a la presidencia otros líderes latinoamericanos, no pudo llevarse a cabo.
de Colombia, destacada y valiente defensora de la paz
El nombre de Betancourt se convirtió en el símbolo
y las instituciones.
de todos los casos de secuestro de las FARC en terriAsimismo, este Honorable Senado expresa su re torio colombiano. Durante su cautiverio en la selva fue
conocimiento al gobierno colombiano y sus fuerzas designada ciudadana de honor en más de mil localidaarmadas por organizar y efectuar con éxito un operativo des de diversos países, y en el año 2004 un grupo de
que resguardó la vida de todas las personas implicadas. intelectuales franceses la postuló para el Premio Nobel
María C. Perceval. – Silvia E. Gallego. – de la Paz. En ese mismo año y en el 2006 fue finalista
Miguel A. Pichetto. – María J. Bongiorno. del Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia que
otorga el Parlamento Europeo; en el 2007 fue candidata
al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
FUNDAMENTOS
El rescate de Betancourt y de quienes compartían su
Señor presidente:
cautiverio ha recibido la atención de todos los medios
La doctora Ingrid Betancourt nació en Bogotá, en del mundo. Las informaciones oficiales presentadas por
diciembre de 1961. Gabriel Betancourt, su padre, fue el gobierno colombiano dan cuentade que el operativo
ministro de Educación y consultor de la Unesco; Yo de rescate se llevó adelante en distintas fases. La primelanda Pulecio, su madre, fue embajadora en Guatemala ra, a partir de los datos proporcionados por el policía
y congresista. Cuando terminó el colegio secundario, John Frank Pinchao, quien escapó de su cautiverio en
Ingrid viajó a Francia donde estudió ciencias políticas mayo de 2007 y pudo dar ciertas precisiones sobre el
y se especializó en comercio exterior y relaciones in- sitio donde se encontraban las personas secuestradas.
ternacionales. En París conoció a su primer marido, el Estos datos se vieron confirmados en febrero de este
diplomático francés Fabrice Delloye, con quien se casó año, cuando soldados del ejército divisaron –sin ser
en 1981, tuvo a sus dos hijos,Lorenzo y Melanie, y se vistos–a los tres contratistas estadounidenses secues-
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trados, bañándose en un río, en plena selva, custodiados
por sus captores.
La segunda fase de la operación se consiguió, según
relató el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos,
cuando el gobierno logró infiltrar a sus hombres en
el propio secretariado de las FARC y también en la
cuadrilla que custodiaba a la mayoría de las personas
cautivas. Como éstas estaban divididas en tres grupos,
los infiltrados lograron que fueran reunidas en un solo
sitio y luego se facilitara el traslado al sur del país para
que, supuestamente, pasaran directamente bajo la custodia de Alfonso Cano, el líder de las FARC.
Más allá de las precisiones de los informes oficiales,
conmueve escuchar el relato de la propia Betancourt,
mientras mantenía abrazada a su madre: “Esta mañana,
cuando me desperté, me encomendé a Dios […] Nos hicieron empacar los equipos, estuvimos esperando todo
el día. Una hora antes de que llegaran los helicópteros
me dijeron que nos iban a llevar a algún lugar a hablar
con alguno de los mandos (de las FARC)”.
A los pocos minutos de que el helicóptero que debía
trasladarlos (de una presunta ONG) levantó vuelo, se
supo la verdad. Nueve hombres de una fuerza especial
de inteligencia se abalanzaron sobreCésar (Gerardo
Antonio Aguilar) y otro miembro de las FARC que
custodiaban a las víctimas, ante la mirada atónita de
los secuestrados. Sigue Ingrid: “De pronto vi al comandante (César) que por cuatroaños estuvo al mando
de nosotros, que tantas vecesfue cruel, humillante y
déspota. Lo vi en el suelo… No crean que sentí felicidad sino lástima”.
El jefe de la operación cambió el rumbo de la nave
para San José del Guaviare, se identificó como pertene
ciente al ejército nacional y les anunció que estaban en
libertad. “La emoción fue interminable. El helicóptero
casi se cae porque todos saltamos, gritamos, lloramos
y no lo podíamos creer”, contó Ingrid.
Como antes mencionábamos, el compromiso inter
nacional por la causa de su libertad y la de todas las
personas aún en cautiverio, involucró especialmente
a los países latinoamericanos; reclamos entre los que
nuestro país ocupó un lugar destacado.
Tres veces estuvo Yolanda Pulecio, madre de Ingrid,
con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien
siempre le brindó su apoyo por considerarque la libertad
de los secuestrados era una causa humanitaria que demandaba el mayor compromiso. Incluso Pulecio asistió a
la asunción del 10 de diciembre de 2007, oportunidad en
que la presidenta hizo especial hincapié sobre el caso y
reafirmó su compromiso ante el presidente Alvaro Uribe.
Al enterarse de la liberación de Betancourt, la presidenta
manifestó: “Ustedes saben de mi compromiso con esa
causa. Yo de aquí quiero saludar a su madre, querida
Yolanda, y a Ingrid, porque ésta es una victoria de la
vida y la libertad, dos de los valores más importantes”
Las acciones de Argentina han sido reconocidas
por la propia Ingrid Betancourt, quien agradeció las
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intervenciones presidenciales y prometió visitar al
pueblo argentino para expresar directamente su agra
decimiento.
En mayo de este año, este Honorable Senado aprobó
un proyecto de declaración expresando preocupación por
el estado de salud de las personas secuestradas y pidió
la inmediata liberación de las mismasen el marco de
acciones respetuosas de los derechos humanos. Por esta
razón hoy este Senadonecesita manifestar su beneplácito
por la liberación de este grupo de personas secuestradas
y expresar el reconocimiento porque las acciones llevadas adelante por el gobierno de Colombia para el rescate
de las víctimas se haya llevado adelante bajo el estricto
respecto y la protección de la vida de las personas.
Por las razones expuestas, se solicita la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval. – Silvia E. Gallego. –
Miguel A. Pichetto. – María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.219/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo las IV Jornadas de Pedagogía
Hospitalaria y Domiciliaria que se desarrollarán dentro
del marco de las VII Jornadas Multidisciplinarias del
Hospital de Pediatría “Profesor Juan Garrahan”, los
días 15 y 16 de agosto del corriente año. Asimismo,
manifiesta su beneplácito por este encuentro que propicia un ámbito de conocimiento e intercambio de experiencias pedagógicas para docentes de la modalidad de
“educación domiciliaria y hospitalaria”, coadyuvando
a implementar los criterios normativos del artículo 60
de la Ley de Educación Nacional.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de agosto se llevarán a cabo las IV Jornadas de Pedagogía Hospitalaria y Domiciliaria dentro
del marco de las VII Jornadas Multidisciplinarias del
Hospital de Pediatría “Profesor doctor Juan Garrahan”,
con el objeto de propiciar un ámbito de conocimiento
y de intercambio de las diversas experiencias peda
gógicas que acontecen dentro del contexto hospitalario
y domiciliario. La importancia de la difusión de las
mismas radica en que se han planteado distintos ejes
temáticos relacionados con el cuidado del medio ambiente por parte del pedagogo hospitalario, así como
también el desafío de la educación en contextos sociales singulares, que implementa el artículo 60 de la Ley
de Educación Nacional.
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En este contexto, la hospitalización de bebés y ni
ños pequeños requiere de cuidados muy especiales.
En el primer caso, la estimulación temprana es fun
damental para incentivar el desarrollo de los sentidos
y, para el caso de los niños que están en edad escolar,
la posibilidad de no perder días de clases a pesar de
estar hospitalizados les permitirá continuar las vías
del aprendizaje. Cuando la hospitalización dura por
más de un bimestre, los niños que fueran dados de alta
médica además llevarán su certificado de estudios, el
boletín de calificaciones, así como también sus cuadernos, carpetas y/o trabajos que hayan realizado. Sin
duda alguna, la implementación del artículo 60 de la
Ley de Educación Nacional, en cuanto a lo que allí se
establece como modalidad de educación domiciliaria
y hospitalaria, para todos los niveles del sistema educativo, genera un marco de aplicación en el cual los
docentes de distintas jurisdicciones de todo el país
podrán actualizar sus conocimientos e intercambiar
experiencias pedagógicas dentro de la práctica de los
contextos domiciliarios y hospitalarios, como es la temática planteada por las jornadas que se desarrollarán
en el Hospital Juan Garrahan.
La presente iniciativa tiene como fundamento
además, la publicación y difusión de los derechos
del niño hospitalizado y da cumplimiento así a la ley
23.849 (Convención de los Derechos del Niño) y a la
ley 26.606 que en su artículo 60 implementa la educa
ción domiciliaria y hospitalaria como la modalidad del
sistema educativo destinado a garantizar el derechoa la
educación. En este marco, se garantizan la igualdad de
oportunidades al niño y se promueve su integración al
sistema escolar, implementando abordajes pedagógicos
acordes a cada paciente-alumno. La Escuela Hospitalaria posee un equipo de conducción, maestros de grado,
maestras jardineras y estimuladoras tempranas, cuenta
además, con maestros curriculares de música, plástica,
educación física, educación tecnológica y artesanal. La
actividad escolar tiene dos turnos y promueve la lectura
instructiva y recreativa en el ámbito de la biblioteca
infantil del hospital, que facilita el préstamo de libros a
niños y a padres, a fin de que juntos descubran un espacio común placentero durante su estancia en el hospital.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, que me
acompañenen la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.220/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

De interés de este honorable cuerpo, la consolidación
de los procesos de paz a través del diálogo democrático
y humanitario.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un operativo de rescate ordenado por el gobierno
de Colombia, fueron liberados quince rehenesentre
los que se encontraba la ex candidata presidencial,
la señora Ingrid Betancourt quien fue secuestrada en
febrero del año 2002.
Los resultados obtenidos con este tipo de procedi
mientos permiten comprender mucho mejor el valorde
los límites a la utilización de la fuerza, que deberá fortalecerse con la profundización del diálogo para la paz.
La señora Ingrid Betancourt destacó la ayuda y par
ticipación de varios presidentes (Venezuela, Ecuador,
Francia y Argentina), y expresó que piensaen una integración de referentes de la región para invitar a nuevos
líderes a retomar el diálogo con las FARC. La ex candidata agradeció también a nuestra presidenta, Cristina
Kirchner, y señaló la colaboracióny participación de
nuestro país en lo que sin duda ayudará a fortalecer el
diálogo en la democraciacolombiana y enmarcar la
acción política hacia un acuerdo humanitario justo y
la finalización de la lucha armada.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.221/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa al gobierno y pueblo de la República
de Colombia su beneplácito, satisfacción y reconoci
miento por el operativo de rescate que permitió, sin
ningún tipo de derramamiento de sangre, la concreción
de un hecho largamente aguardado por la comunidad
internacional, cual fue la liberación de rehenes en el
hermano país, entre los que se encontraba, desde hacía más de 6 años, la ex candidata presidencial Ingrid
Betancourt.
Ramón E. Saadi.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito por la liberación de la señora Ingrid
Betancourt, ex candidata presidencial de Colombia
secuestrada desde el año 2002, y de otros 14rehenes.

Señor presidente:
Los hechos de dominio público ampliamente cono
cidos por todo nuestro pueblo son el más eficaz fun
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damento que puede acompañar al presente proyecto
de declaración.
Para el mismo solicito el acompañamiento con su
voto afirmativo por parte de mis pares.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-2.222/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su homenaje y reconocimiento al tres
veceselecto senador nacional, dos veces gobernador
constitucional por la provincia de Catamarca y, funda
mentalmente, político comprometido con los destinos
de la Argentina y su pueblo, doctor Vicente Leónides
Saadi, con motivo de cumplirse el 10 de julio del corriente, el vigésimo aniversario de su paso a la inmortalidad, recordando su ejemplo de lección de vida en la
construcción de la historia de nuestro pueblo.
Rubén Marin. – Miguel A. Pichetto. – Silvia
Giusti. – Silvia E. Gallego. – Marcelo A.
H. Guinle. – Blanca Osuna. – Teresita
N. Quintela. – Nicolás A. Fernández. –
María C. Perceval. – Hilda B. González de
Duhalde. – Selva J. Forstmann. – Carlos
S. Menem. – Juan C. Romero. – Pedro
Guastavino. – Fabián Ríos. – Ernesto
Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los claustros de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad Nacional de Córdoba, allá por el año 1940, el
joven Vicente Leónides Saadi se graduó de abogado, y
fue el principio de su sendero de la actividad política,
acicateado por la preocupación que le causaba la postergación de su provincia.
Los primeros años de la década de los cuarenta
fueron signados por la aparición de una figura pública
excluyente, que daría nombre y sentido a la escena
política nacional de la segunda mitad del siglo: Juan
Domingo Perón.
Fundador y líder del Movimiento Nacional Justicia
lista, fue recogiendo a lo largo del territorio compro
misos que en poco tiempo desembocaron en fidelidades
inquebrantables.
Miles de mujeres y hombres fueron el andamiaje
sobre el que se edificó la epopeya del idealismo y la
revolución: utopías que nos llamaban a darnos iden
tidad como Nación justa, libre y soberana.
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Vicente Leónides Saadi escuchó la voz del pueblo,
rumorosa y militante, y no se sumó como uno más;
se erigió en conductor y desplegó febriles horas para
fundar el Partido Laborista de Catamarca, preámbulo
del justicialismo local y base de sustentación para que
sus comprovincianos guiaran su fe hacia el horizonte
de grandeza que nunca más dejaríande perseguir.
El joven abogado y político justicialista llega así al
Honorable Senado de la Nación por vez primera en
1946, desempeñándose hasta 1949. Fue presidentede
la Comisión de Industria y Comercio y Vocal en varias
otras; pero la nota más saliente de aquellaexperiencia
inicial entre grandes políticos fue el haberalcanzado
la presidencia del bloque de senadoresjusticialistas.
Deja la Cámara alta para cumplir con su provincia,
que reclamaba una administración decidida. Es así que
en 1949 asume la gobernación de Catamarca, cargo del
que se aleja hacia fines de ese año. Situaciones internas
de un joven movimiento en marcha obligaron a Vicente
Saadi a dar un paso al costado y transitar las vicisitudes
políticas desde el llano.
No es posible repasar aquella época sin puntualizar
cómo aquel joven ya poseía la envergadura personal
adecuada para ser designado embajador extraordinario
en misión especial en México, Haití, Santo Domingo,
Cuba, Venezuela, Estados Unidos y Alemania Democrática.
En 1955 sobreviene el golpe de Estado con el que se
abrió un largo paréntesis de proscripciones políticas.
Eran tiempos de nubarrones sobre el cielo de la patria,
de autoritarismo y de decadencia social, en los que por
breves lapsos asomaba el sol de la legalidad.
A pesar de ello Vicente Saadi siguió siendo prota
gonista de la realidad institucional de su provincia: en
1966, en ocasión de producirse la Asamblea Constituyente de Catamarca, ocupó la presidencia del bloque
de diputados constituyentes justicialistas.
Publicó, de 1970 a 1972, entre otros, los siguientes
títulos: Programas para el justicialismo y el país,
Promoción de ideas argentinas, Vaticano en América
Latina y Farallón Negro.
Llega al fin el año 1973, año en que retorna al país
el general Perón y la Argentina parece alcanzar defi
nitivamente la democracia. La Nación se llenaba nue
vamente de anhelos de justicia social y las expectativas
ahora sí eran fundadas.
Convertido en líder del Partido Justicialista de Ca
tamarca y en principalísimo referente de la política nacional, Vicente Leónides Saadi es elegido nuevamente
senador de la Nación. En ese período tan intenso, en
el que los contrastes sociales se manifestaban permanentemente en un país que exigía cambios sustantivos,
él era garante del modelo democrático y republicano.
En esta segunda etapa como legislador nacional fue
presidente de la Comisión de Interior y Justicia y de la
Comisión Bicameral de Turismo, ocupando en otras,
cargos de secretario y vocal.
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Ocupa su banca hasta el golpe militar de marzo de
1976. Ahora desatando la más cruel circunstancia por
la que viviónuestro país en el siglo: torturas, desapariciones, violencia y terror.
Pero estaba el hombre. No lo amedrentaron la cárcel,
los atentados ni las amenazas. Al contrario: hizo suyo
con inconmensurable valentía el imperativo de los héroes y se convirtió en obligado refugio de perseguidos
políticos, sin importar el color partidario.
Y no sólo dentro de nuestras fronteras estuvo al lado
de las víctimas de la represión; también apoyó y aconsejó a exiliados en el extranjero. Mientras el cuerpo de
la Nación se replegaba, el político aguerrido era una
luz de esperanza en la larga noche.
En 1979, estando presente en Buenos Aires la Comi
sión Interamericana de Derechos Humanos –alertada
por las denuncias sobre las graves violacionesa los
derechos humanos que estaban sucediendo en nuestro
país–, el peronismo en la clandestinidad contaba con
un sitio de reunión para elaborar un documento esclarecedor para el organismo internacional: la trinchera
del coraje cívico fue el legendarioestudio jurídico
del doctor Saadi, ubicado en la calleParaguay, de la
Capital Federal.
Testimonios de compañeros y amigos relatan su
compromiso expresado en la elaboración del documento final y su posterior presentación, cuando entre
cerrando los ojos –como era su costumbre– asientea
la expresión de don Deolindo Bittel: “Si no decimos
nada ahora, no vamos a poder mirar a los ojos a nuestros hijos”.
Llegó a ser vicepresidente de la Asociación Lati
noamericana de Derechos Humanos y Defensa de la
Democracia, con sede en Quito, Ecuador, y presidente
de la filial argentina de ese mismo organismo, con sede
en Buenos Aires y con jurisdicción en Chile, Bolivia,
Paraguay y Uruguay.
Retomando la vocación periodística que inició en
las páginas del periódico “La Verdad de Catamarca” en
1947, consideró que a la dictadura también habíaque
combatirla desde las páginas de un diario. A partir de
1982 fue director y editor responsable de “La Voz”, en
el que el pueblo tenía un espejo dondemirar el futuro
de paz y convivencia, sabiendo que sólo se obtendría
con el sacrificio impar que significaba el estar en la
vereda de enfrente del poder ilegítimo.
Por eso el doctor Vicente Saadi fue uno de los
grandes artífices del alumbramiento democrático de
los ochenta. Cuando el pueblo volvió a ejercer el po
der soberano “La Voz” ya había cumplido su misión;
el político se debía nuevamente a la ardua faena de
reconstruir la trama institucional tan lesionada.
Electo nuevamente senador nacional, asumió el 10
de diciembre de 1983 y cumplió su misión sin des
mayos: así como en los anteriores períodos en los
que fue fiel representante de los intereses de su que
rida provincia, gran cantidad de leyes, declaraciones
y comunicaciones fueron el resultado de su mano y
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su intelecto. No hay espacio institucional ni tema de
alcance general que no haya sido enriquecido por la
inmensa producción del senador nacional Vicente
Leónides Saadi.
Nuevamente, por cierto, fue el presidente del bloque
de senadores justicialistas.
Con la República Argentina en plena consolidación
democrática, era necesario aportar una última ofrenda:
convocado por el peronismo catamarqueño, dejó su
banca en el Honorable Senado de la Nación y en 1987
fue el candidato a gobernador en su provincia.
Un histórico triunfo lo ubica en el sillón de Ave
llaneda y Tula con el sólo fin de trabajar y trabajar,
continuando la labor de su hijo Ramón, quien se había
desempeñado al frente de la provincia duranteel primer
período del gobierno popular.
Regresa a su terruño dejando asimismo la máxima
conducción del Consejo Nacional Justicialista, responsabilidad que asumió en 1985, en plena crisis del
movimiento.
Con su férrea capacidad y con la virtud de los que
saben cuál es el mejor de los caminos, logró la unidad
partidaria, base del éxito peronista en las elecciones
nacionales de 1987.
Como veterano luchador incontenible, presuroso por
vencer cualquier desafío, nos enseñó que era posible
trabajar para el bien de todos y para el mal de ninguno… Esas palabras de campaña fueron una realidad
en la Catamarca de 1988. Una Catamarca que, unánimemente, quería cuidar al caudillo para que siguiera
conduciendo los destinos del conjunto.
Alcanzó a definir para su patria chica una estrate
giapara el desarrollo, diseñando un entramado de
medidas que habrían de desembocar en el nacimiento
de una minería pujante, un sistema de obras públicas
dirigidas al crecimiento y una modernísima concepción
de justicia social.
Catamarca tuvo al indomable don Vicente erguido
en cada madrugada, atendiendo los asuntos públicos
desde su despacho de gobernador: sobre el escritorio
los papeles del día y… un ejemplar de la Constitución.
El 10 de julio de 1988, ya bajo las sombras tristes
de la noche catamarqueña, el vicario general expresa
ba en su homilía en la Catedral Basílica de Catamarca,
mientras oficiaba sus funerales: “Se fue con las manos
en el arado…”.
Así hemos imaginado a Vicente Saadi en sus atar
deceres, viéndolo labrar la tierra de la República con
esfuerzo, con las leyes y la fe cristiana como instrumentos.
Quizás esa visión del gobernador se nos grabó a
todos los argentinos en el corazón y, como la reja que
abre el suelo, cavó hondo dejando caer la semillade
la rebeldía, que hoy sigue fructificando en esperanzas
y convicciones.
Tal vez el sol y los cielos abrazados por el perfil
de la montaña le indicaron al caudillo que los límites
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deben ser desafiados; que siempre habrá un poco más;
que allí hay un lugar desde el cual orientar los destinos
de la patria…
Hoy, sería importante para todos los que somos jus
ticialistas y enarbolamos sus banderas, y para todos los
argentinos seguir el ejemplo de don Vicente Leónides
Saadi para lograr alcanzar su doctrina, su filosofía
laboral y política, y para poder seguir un camino de
conciliación, progreso y consensos que nunca deben
ser dejados de lado.
Por todo lo expuesto solicitamos a los señores se
nadores que nos acompañen con su voto afirmativo al
presente proyecto.
Rubén Marín. – Miguel A. Pichetto. – Silvia
Giusti. – Silvia E. Gallego. – Marcelo A.
H. Guinle. – Blanca Osuna. – Teresita
N. Quintela. – Nicolás A. Fernández. –
María C. Perceval. – Hilda B. González de
Duhalde. – Selva J. Forstmann. – Carlos
S. Menem. – Juan C. Romero. – Pedro
Guastavino. – Fabián Ríos. – Ernesto
Sanz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.223/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, ante los alarmantes resultados
obtenidos por nuestro país en el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) –evaluación internacional realizada por la UNESCO destinada
a medir los aprendizajes en lectura, matemática y
ciencias naturales de los estudiantes de tercero y sexto
grado de América Latina y el Caribe–, el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación de
la Nación, informe a este honorable cuerpo lo siguiente:
1. Cuáles son las causas que considera determinantes
para que, en contraste con la medición similar realizada
en 1998, el nivel de los alumnos de la Argentina cayera
del segundo al sexto puesto en matemática.
2. Por cuáles razones entiende que obedecen las
insuficientes séptima y octava posiciones de entre
dieciséis países que obtuvieron nuestros alumnos de
tercero y sexto grado, respectivamente, en las pruebas
de lectura.
3. A qué motivos responde el hecho de que los resultados de los alumnos argentinos no alcanzaron si quiera
la media general en la evaluación de ciencia.
4. Qué medidas habrán de implementarse con el objeto de mejorar el rendimiento académico y superar las
falencias en el aprendizaje y de razonamiento evidenciados por nuestros alumnos en la referida evaluación
internacional.
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5. Atento a que el propio Ministro de Educación de
la Nación, licenciado Juan Carlos Tedesco, declaró no
sentirse sorprendido por los resultados ya que “confirman lo que ya sabíamos” (sic, cfr. diario “La Nación”
del 21 de junio de 2008, sección Cultura, pág. 16),
con qué datos estadísticos que reflejaran tal decadente
situación contaba ese ministerio desde 2002 al presente,
y qué acciones concretas se tomaron para revertirla.
6. Si se han enviado a los establecimientos educativos, ya sean nacionales o provinciales, de gestión
pública o privada, los resultados obtenidos en las
diversas mediciones de calidad educativa nacionales
e internacionales a que tiene acceso el Ministerio de
Educación de la Nación, en orden a que cada una pueda
tomar de modo particular las acciones pertinentes. En
caso afirmativo, desde 2002 hasta el presente: i) qué
informes y estadísticas se enviaron a los mismos; ii)
si llegaron a todos los establecimientos educativos
del país sin distinción de tipo de gestión o ubicación
territorial; iii) cuál fue el promedio de demora entre la
fecha en que fue habido el informe o estadística por el
Ministerio referido y la fecha de envío a los centros
educativos correspondientes. En caso de respuesta
negativa, las razones y las personas responsables de
tal omisión.
7. Teniendo en cuenta que el ministro de Educación
aludido manifestó que “el problema no es tener un
punto más o un punto menos. Estamos en el pelotón
del medio” (sic, cfr. diario “La Nación” del 21 de junio
de 2008, sección Cultura, pág. 16), qué importancia le
asigna el gobierno nacional a este tipo de evaluaciones
internacionales y, particularmente, qué valoración ha
hecho sobre el Segundo Estudio Regional Comparativo
y Explicativo (SERCE).
8. Qué consideraciones le merece el hecho de que
dicho estudio comparativo nos muestra como el país
donde la mayor cantidad de alumnos llegó tarde a la
prueba, adultos interrumpieron la situación de evaluación y chicos transgredieron la norma de quedarse
en el aula hasta que todos terminaran; y qué acciones
concretas se toman desde el gobierno nacional para
revertir tal anómala situación.
9. Cuántos establecimientos educativos tienen acceso a Internet en nuestro país, con indicación específica
y diferenciada según los distintos factores: tipo de establecimiento (urbano-rural); tipo de gestión (nacionalprovincial; público-privada); nivel de enseñanza, y
ubicación geográfica (localidad y provincia en la que
se encuentra emplazado).
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día sábado 21 de junio de 2008, se publicaron en
el diario “La Nación” de este país tres notas periodísticas que dieron cuenta de la deficiente calidad educativa
imperante en la República Argentina. Ello, a raíz de que
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se dieron a conocer los resultados del Segundo Estudio
Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), una
evaluación internacional de la UNESCO sobre lectura,
matemática y ciencias naturales realizada a chicos de
tercero y sexto grado, de 16 países de la región.
Contrastada la información periodística con los datos
suministrados por la fuente directa de la misma, lamentablemente encontramos corroborados los alarmantes
datos publicados en el matutino referido, que, entre
otros, dan cuenta de que en contraste con una medición
similar de 1998 de dicha evaluación, cuando alcanzó
el segundo puesto después de Cuba, nuestro país cayó
ahora al sexto lugar en matemática.
Asimismo, es igualmente cierto que el “desempeño
argentino profundiza la tendencia negativa registrada
en las mediciones internacionales de la calidad educativa. El año último, en las pruebas internacionales PISA,
de la Organización para la Cooperación Económica y el
Desarrollo (OCDE), la Argentina se había ubicado en
los puestos 53° en lectura y comprensión de textos, 52°
en matemática y 51° en ciencia, por debajo de Chile,
Uruguay y México.
Los resultados de las pruebas de la Oficina Regional
de Educación de la UNESCO para América Latina y
el Caribe (OREALC) ratifican el liderazgo de Cuba en
la carrera por la calidad de la enseñanza en la región.
Le siguen Uruguay y Costa Rica, donde el sistema
educativo tiene una organización centralizada por parte
del Estado nacional, y Chile, donde, por el contrario,
en las últimas décadas se intensificó el proceso de descentralización y, en muchos casos, la escuela depende
del municipio.
Si bien se advirtió que los resultados de esta prueba
no son comparables en plenitud con mediciones anteriores, salta a la vista el retroceso de la Argentina.
Entre los factores que influyen en el rendimiento de
los alumnos, el informe de la UNESCO rescata el peso
que tiene la escuela, por encima de las condiciones
socioeconómicas.
El clima escolar es la variable que mayor influencia
ejerce sobre el rendimiento de los estudiantes. “La
generación de un ambiente de respeto, acogedor y positivo es esencial para promover el aprendizaje de los
alumnos”, señala el informe difundido por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de
la Educación, el organismo de la UNESCO que tomó
las evaluaciones.
En total se evaluó a 196.040 estudiantes, que representan a un universo de 21 millones de alumnos, de los
16 países participantes. En cada país se evaluó a unos
5.000 estudiantes por grado.
A los 16 países se sumó en forma experimental,
en las pruebas de sexto grado, el estado mexicano
de Nuevo León, que superó a la Argentina en los tres
exámenes de ese nivel de enseñanza (cfr. diario “La
Nación” del 21 de junio de 2008, sección cultura,
Mala nota para la educación argentina. El país cae

en un ránking regional, por Mariano de Vedia, de la
redacción de “La Nación”, pág. 16).
Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos fundamental poder comprender cabalmente la actitud tomada
por el gobierno nacional ante esta acuciante situación,
razón por la cual entendemos que amerita el pedido de
informes que este proyecto contiene.
Y ello es así pues resulta indispensable que este
honorable cuerpo cuente con la información necesaria
que le permita elaborar un adecuado análisis situacional
de la calidad educativa por la que atraviesa nuestra
República toda, en orden a perfeccionar la legislación
de base de la educación adecuada que permita proveer
lo conducente al desarrollo del país, en especial al
desarrollo humano, científico y tecnológico, pues más
allá de un imperativo ético de cada legislador es además
una atribución y un deber que nuestro constituyente
puso en cabeza del Poder Legislativo (cfr. artículo 75,
incisos 18 y 19, de la Constitución Nacional).
Consideramos que el diálogo entre los poderes del Estado permite encontrar caminos a soluciones que, prima facie,
pueden parecer difíciles e incluso inalcanzables. Más aún,
en un tópico como el que nos ocupa, en que la educación de
nuestros niños y jóvenes está en juego, debe compelernos
con urgencia a la búsqueda de soluciones efectivas y sensatas, alejadas de cualquier tipo de mezquindades.
Así las cosas, tiene tino apelar una vez más al
diálogo institucional entre los Poderes Ejecutivos y
Legislativos, pues constituye un ejercicio democrático
plausible que sin dudas ennoblece la alta misión que el
pueblo argentino nos ha conferido.
En suma, confiamos en que las explicaciones que
el gobierno nacional, a través del señor ministro de
Educación de la Nación, brinde a este órgano legislativo podrán facilitar en cierta medida la búsqueda
mancomunada de una política de Estado duradera que
tenga como objetivo claro e indubitado la optimización
del sistema educativo de nuestro país.
Siendo todo lo expuesto una cuestión de sumo interés público, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en este proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.224/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el I Congreso Nacional hacia
la Diversidad Productiva y Soberanía Alimentaria,
organizado por la Fundación Ecológica Fundavida, a
realizarse los días 5 y 6 de julio próximo en la ciudad
de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
Blanca Osuna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad de Gualeguaychú, altamente comprometida en la defensa del medio ambiente, ha organizado estas jornadas a través de la Fundación Ecológica
Fundavida, cumpliendo con la misión de la misma de
“informar y educar para que los ciudadanos tengan
las armas necesarias para defender sus derechos como
individuos y como integrantes de una comunidad”.
Y, precisamente, la temática de este I Congreso
Nacional hacia la Diversidad Productiva y Soberanía
Alimentaria, se ajusta a la declaración de principios
de Fundavida cuando expresa: “A la actual realidad de
modelos de producción industrial corresponde encontrar
alternativas productivas que satisfagan las necesidades
del hombre por una parte, y que por otro contemplen las
leyes de la naturaleza”.
Este evento reunirá a expositores de relevancia
nacional e internacional: de la República Oriental
del Uruguay, como el doctor Enrique Viana, fiscal de
Estado, y el ingeniero agrónomo Ricardo Carrere, secretario del Movimiento Mundial por la Defensa de los
Bosques Tropicales; el señor Jorge Rulli, por el Grupo
de Reflexión Rural; los doctores Gustavo Cassola
Prezutti y Osvaldo Fornari, especialistas en derecho
penal ambiental; el ingeniero agrónomo Mario Monti,
docente del INTA; el ingeniero agrónomo Eduardo
Spiaggi, docente universitario de la Cátedra Educación
Ambiental y Soberanía Alimentaria; el doctor Roberto
Schunk, docente universitario, investigador y experto
en economía, y representantes del Movimiento Vía
Campesina de Santiago del Estero.
Luego de la exposición de cada disertante, se debatirán los temas expuestos, cuyo programa incluye:
1. El modelo de los agronegocios y de la biotecno
logía, los impactos sobre las poblaciones y los nuevos
desafíos ideológicos.
2. Monocultivo de eucaliptos glóbulo para celulosa:
el discurso y la realidad.
3. ¿Por qué es impostergable la reforma del Código
Penal Argentino para introducir el capítulo de “La protección del medio ambiente y la aplicación de delitos
penales ambientales”?
4. Consecuencias directas del monocultivo de soja,
ambientales en los recursos naturales, salud humana,
sociales (despoblación del campo), de políticas desde
el punto de vista social y de arraigo rural.
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5. Estudios científicos sobre daños producidos por el
cultivo de soja transgénica: fumigación, contaminación
de aguas, tierras y salud.
6. Evaluación de daños sociales, culturales, alimentarios, en recursos producidos por los monocultivos de
soja y de eucaliptos glóbulos y pinos.
7. Soberanía alimentaria: hacia un plan sustentable
a mediano plazo.
8. Cultivos genéticamente modificados y uso de
agroquímicos para su desarrollo, su evolución y daños
a futuro.
9. Necesidad de legislar sobre delitos penales sobre
el ambiente y la naturaleza como un todo indivisible.
10. Desarrollo del plan “Hacia una diversidad
productiva” sustentable en el tiempo con seguridad
alimentaria cubierta a corto, mediano y largo plazo.
La importancia que reviste la realización de este
congreso, que ya cuenta con las declaratorias de interés
educativo por el Consejo General de Educación de la
Provincia de Entre Ríos y de interés municipal por
la Municipalidad de Gualeguaychú, amerita también
nuestra adhesión, motivada por la propuesta de esta
convocatoria, que está orientada, mediante la exposición y el debate de un significativo temario, a un
mejor conocimiento y difusión sobre formas y procedimientos que contribuyen a la conservación y defensa
del medioambiente, principios ya consagrados en el
artículo 41 de nuestra Constitución Nacional.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración de interés educativo para este
I Congreso Nacional hacia la Diversidad Productiva y
Soberanía Alimentaria.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.225/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese fiesta nacional a la Fiesta del
Bautismo del Lago Argentino, que se desarrolla en El
Calafate, provincia de Santa Cruz, durante el mes de
febrero de cada año.
Art. 2° – Inclúyase la misma en el Calendario Turístico Nacional.
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Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Historia del lago
El Lago Argentino es el más austral de los grandes
lagos de Santa Cruz. Su superficie se encuentra a sólo
185 metros sobre el nivel del mar y es el recipiente
de los fascinantes glaciares que hicieron famosa a la
región.
El 15 de febrero de 1877 Francisco Pascasio Moreno le atribuyó al lago el nombre que perduraría a
través de la historia. El fue el primero en desplazarse
sobre el lago y ese lugar, 45 km al Oeste de Calafate,
desde donde se adentró con el bote, fue llamado Punta

Bandera, siendo él mismo quien izó por primera vez
la bandera en ese lugar.
Seguramente el sitio, que ya era conocido por los
tehuelches, tenía un nombre otorgado por los primitivos
habitantes, el que se fue perdiendo junto con parte de
la tradición oral. Otros exploradores llegaron hasta el
lugar a partir de la segunda mitad del siglo XIX, pero
muchos lo confundieron con otras superficies acuíferas
y, en varios casos, ni siquiera se percataron de que
se trataba de un lago. Finalmente, fue la cuestión de
límites entre Chile y la Argentina lo que impulsó una
exploración más detallada. Así, en su viaje de exploración durante el verano de 1876/77, el perito argentino
Francisco Pascasio Moreno avanzó por el Canal de los
Témpanos para recorrer los brazos meridionales y llegó
así al brazo Rico. En aquella ocasión, bautizó al lago
con el nombre que hoy ostenta.
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En la actualidad la Fiesta del Bautismo del Lago
Argentino, característica de El Calafate ha adquirido
una trascendencia importante, ya que año a año va convocando a miles de visitantes de la región que se dan
cita para disfrutar de las actividades hípicas, deportivas,
culturales y los espectáculos que se brindan de manera
gratuita. Se está orientando su significancia a rescatar
el valor histórico que originó su desarrollo, brindando
alternativas de interpretación real del accionar del
Perito Moreno.
Por ello es que consideramos adecuado brindarle
a esta festividad tradicional de El Calafate y de la
provincia de Santa Cruz el marco que se merece en el
contexto de las fiestas nacionales que se desarrollan en
nuestro país.
Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.226/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Solicitar a las autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) proceda a efectuar
los estudios de factibilidad para la creación de una
unidad académica de dicha institución de educación
superior en la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de
Santa Cruz.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Santa Cruz ha desarrollado a lo largo de los años
tres industrias que son los pilares de su desarrollo:
el petróleo, la minería y la pesca. Estas industrias se
encuentran en constante crecimiento y principalmente
corresponden a la zona centro norte de la provincia.
La mano de obra demandada por estas industrias
debe tener una alta calificación, profesionales universitarios con perfil tecnológico específico y cuadros técnicos. Al no poseer un centro de formación profesional
que satisfaga la demanda de las industrias, se recurre a
otros centros urbanos del país para su convocatoria, con
dos efectos que surgen de esta realidad: la emigración
de los jóvenes santacruceños a otras ciudades para
estudiar y trabajar y la inmigración desde otros lugares
para cubrir las necesidades de la oferta laboral.
Estos motivos son más que válidos para solicitar y
fundamentar este pedido. Pero también existen otros
que no pueden ser ignorados. La igualdad de oportunidades en la educación debe ser respetada. Y surge una
necesidad que refleja un derecho. El derecho a educar-

Reunión 12ª

se, a poder acceder a un mejor nivel de instrucción, a
transformar la realidad de las familias santacruceñas
que observan la partida de sus hijos a otras ciudades
con motivo de su desarrollo profesional.
Es deber del Estado satisfacer ese derecho que surge
de la necesidad planteada. Y no sólo para las necesidades de la industria. Tan importante como ésta es la
necesidad de desarrollar el futuro de los jóvenes en el
lugar donde están radicados. Esta visión es considerada
un recurso estratégico. Porque la educación y el desarrollo son estratégicos.
En este marco es que la ex Universidad Obrera
Nacional, fundada en 1948 bajo la ley 13.229 y luego
convertida en 1959 mediante la ley 14.855 en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) es la entidad
de educación superior que reúne las condiciones para
establecer en la ciudad de Caleta Olivia una unidad
académica, pues aporta a la currícula profesional de
nuestro país carreras de grado específicas en el área
técnica.
La sede en la ciudad de Caleta Olivia es la cabecera
del departamento Deseado, teniendo la mayor concentración de habitantes de la zona norte de la provincia de
Santa Cruz. Según el último censo de Población y Vivienda, del año 2001, la ciudad tiene 36.077 habitantes.
Según las proyecciones efectuadas por la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral, con sedes en Caleta
Olivia, Río Turbio, San Julián y Río Gallegos que cubren la demanda de formación y perfeccionamiento en
diversas áreas, la población en el año 2006 ascendería
a 40.980 personas, transformándola en la segunda
ciudad con mayor población de la provincia de Santa
Cruz, luegode Río Gallegos, distante 750 kilómetros
hacia el sur.
Por otra parte, la ciudad de Caleta Olivia está enclavada en una zona geográfica estratégica, centro de la
industria extractiva de petróleo y gas de la provincia;
además es punto de concentración de empresas pesqueras ubicadas en la ciudad y en el puerto de Caleta Paula,
y es zona de concentración de frutas finas. Es además
vía de paso del turismo nacional e internacional hacia
al sur y el oeste santacruceño.
Es sabido que cuando un grupo de industrias se
desarrollan en una localidad, la repetición en el resto
de las actividades es importante. Es por esto que las
perspectivas económicas en la zona son importantes
en términos de rentabilidad y generación de empleo.
A las tres ramas de desarrollo industrial que ya hemos
mencionado debemos sumar el puerto y la industria
de la construcción como repetidoras primarias. La
Organización Mundial del Trabajo establece que por
cada puesto de mano de obra directa, se generan no
menos de cuatro en su etapa primaria indirecta, y seis
más en la etapa secundaria. Esto significa más trabajo,
más desarrollo, y por lo tanto, mayor demanda de profesionales y técnicos especializados. Además el futuro
a mediano y largo plazo nos brinda la posibilidad de
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desarrollar los proyectos de producción de energías
limpias y renovables (hidrógeno y energía eólica).
Es en este encuadre que solicitamos a las autoridades
de la Universidad Tecnológica Nacional, estudie la
instalación de una unidad académica en la ciudad de
Caleta Olivia.
Por los motivos mencionados es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.227/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al científico naturalista argentino,
explorador de la Patagonia, Francisco Pascasio Moreno, con motivo de conmemorarse el 22 de noviembre
el 89 aniversario de su fallecimiento.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Francisco P. Moreno es más conocido como Perito
Moreno, científico naturalista argentino, explorador de
la Patagonia. Nació el 31 de mayo de 1852 en la ciudad
de Buenos Aires.
Su temprano interés por los libros de viajes se
acrecentó tras conocer a Germán Burmeister, director
del Museo de Buenos Aires. Antes de que cumpliera
los 20 años ya era dueño de una amplia colección de
fósiles y objetos diversos relacionados con los estudios
antropológicos y mineralógicos; esta colección no hizo
sino ampliarse con el paso del tiempo. Así, en 1871,
Moreno logró recoger en las proximidades de la laguna
Vitel (en el nordeste de la provincia de Buenos Aires)
varios ejemplares fósiles de gran valor.
Un año después, en 1872, tuvo lugar un acontecimiento importante en su vida, le enviaron desde Carmen de Patagones algunos de los restos antropológicos
descubiertos en el valle del río Negro. Fascinado por
las muestras recibidas, decidió centrar su actividad investigadora en la exploración de la región patagónica,
hasta ese momento prácticamente fuera del control del
gobierno argentino.
Durante 1872 y 1873 realizó exploraciones por el
territorio de la actual provincia de Río Negro, adentrándose por áreas bajo dominio indígena. En 1875
descubrió el lago Nahuel Huapi. Al año siguiente, luego
de recorrer el valle del río Chubut, remontó junto con
Carlos M. Moyano el río Santa Cruz hasta alcanzar el
lago al que llamó Argentino. En 1879 exploró Río Ne-

gro en su totalidad y el sector de la Cordillera Andina
correspondiente a Chubut, Río Negro y Neuquén. Tras
un paréntesis de más de una década, en 1896 recorrió
el sector patagónico argentino correspondiente a las
estribaciones cordilleranas hasta alcanzar el lago Buenos Aires, en Santa Cruz. Dos años después remontó de
nuevo el río Santa Cruz y siguió hacia el norte a través
de las faldas de la cordillera, desde donde accedió al
Nahuel Huapi, a caballo, entre territorio rionegrino y
neuquino.
Gracias a su actividad exploratoria, Moreno –perito por antonomasia– fue designado para dirigir la
comisión argentina encargada de dirimir los litigios
limítrofes con Chile. Además, con los restos arqueológicos hallados durante todos esos años pudo crear
varias colecciones que, tras exponer en un museo de su
propiedad, donó al gobierno de la provincia de Buenos
Aires. Esas colecciones fueron la base del Museo de
Ciencias Naturales de La Plata, que el propio Moreno
dirigió durante muchos años.
Moreno fue, asimismo, diputado nacional y vicepresidente del Consejo Nacional de Educación, cargo desde el
que impulsó numerosas reformas educativas e iniciativas
de carácter cívico. A todo ello hay que agregar su actividad como divulgador de la Patagonia a través de un buen
número de escritos: Apuntes sobre las tierras patasgónicas
(1878), Viaje a la Patagonia austral 1876-1877 (1879),
Viaje a la Patagonia septentrional (1882), Resto de un
antiguo continente hoy sumergido (1882), El origen del
hombre suramericano (1882), Por un ideal. Ojeada retrospectiva de 25 años (Museo de La Plata, 1893).
Falleció el 22 de noviembre de 1919. Sus restos
fueron trasladados en 1944 a la isla Centinela, en lago
Nahuel Huapi.
Por todo lo expuesto anteriormente solicito a mis
pares que aprueben este proyecto de declaración.
Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.228/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al pensador, escritor, periodista y
político argentino Raúl Scalabrini Ortiz, con motivo de
conmemorarse el 30 de mayo pasado el 49º aniversario
de su fallecimiento.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes 30 de mayo se cumplieron 49 años
de la muerte de uno de los grandes argentinos del siglo
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pasado que luchó, durante décadas para mostrar a sus
compatriotas la auténtica realidad nacional. Hablamos
de Raúl Scalabrini Ortiz.
Estudió en la Facultad de Ciencias Exactas y se
dedicó a la ingeniería hasta que llegó a Buenos Aires
y se vinculó al enfrentamiento literario de los grupos
Boedo y Florida. Por temperamento y formación estaba
más cerca de la gente de la revista “Martín Fierro”, del
grupo Boedo. En 1923 se inicia como cuentista con
La manga. Fue periodista en La Nación, El Mundo y
Noticias Gráficas, además de fundar y dirigir el diario
Reconquista.
En esa búsqueda se halla cuando, en octubre de
1929, se desencadena la crisis económica mundial. El
capitalismo se desmoronó y millones de hombres son
arrojados a la desocupación y al hambre. Los países
desarrollados, envueltos en la crisis, se recuestan sobre
los periféricos productores de materia prima. En ellos
caen los precios de las exportaciones y baja el valor
de la moneda. Desocupación, hambre, tuberculosis,
delincuencia y suicidios señalan el inicio de la Década
Infame. Escribe bajo esa situación El hombre que está
solo y espera donde crea un arquetipo de porteño: el
hombre de Corrientes y Esmeralda.
Entonces el verdadero rostro del país vasallo se asoma a los ojos del pensador nacional que quiera y sepa
verlo.Y mientras el resto de la inteligencia argentina
juguetea con metáforas exquisitas, Scalabrini Ortiz
emprende la tarea de demostrar la verdadera realidad
nacional.
Como consecuencia de su participación en la Revolución Radical de Paso de los Libres, es desterrado a
Europa en 1933. Desde allá, se ve con más claridad el
grado de sometimiento argentino al imperio. Estando
en Alemania, en 1934, escribe sus primeros artículos
en los que aborda en profundidad el problema clave de
todo país semicolonial: la cuestión nacional.
Poco después, en 1935, ya de regreso del exilio, se
lanza decididamente a la lucha contra el imperialismo.
Desde el periódico Señales y desde Forja, juntamente
con Gabriel del Mazo, Arturo Jauretche, Homero Manzione, Amable Gutiérrez Diez y Héctor Maya, condena
uno a uno todos los decretos de la entrega. A través de
la conferencia, el libro y los artículos periodísticos, no
cesa un instante en denunciar la expoliación imperialista, en la década de 1930.
A través de las conferencias y los cuadernos de
Forja, Scalabrini Ortiz se convierte en el gran fiscal de
la entrega. Pero por sobre todos estos negociados, él
apunta decididamente a la clave del sistema colonial: el
ferrocarril. Es a través del mismo que nuestra economía
se organiza colonialmente para entregar riqueza barata
en el puerto de Buenos Aires a los barcos ingleses
y es también mediante el ferrocarril, con sus tarifas
parabólicas, que el imperialismo destruye todo intento
industrial en el interior, asegurando así la colocación
de la cara mercadería importada.
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Allí reside, para él, el verdadero cáncer de nuestra
soberanía, en torno al cual han crecido las restantes
enfermedades que han terminado por hundirnos: la
moneda y el crédito manejado por la banca extranjera;
el estancamiento industrial; la no explotación de la
riqueza minera ni de la hidroelectricidad; la subordinación a barcos, tranvías y restantes servicios públicos
extranjeros; la expoliación de los empréstitos a través
del interés compuesto. “Somos una Argentina colonial,
queremos ser una Argentina libre” reclaman Scalabrini
Ortiz, Jauretche y los demás integrantes de Forja. Pero
el boicot del silencio cae sobre ellos. La superestructura
creada por el imperialismo se cierra ahogando a las
voces nacionales. Ellas no cejan, sin embargo, van forjando la conciencia nacional. Scalabrini Ortiz publica
en esos años los textos Historia de los ¨ferrocarriles
argentinos y Política británica en el Río de la Plata.
Cuando se desencadena la Segunda Guerra Mundial
y ante la presión aliadófila para que la Argentina envíe
tropas al frente, Scalabrini Ortiz vuelve a hacer punta
contra el imperialismo, publicando el diario Recon
quista. Desde allí defiende la neutralidad y lanza esta
consigna: “No os dejéis arrastrar a la catástrofe. Si os
empujan, sublevaos. Muramos por la libertad de la
patria y no al servicio de los patrones extranjeros”. Así
convoca a la segunda independencia.
Jaqueado por todas las fuerzas de la Argentina ainglesada, Reconquista logra vivir tan sólo 41 días. Pero
subterráneamente, el pensamiento nacional se va infiltrando y despierta ya muchas conciencias dormidas.
A mediados de 1944 en La Plata conoce personalmente a Juan Domingo Perón, a quien le sugiere la
nacionalización de los ferrocarriles.
Pocos meses después, Perón derrota en las urnas a
los viejos partidos representantes de una Argentina que
moría irremediablemente. Scalabrini Ortiz acompaña el
proceso de la campaña electoral desde las columnas del
diario Política y mantiene estrecho contacto con Perón,
ya siendo éste presidente. Presenta entonces varios
trabajos atinentes a la nacionalización de los ferrocarriles, pero no acepta cargos en el gobierno. Considera
que su lugar está en el llano, opinando, fiscalizando,
apoyando, pero, después de tantos años de oposición,
no se considera un “hombre de construcción”.
El golpe militar del 16 de septiembre propicia el
retorno oligárquico. Ahora volvieron los hombres de
paja del imperialismo, los mismos de los años treinta.
Otra vez los amigos de los ingleses, otra vez los personeros de la oligarquía, otra vez los pactos claudicantes,
de nuevo los bancos privados, los tratados vergonzosos, las devaluaciones para engordar las arcas de los
ganaderos.
Y de nuevo entonces, Scalabrini Ortiz piensa que hay
que plantear como única y absoluta prioridad la revolución nacional. Todo parece volver hacia el pasado y sus
ideas se afirman en su vieja lucha. Desde El Líder, De
Frente y El Federalista se constituye en crítico impla-
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cable. Como le había dicho a Leopoldo Marechal pocos
días después de la caída de Perón: “Hay que empezar
a hacer todo de nuevo, todo otra vez”.
Cerrados estos periódicos, escribirá desde mediados
de 1956 en la revista “Qué”. Esa posición lo lleva a
colaborar con Frondizi y Frigerio, entendiendo que
debe usar a “Qué” como vocero de sus ideas, más allá
de sus diferencias que pueda tener con los teóricos de
la burguesía nacional.
Durante el año 1957 Scalabrini Ortiz ataca semana a
semana las medidas retrógradas y pro impe-rialistas del
gobierno. Puede decirse que a través suyo se expresa
la Argentina auténtica que se niega a volver al pasado.
El 31 de diciembre de 1957, desde Caracas, Perón
le envía una carta donde le pide que encabece la formación de un movimiento de intelectuales para luchar
contra la oligarquía. En un párrafo le dice textualmente:
“A usted le cabe el honor del precursor, el formador
de una promoción que alimentó a la Revolución Nacional”.
Ya en el gobierno Frondizi –catapultado por el
acuerdo con Perón–, Scalabrini Ortiz se desengaña muy
pronto de su orientación económica, especialmente por
los contratos petroleros firmados con compañías norteamericanas. Al renunciar a la dirección de la revista
“Qué”, en su último artículo del 5 de agosto de 1958
explica las razones de su alejamiento, dos semanas
después del anuncio de la “batalla del petróleo” por el
doctor Arturo Frondizi. Ese artículo titulado “Aplicar
al petróleo la experiencia ferroviaria” deja constancia
de su disentimiento con los contratos, en especial con
lo pactado con la Banca Loeb. Por otra parte, ya está
preso de un cáncer que lo llevará a la muerte pocos
meses después.
Desde esa separación ya no actúa públicamente,
pero sus amigos y sus familiares saben que una tristeza
lo domina por la traición del frondizismo. El 31 de
diciembre de 1958, Frondizi anuncia la adhesión de la
Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI) y
en enero de 1959 se abraza con los banqueros de Wall
Street. Mientras los tanques derrumban las verjas del
Frigorífico Municipal (en la ciudad de Buenos Aires)
para sofocar a los obreros en huelga.
Pero Scalabrini Ortiz, ya nada puede decir: está
vencido por la enfermedad y después de un período de
postración, fallece el 30 de mayo de 1959.
En el cementerio, Jauretche recuerda que Scala-brini
Ortiz fue el maestro, el que les permitió pasar del antiimperialismo abstracto al antiimperialismo concreto,
descubriendo la verdadera realidad argentina, como
paso previo al intento de transformarla. Por eso concluye su despedida con estas palabras: “Raúl Scalabrini
Ortiz […].Tú sabes que somos vencedores […] vencedores en esta conciencia definitiva que los argentinos
han tomado de lo argentino. Por eso hemos venido,
más que a despedirte, a decirte: ¡gracias, hermano!”
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Por todo lo expuesto anteriormente solicito a mis
pares aprueben este proyecto de declaración.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.229/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Alimentación, a
celebrarse el 16 de octubre, fecha en que fue fundada
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) celebra cada año
el Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre,
fecha en la que fue fundada en 1945, y que tiene como
misión contribuir a eliminar el hambre en el mundo,
ayudando a los países a mejorar sus actividades agrícolas, forestales y pesqueras. Sus programas están
dirigidos a elevar los niveles de nutrición, aumentar la
productividad agrícola, elevar el nivel de vida de la población rural y mejorar la distribución de los alimentos.
En el año 1979 los 147 países representados en la
reunión anual de la FAO –entre ellos la Argentina–
decidieron fijar esta fecha como Día Mundial de la
Alimentación, con el fin de impulsar acciones solidarias
a favor de la lucha contra el hambre, la desnutrición
y la pobreza.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948 fue la primera en reconocer el derecho a
la alimentación como un derecho humano. Este se
incorporó posteriormente al Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo
11), adoptado en 1966 y ratificado por 156 Estados,
que están vinculados jurídicamente por sus disposiciones en la actualidad. La interpretación técnica y
la definición más precisa de este derecho figuran en
la Observación General 12 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1999). En 2004 el
Consejo de la FAO aprobó las directrices voluntarias
en apoyo de la realización progresiva del derecho a una
alimentación adecuada en el contexto de la seguridad
alimentaria nacional –directrices sobre el derecho a la
alimentación–, que formulan recomendaciones prácticas sobre medidas concretas para aplicar el derecho a
la alimentación.
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El derecho a la alimentación es un derecho universal.
Implica que toda persona debe tener acceso a alimentos en todo momento o medios para procurárselos,
que sean suficientes en términos de calidad, cantidad
y variedad para satisfacer sus necesidades, que estén
libres de sustancias nocivas y sean aceptables para su
cultura. De conformidad con la Observación General
12, las personas sólo tendrán derecho a recibir alimentos directamente del Estado cuando no sean capaces de
satisfacer sus necesidades alimentarias por sus propios
medios por motivos ajenos a su control, tales como
edad, disca-pacidad, recesión económica, hambruna,
catástrofe o discriminación.
Esta definición parte de la base de que el hambre y
la malnutrición se deben no sólo a la falta de disponibilidad de alimentos, sino también a la pobreza, las
diferencias de rédito y la falta de acceso a la atención
sanitaria, educación, agua limpia y condiciones de vida
saludables.
El derecho a la alimentación está cada vez más incorporado en las constituciones y legislaciones nacionales,
y existen varios casos llevados ante tribunales de todo
el mundo en los que este derecho, o algunos de sus
aspectos, han sido confirmados y se han hecho cumplir. No obstante, y a pesar de los progresos realizados
en estos ámbitos, 59 años después de la Declaración
Universal de Derechos Humanos el derecho a la alimentación todavía no esuna realidad para 854 millones
de seres humanos.
Los Estados tienen la obligación primordial de implementar el derecho a la alimentación. Deben adoptar
medidas, utilizando al máximo sus recursos disponibles, para realizar progresivamente el pleno disfrute del
derecho de toda persona a una alimentación adecuada,
sin discriminación de ningún tipo. También deben
hacer efectivo el derecho a la alimentación facilitando
a las personas el acceso a alimentos por sus propios
medios y sustentando a las que no puedan alimentarse
por sí mismas.
Mientras que los Estados tienen la obligación legal
de hacer efectivos los derechos humanos, todos los
miembros de la sociedad –personas físicas, ONG y
sector privado– tienen obligaciones respecto al derecho
a la alimentación, cuando sus acciones puedan tener un
impacto en el libre ejercicio del derecho a la alimentación de otras personas. En particular, las organizaciones
de la sociedad civil y las ONG son factores importantes
para la ejecución de políticas y programas públicos,
ya que ayudan a la población a realizar su derecho
a la alimentación por medio, entre otras cosas, de la
difusión de información, el asesoramiento jurídico y
la capacitación.
Se debe garantizar que toda persona disfrute de una
alimentación adecuada con carácter permanente. Esto
no sólo es un imperativo moral y una inversión que
produce elevados beneficios econó-micos:es la realización de un derecho humano fundamental.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del proyecto.
Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.230/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés educativo y cultural
las obras: Perón, formación, ascenso y caída, tomo
I (1893-1955); Exilio, resistencia, retorno y muerte,
tomo II (1955-1974); Seamos libres y lo demás no im
porta nada, Vida de San Martín; Discépolo y su época;
Raúl Scalabrini Ortiz y la lucha contra la dominacion
inglesa y Manuel Ugarte: Un argentino maldito del
autor Norberto Galasso.
Art. 2º – Solicitar al Ministerio de Educación que
dichos textos sean sugeridos como libros de consulta
en los establecimientos de enseñanza secundaria de
nuestro país, por su gran valor documental y profundo
sentimiento patrio.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Traemos a consideración del Honorable Senado de
la Nación el presente proyecto de resolución a fin de
declarar de interés educativo y cultural las obras Perón,
formación, ascenso y caída, tomo I (1893-1955); Exi
lio, resistencia, retorno y muerte, tomo II (1955-1974);
Seamos libres y lo demás no importa nada, Vida de San
Martín; Discépolo y su época; Raúl Scalabrni Ortiz y la
lucha contra la dominación inglesa y Manuel Ugarte:
Un argentino maldito del autor Norberto Galasso.
Norberto Galasso, nacido en Buenos Aires en el año
1936 es político, ensayista e investigador de temas
nacionales y latinoamericanos, y se ha interesado por
indagar los márgenes de la cultura oficial. De allí su
extensa y controvertida obra que aúna pensamiento
crítico y militancia, sin eludir el rigor.
Lo que ha hecho fundamentalmente este ensayista
fue rescatar de nuestra historia a aquellos patriotas
que defendieron la causa nacional y enfrentaron los
imperios de turno, esos personajes que no tienen lugar
en la historia oficial o que se ven desdibujados en la
misma. Galasso rescata aspectos desconocidos o pocos
difundidos de Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche,
Manuel Ugarte y Hernández Arregui, entre otros. Fue el
mismo Galasso quien los bautizó como los “malditos”
de la historia, utilizando esta palabra para describir a
aquellas figuras que fueron intencionalmente silencia-
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das, porque sus opiniones contrariaban la visión de
los dueños de la Argentina. Precisamente él coordinó
el libro Los malditos de dos tomos donde se repasa la
vida y obra de cientos de hombres y mujeres que fueron
“olvidados” por la historia oficial.
En su obra Perón, formación, ascenso y caída,
tomo I (1893-1955), manifiesta que “…se produjeron
cambios profundos entre 1930 y 1943, bajo la presión
de la crisis económica mundial y la guerra surgen en
el país nuevas fuerzas sociales de potencialidad aún
desconocidas, que la dirigencia política tradicional no
comprende ni expresa. Perón, un coronel desconocido
hasta entonces vislumbra su capacidad transformadora
y proclama el advenimientos de un nuevo ciclo histórico: el gobierno de las masas populares”.
Las influencias ideológicas de su formación, la
logia militar, el rol de Evita, la legislación social, las
nacionalizaciones, y en fin, sus grandes momentos en
el gobierno de la Nación, entre otros puntos son recorridos y analizados en la obra.
En cuanto al texto Exilio, resistencia, retorno
y muerte, tomo II (1955-1974), Norberto Galasso
describeeste complejo e intenso ciclo histórico que culmina con el retorno de Perón y su tercera presi-dencia,
que se cierra con su muerte. Así los acontecimientos
son relatados de manera tal que por momentos el lector
se siente como presenciando los hechos. El análisis del
período y de las ideas que lo atraviesan no es menos
relevante.
Editado por la Editorial Coyoacán, editorial vinculada a la izquierda nacional y que publicó inolvidables
libros, en 1963 apareció su libro Mariano Moreno y
la revolución nacional donde el autor nos presentaba
un Moreno muy distinto al de los libros escolares,
el Moreno que se encontraba comprometido con la
revolución y con su país estaba muy distante del “Moreno liberal” que se nos quiso imponer con la versión
mitrista de la historia.
En cuanto a Seamos libres y lo demás no importa
nada, Vida de San Martín muestra a un San Martín
que es el reverso de ese broncíneo Santo de la Espada,
multiplicado por la historia escolar. El resultado es un
relato vigoroso fundado en una rotunda documentacion.
No participa de las nuevas corrientes historiográficas
empeñadas en derribar héroes aplicando la lupa sobre
la vida cotidiana, es también el fruto de una paciente
investigación de muchos años.
Además de las obras mencionadas tenemos Enrique
Santos Discépolo: Escritos inéditos; Felipe Varela y la
lucha por la unión latinoamericana; Juan José Her
nández Arregui, del peronismo al socialismo; De Perón
a Menem, el peronismo en la encrucijada.
En Discépolo y su época, Galasso utilizó un método sumamente interesante para conocer la realidad
argentina. Nos mostró cómo las letras de los tangos
del gran Discepolín se vinculaban estrechamente a los
acontecimientos que se sucedían por aquellos años.
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Particularmente los padecimientos populares en la
Década Infame fueron reflejados en sus letras incomparables. Un Discépolo comprometido con su tiempo
y con la causa nacional surge de este libro y no sólo
un excelente autor de tangos que ya son clásicos de
nuestra música.
Norberto Galasso escribió al menos dos libros sobre
un gran luchador antiimperialista, Manuel Ugarte se
llamó uno y Manuel Ugarte: un argentino maldito, el
otro. En ambas obras se puede apreciar y admirar la
lucha desigual desplegada por ese socialista que comprendió perfectamente las necesidades de una América
Latina dominada por imperios que la empobrecieron, y
vislumbró los beneficios de la unidad de las naciones
latinoamericanas en una única patria grande.
También escribió sobre un pensador nacional que
tuvo una gran influencia en los jóvenes que se integraron a la política en las décadas del 60 y el 70, el título:
J. J. Hernández Arregui: del peronismo al socialismo.
Una de las principales obras de Hernández Arregui,
recientemente reeditada es: La formación de la con
ciencia nacional.
Otro libro fue La izquierda nacional y el FIP donde
repasó la historia de esa corriente ideológica, que si
bien aportó en el plano de las ideas, no pudo tener
influencia en sus intentos de actuar en el plano político.
Además, resulta novedoso el enfoque que ha hecho
en De Martínez de Hoz a Cavallo, ahí analiza directamente la parte económica basándose exclusivamente
en los ministros de Economía que acompañaron a los
distintos presidentes.
Galasso se acerca a los hombres que movieron los
hilos de la economía pública –y sobre todo en este
período que va desde Martínez de Hoz a Cavallo–.
El va poniendo de manifiesto con seriedad profe
sional los datos relevantes y soterrados, y recuerdaen
todo momento lo que decía Scalabrini Ortiz. “Las cuestiones de economía y finanzas son muy simples. Basta
saber sumar y restar, y cuando ustednolas entiende,
es porque están intentando robarle”.
Este libro constituye un análisis polémico para
asentir o disentir, para apreciar a través de una interpretación inteligente la historia económica argentina
recientemente pasada, a la luz de los hechos, que nos
será útil para augurar el futuro.
Galasso es autor de una gran cantidad de obras, más
de cuarenta años separan a las primeras de las últimas,
no obstante lo cual, una característica destacable de
su creador es la coherencia ideológica que atraviesan
las mismas. No es poca cosa que un pensador haya
defendido la misma causa por más de cuarenta años,
más aún, cuando esas ideas constituyen las principales
defensas de la Nación y su pueblo contra los proyectos
de dominación.
Hasta se podrá decir que les dio nueva vida a muchos escritores porque seguramente, de no ser por la
obra de Galasso, algunos de aquellos prohombres,
ya estarían totalmente olvidados, tal como el caso de

390

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Manuel Ugarte, del que hace años que no se reeditan
sus libros, a pesar de haber sido un fecundo escritor.
En otros casos, como los de Jauretche y Scalabrini,
es probable que de no ser por sus libros, se habrían
perdido en el tiempo muchas de sus más importantes
ideas, llegando hasta el presente, sólo una parte de lo
que fue su extraordinaria lucha.
Por supuesto que Scalabrini Ortiz fue una de las personas más estudiadas por Norberto Galasso, y es lógico
que haya sido así, pues fue él, el que desentrañó las
causas económicas de nuestra dependencia, Scalabrini
vio y explicó lo que estaba frente a la vista de todos
los argentinos pero que nadie quería o podía ver, el
encadenamiento argentino a los dictados ingleses. Por
lo menos conocemos dos libros de Galasso dedicados
a este militante de FORJA, uno lleva simplemente su
apellido y el otro se tituló: Raúl Scalabrini Ortiz y la
lucha contra la dominación inglesa.
Otro integrante de FORJA, Arturo Jauretche,
acaparó la atención de Galasso. En su libro Jauret
che y su época. De Irigoyen a Perón, nos muestra
toda la riqueza del pensamiento de este combatiente
incansable por la liberación del país. En la primera
página agradece la colaboración de Clarita, la esposa
de Jauretche y a Darío Alessandro, un compañero de
lucha en FORJA que realizaron su aporte en opiniones
y recuerdos para engrandecer esta excelente obra de
746 páginas.
Otros de sus inapreciables textos son: Enrique
Santos Discépolo: escritos inéditos; Felipe Varela y la
lucha por la unión latinoamericana; Juan José Her
nández Arregui, del peronismo al socialismo; De Perón
a Menem, el peronismo en la encrucijada; Atahualpa
Yupanqui, el canto de la patria profunda.
Norberto Galasso es uno de los más destacados intelectuales argentinos, pero más importante que eso, es
un trabajador de la cultura comprometido con su patria,
su pueblo y su historia de luchas.
Por los motivos mencionados es que solicitados a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.231/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al estadista, político y por tres
veces presidente de la Nación Argentina Juan Domingo Perón, con motivo de conmemorarse el 1º de julio
pasado el 34° aniversario de su fallecimiento.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse recientemente un nuevo aniversario
de la muerte del creador y líder del peronismo, general
Juan Domingo Perón el 1º de julio de 1974 queremos
recordarlo en sus últimos días.
Sintió la necesidad de alertar a sus seguidores sobre
los duros momentos que, como estadista avizoraba. En
la tarde del 12 de junio de 1974, antes de despedirse de
su pueblo, advirtió sobre el incumplimiento del pacto
social y el desabastecimiento. Aconsejó a sus seguidores que se mantuvieran atentos de las circunstancias
que pudieran producirse. Dijo: “Yo sé que hay muchos
que quieren desviarnos del camino que nos hemos
trazado, pero nosotros conocemos perfectamente nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos, sin
influen-ciarnos ni por los que tiran desde la derecha ni
por los que tiran desde la izquierda.
”El gobierno del pueblo es manso y es tolerante,
pero nuestros enemigos deben saber que tampoco somos tontos”. Y terminó con un tono inconfundible de
despedida: “Les agradezco profundamente el que hayan
llegado hasta esta histórica plaza de Mayo.
”Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música
que, para mí, es la voz del pueblo argentino”.
El 1º de julio de 1974 amaneció nublado, no era “un
día peronista”. Los partes médicos alertaban sobre el
inminente final de la vida del hombre que fue y sigue
siendo el único argentino que llegó tres veces a la
presidencia y que desde 1945 había manejado los hilos
políticos de la Argentina.
Para muchos Perón era quien había transformado la
Argentina de país agrario a industrial, y en un edén de
la justicia social. Para otros, en cambio, era un dictador
y demagogo que terminó con la disciplina social y les
dio poder a los “cabecitas negras”. Lo cierto es que la
política nacional llevaba su sello y como lo decía él
mismo, en la Argentina todos eran peronistas, pro o
anti, todos tenían ese componente.
A las 13.15 de ese primer día de julio, María Estela
Martínez de Perón, dio la nefasta noticia: “Con gran
dolor debo transmitir al pueblo de la Nación Argentina
el fallecimiento de este verdadero apóstol de la paz y la
no violencia”. La palabra del pueblo, esa maravillosa
música, enmudeció. En ese sobrecogimiento el líder se
hundió en la historia.
Entre lágrimas y flores la frase más escuchada era
“¿qué va a ser de nosotros?”. El vacío político era
proporcional al tamaño de la figura desaparecida. Hoy
a treinta y cuatro años de su muerte seguimos recordando las palabras de otro grande y único orador, en
su despedida, quien dijo: “Este viejo adversario viene
a despedir a un amigo”.
Y también, nos seguimos preguntando si aquel brillante estadista que prevenía a su pueblo de los duros
momentos que se avecinaban, vislumbraba un futuro
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amenazado por una turbulencia de intensidad nunca
antes conocido.
De ser así, se entiende, que en su gravedad, el líder
se sobrepone y se agiganta su imagen, porque quiso
proteger a su pueblo más allá de su muerte.
Para quienes integramos las filas del Movimiento
Nacional Justicialista que creara junto a la inmortal
Evita, Perón sigue siendo un claro pensador a seguir y
su doctrina mantiene su vigencia marcando cada acto
de nuestra vidas.
Por los motivos mencionados es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
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ciudadano. Y ello con un ritmo de cambio nunca antes
conocido.
Durante los últimos quince años, el mundo ha
vivido una impresionante transformación debido
al extraordinario desarrollo de la informática y las
telecomunicaciones. Esta situación ha surgido como
resultado de la necesidad de transmisión de datos en
forma rápida y confiable, más allá de la necesidad de
transmisión de voz.
Hoy en día Internet es una herramienta de comunicación y de acceso a la información. Es por eso que es
necesario que estos pueblos; El Cain, Chasico, Comico,
Rincón de Comico, Rincón de Yaminue, Chipauquil,
Selva J. Forstmann.
Sierra Paileman, Campan Mahuida y Cona Niyeu;
tengan una completa accesibilidad a la telefonía básica
–A la Comisión de Educación y Cultura.
y de Internet para evitar la exclusión social de este
colectivo.
(S.-2.232/08)
En esta era que estamos transitando está claro que el
que pueda acceder a la tecnología y sea capaz de usarla,
Proyecto de comunicación
tendrá más oportunidades en todos los campos. Es imEl Senado de la Nación
portante hacer un esfuerzo de inversión, de educación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, y de fomento de las telecomunicaciones, que dejaron
a través del organismo que corresponda, preveael de ser moda hace años y se han convertido en algo
servicio de telefonía básica e Internet en los pueblos cotidiano y necesario.
ubicados alrededor de la meseta de Somuncurá, los
Las telecomunicaciones significan para una socuales son: El Cain, Chasico, Comico, Rincón de ciedad, comunicación, actualización y en definitiva,
Comico, Rincón de Yaminue, Chipauquil, Sierra Paile- progreso. Las telecomunicaciones se han convertido
man, Campan Mahuida y Cona Niyeu, en la provincia en una de las actividades más dinámicas alrededor
de Río Negro.
del mundo.
Silvia E. Giusti.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores legisladores que me acompañen en la aprobaFUNDAMENTOS
ción del presente proyecto.
Señor presidente:
Silvia E. Giusti.
Desde Sierra Grande, y transitando hacia el Oeste
por la ruta provincial 5, se llega a la meseta de Somun–A la Comisión de Sistemas, Medios de
curá, un lugar ideal para la práctica de safari fotográfico
Comunicación y Libertad de Expresión.
y otras actividades. Allí se pueden apreciar formaciones
rocosas con características únicas, especiesde fauna
autóctona, escenarios lunares, pinturas rupestres, talla(S.-2.233/08)
dos en roca efectuados por aborígenes, manantiales, y
Proyecto de comunicación
otros sitios de imponente atractivo.
La meseta de Somuncurá ocupa una amplia porción
El Senado de la Nación
de la provincia de Río Negro, su Centro Sur y una
pequeña porción al norte de la provincia del Chubut.
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
Es un área natural protegida de unos 13.000 a 15.000 a través del Ministerio de Salud de la Nación se sirva
kilómetros cuadrados. Una altiplanicie basáltica, con informar sobre los tópicos vinculados con la formación
relieves sobreimpuestos: conos volcánicos, sierras, de la sustancia química acrilamida, detectada en procerros, cerritos mamilares con alturas máximas que se ductos alimentarios:
acercan a los 1.900 metros sobre el nivel del mar (el
– Si existen estudios y/o informes sobre los riesgos
cerro Corona), intercalados con lagunas temporarias,
que esta sustancia conlleva para la salud humana.
arcillosas.
En el caso de existir dichos riesgos, qué mecanismos
La importancia de las telecomunicaciones, como
están
implementando los organismos correspondientes
motor de la sociedad de la información, es indiscutible. Las tecnologías de las telecomunicaciones tienen para controlar, disminuir o atenuar la toxicidad de
implicaciones revolucionarias en las relaciones entre los alimentos en los cuales se hallen altos niveles de
las empresas, los gobiernos y en la vida cotidiana del acrilamida.
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– Si posee estudios fehacientes sobre los umbrales de
toxicidad y de seguridad de la presencia de acrilamida
en alimentos.
– Si dichos valores tienen en consideración los grupos de mayor riesgo, como ser los niños, los cuales son
importantes consumidores de esa clase de alimentos.
– Si se ha podido establecer si la acrilamida puede
considerarse una sustancia cancerígena.
– Si se han podido establecer los procesos físicos y
químicos que favorecen la producción de la acrilamida
en la industria alimentaria. Si existe alguna forma de
eliminar y o disminuir la presencia de esta sustancia
en los productos alimenticios.
– Respecto a la seguridad alimentaria, qué rol les
cabe a los organismos nacionales competentes sobre
el particular.
– Si se informa a la población en general acerca de
los productos alimentarios que poseen altos niveles
de presencia de la acrilamida y sobre los riesgos que
conlleva para la salud el consumo de dicha sustancia.
– Dado que es una sustancia que no sólo se forma
en la cocción industrial de los alimentos, sino que
también se produce en la cocción casera de éstos, si
existen medidas preventivas para la eliminación o
disminución de esta sustancia que puedan ser llevadas
a cabo por la población en general. De ser afirmativa la
respuesta, si se está instruyendo a la ciudadanía sobre
dichas medidas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presencia de acrilamida en alimentos cocinados
a altas temperaturas fue descubierta en Suecia en abril
de 2002.
La acrilamida, según se indica en las distintas investigaciones, se forma durante la reacción de Maillard, un
proceso térmico común que dota de un color y un sabor
característicos a productos sometidos a altas temperaturas durante un tiempo prolongado. Esta reacción es la
que explica que algunos productos fritos u horneados
acaben tomando un característico color dorado y el olor
propio de alimentos tostados. Es el caso de las papas
fritas, las galletas o el pan. Todos ellos tienen en común
una notable proporción de carbohidratos.
Según han podido establecer los investigadores,
durante el tueste o la fritura, uno de los aminoácidos
que se encuentra en mayor proporción en los carbohidratos, la asparagina, se descompone, en presencia
de azúcares naturales como la dextrosa, dando lugar a
distintos subproductos. Uno de ellos es la acrilamida,
presente en proporciones variables en distintas categorías de alimentos.
La acrilamida, no obstante, no se forma de igual
modo ni en todos los productos ni en todos los procesos. Por el momento, según los distintos grupos
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de investigación, se ha comprobado su presencia en
aquellos alimentos que incorporan cereales o almidones en su base. El pan y las galletas, dentro de los
primeros, son los más significativos. Las papas fritas, o
productos a base de papas, dentro de los segundos. Ello
implica que pueden detectarse proporciones variables
de esta sustancia en una amplia gama de snacks, como
en buena parte de los populares fritos, además de en
cereales tostados.
En cuanto a los procesos, la temperatura óptima
de formación de acrilamida parece situarse en torno
a los 180º C, fácilmente alcanzables en muchos de
los hornos y sistemas de fritura industriales. Ello no
descarta, sin embargo, las cocciones artesanales y
domésticas. Según ha podido comprobarse, a partir de
los 100º C se favorece la generación de acrilamida, la
cual se aceleraría a partir de los 140º C. La cocción de
papas fritas u horneadas en casa alcanza con facilidad
esa temperatura. En el caso de productos hervidos, la
presencia de acrilamida es nula o insignificante. La
razón de ello es que los alimentos se cuecen a la temperatura de ebullición del agua. Por tanto, nunca más
allá de los 100º C.
La exposición a la acrilamida se da sobre todo con
los alimentos industriales o preparados en restaurantes, más que en los alimentos cocinados en el ámbito
doméstico. Una de las principales recomendaciones de
los expertos es evitar el exceso de tiempo de cocción
cuando se asan, fríen o tuestan alimentos ricos en hidratos de carbono.
Hasta entonces, la acrilamida era conocida como
un producto químico industrial altamente reactivo,
presente también, aunque en niveles bajos, en el humo
del tabaco. Desde entonces, se han llevado a cabo más
de 200 proyectos de investigación en todo el mundo
para determinar el umbral tóxico de esta sustancia en
humanos.
La cantidad media detectada por una agencia sueca
en las papas fritas de bolsa es de 1.200 micro-gramos
por kilo de producto, mientras que la dosis máxima
de acrilamida aconsejada por la Unión Europea (UE)
para el agua corriente es de 0,1 micro-gramos por litro
de agua.
En un análisis del riesgo realizado en el año 2005
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se
concluye que los márgenes de exposición para los
consumidores eran bajos, aunque ello no eximía de
tomar medidas para reducir el riesgo. Un estudio realizado sobre unas 62.000 mujeres en los Países Bajos y
publicado recientemente concluye que la ingesta diaria
de acrilamida podría estar relacionada con riesgo de
cáncer de ovario; establece que sí existen evidencias
científicas que demuestran que la acrilamida puede
llegar a plantear un riesgo para la salud humana.
El aumento exponencial de la producción industrial
en alimentos y los cambios en la alimentación que se
han producido en los últimos 15 años, en los cuales la
población infantil y la juvenil han sido las más perjudi-
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cadas, nos obliga a reforzar, según la OMS, los sistemas
de inocuidad de los alimentos en todo el mundo y en
particular en nuestro país.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.234/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 183° aniversario de la declaración de independencia de la hermana
República del Uruguay, a celebrarse el próximo 25 de
agosto del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al finalizar el mes de mayo de 1810, llegan a Montevideo las noticias del establecimiento del primer
gobierno patrio en Buenos Aires. Y el sentir del pueblo
uruguayo tiene esos ideales de emancipación.
El 28 de febrero de 1811, un grupo de un centenar de
patriotas, encabezados por Pedro José Viera y Venancio
Benavídez, tomaron las ciudades de Mercedes y Soriano y proclamaron el final de la dominación hispana.
Por ser lugar de reunión las orillas del arroyo Asencio,
este episodio se conoce como “El grito de Asencio”.
Mientras tanto, José Gervasio Artigas se organizó en
Buenos Aires, salió de allí con un grupo de hombres y
se dirigió hacia Uruguay, recibido con euforia por los
pobladores, quienes lo proclamaron primer jefe de los
orientales.
Después de lograr el triunfo de Las Piedras, Artigas
sitió Montevideo. El virrey Elío solicitó ayuda a los
portugueses. Por ello, soldados portugueses invadieron
la Banda Oriental, vencieron a Artigas y entraron en
Montevideo. Por gestiones del gobierno de Buenos
Aires ante las autoridades fluminenses, estas tropas
se retiraron, Artigas regresó con su ejército y volvió
a sitiar Montevideo, apoyado por tropas de Rondeau.
Este sitio duró casi dos años.
En 1816, nuevamente soldados portugueses invadieron Uruguay. Pueyrredón ofreció ayuda a Artigas,
pero éste la rechazó.
Artigas, el 14 de enero de 1820, sufrió la derrota de
Tacuarembó y se retiró hacia la provincia argentina
de Entre Ríos; la Banda Oriental pasó a pertenecer al
Reino de Portugal, con el nombre de Estado Cisplatino,
y luego perteneció a Brasil cuando éste se independizó.
Pero el 19 de abril de 1822, Juan Antonio Lavalleja,

con un grupo de hombres refugiados en Buenos Aires,
desembarcó en las costas uruguayas, con la finalidad
de sitiar Montevideo.
Estos hombres fueron los 33 Orientales, a quienes
se unieron gente del pueblo y las tropas al mando de
patriotas como Fructuoso Rivera. Sitiada la ciudad, Lavalleja convocó a los representantes del pueblo criollo
a realizar una asamblea en la Florida. Esta asamblea
declaró la independencia del Uruguay y nombró gobernador a Lavalleja, el 25 de agosto de 1825.
Después de obtenida la victoria de Sarandí por los
patriotas, y habiéndose incorporado la Banda Oriental
como miembro autónomo de las Provincias Unidas del
Río de la Plata, la Argentina enfrentó la guerra con el
Brasil. La victoria de Ituzaingó, en febrero de 1827,
reafirmó la independencia del Uruguay.
En 1829 sesionó un congreso en Montevideo y el 18
de julio de 1830 se juró la Constitución.
La independencia de la República Oriental del Uruguay es parte de nuestra historia y por la cual debemos
sentirnos muy orgullosos, por lo tanto saludemos en su
fecha de aniversario a esta república hermana.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.235/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 183° aniversario de la declaración de independencia de la hermana
República de Bolivia, a celebrarse el próximo 6 de
agosto del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actual territorio de Bolivia, llamado el Alto Perú,
formaba parte del Virreinato del Río de la Plata.
A principios del siglo XVII habían comenzado algunos intentos de rebelión. En 1611 hubo un intento
de rebelión en La Paz, al mando de Antonio Gallardo,
que fue sofocado rápidamente. Al año siguiente, en
1612, en la ciudad de Potosí se sublevó Alonso de
Ibáñez, sin lograr totalmente sus objetivos. Hubo otros
intentos que indican el descontento del pueblo hacia el
régimen virreinal.
El foco cultural que expandió las ideas de libertad
y emancipación fue la Universidad de Chuquisaca, en
la que se formaron hombres como Murillo, Mariano
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Moreno, Saavedra y Monteagudo. Esta Universidad
“San Francisco Javier de Chuquisaca” había sido fundada en 1624, y fue uno de los mayores centros de la
formación de prohombres americanos.
Murillo fue el promotor del levantamiento realizado
en 1809, en la reprimida revolución que sembró los
ideales emancipadores.
Las campañas libertadoras de José de San Martín
y de Simón Bolívar fueron las que concretaron las
acciones y consumaron victorias criollas en los países
sudamericanos.
La batalla de Ayacucho, librada el 9 de diciembre
de 1824, fue el hito que consolidó definitivamente la
emancipación de estos países.
Correspondió al general Antonio José de Sucre,
nacido en la ciudad de Cumaná, provincia de Venezuela, el 3 de febrero de 1795, encarar la ocupación de
las cuatro provincias que conformaban el Alto Perú:
Cochabamba, La Paz, Potosí y La Plata.
Sucre, en febrero de 1825, realizó una asamblea de
representantes de estas provincias para consultar sobre
la creación de la nueva república. En julio, esta magna
asamblea presidida por Mariano Serrano (quien había
sido congresista de Tucumán, Argentina) sesionó en
Chuquisaca, y el 6 de agosto de 1825 fue declarada la
independencia de Bolivia.
En mayo de 1826 se aprobó una Constitución redactada por Simón Bolívar, y por ella el libertador
venezolano asumía el papel de juez absoluto del país.
Al regresar Bolívar a Colombia, fue elegido presiden
te de la República de Bolivia Antonio José de Sucre.
La independencia de Bolivia está inmensamente
ligada con la nuestra y con la del resto de los países de
la región, y es por esto que saludamos en su aniversario
a la hermana República de Bolivia.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.236/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Nacional
del Médico Veterinario, que se conmemora el día 6 de
agosto de cada año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de agosto de 1883 se iniciaron los cursos en el
Instituto Agronómico Veterinario de Santa Catalina,
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provincia de Buenos Aires, Argentina. Fue la primera escuela de estudios superiores de veterinaria del
país. Para 1890 se trasladó a la ciudad de La Plata,
pero ya funcionando como Facultad de Agronomía y
Veterinaria.
En aquellos tiempos no había muchos interesados
y apenas se inscribieron tan sólo tres alumnos (Chevallier, Agote y Martínez), y los veterinarios en todo
el territorio nacional, diplomados en el extranjero, no
pasaban la treintena. Las cosas han cambiado y hoy son
más de 15.000 los profesionales que ejercen en el país y
centenares de jóvenes pugnan por ingresar a la carrera.
Durante años se celebró la fecha 6 de agosto como
recordatorio de la iniciación de la carrera en el país,
y como tal se la consideró por muchos como Día del
Veterinario. No obstante, varios fueron los intentos de
establecer otro día, pues el 6 de agosto también era
compartido por los agrónomos, que tenían el mismo
motivo para su celebración. Sin embargo, en 1983
y mediante un decreto ley del gobierno nacional se
estableció el 6 de agosto como Día del Veterinario
Argentino.
Dado que la mayoría de los hogares argentinos posee
y disfruta de mascotas y que además éstas son consideradas como parte de nuestras familias, los médicos
veterinarios son profesionales de consulta para la salud
y bienestar de nuestros animales. También éstos son
garantes de la salud de la población al trabajar en organismos de control sanitario y en empresas alimentarias.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.237/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso de
Comunicación y Transmisión Digital Centro-américa
– Caribe 2008, llevado a cabo entre el 16 y el 19 de
junio, en la ciudad de San José, Costa Rica.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 16 y el 19 de junio se realizó en Costa Rica
el Congreso de Comunicación y Transmisión Digital
Centroamérica – Caribe 2008. El mismo fue organizado
por el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Cámara
Nacional de Radio de Costa Rica y Radio Nederland
Training Centre.
El congreso contó con la participación de diversos
especialistas de la región; por la Argentina, participó
el portal web “Educ.ar”. El tema central en el que se

6 de agosto de 2008

395

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

basaron todas las disertaciones de los especialistas fue
acerca del actual escenario de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación y su convergencia
con los medios tradicionales.
El objetivo de este congreso fue generar un espacio
donde se presentasen, analizasen y debatiesen (con
enfoques educativo, comercial e institucional) las implicaciones de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación, la transición hacia la digitalización
y la convergencia mediática, a fin de modernizar y
desarrollar la infraestructura tecnológica en Centroamérica y el Caribe.
Además de debatir sobre los nuevos escenarios
culturales, sociales, políticos y económicos, así como
sobre los marcos regulatorios que surgen por la aplicación de las nuevas tecnologías digitales de información
y comunicación.
Otro de los objetivos fue conocer las opciones tecnológicas que rigen la transformación digital y determinar
su viabilidad económica, social y política, identificar
las competencias que deberán tener los profesionales,
empresas e instituciones para estar acordes con los nuevos escenarios tecnológicos, valorar la participación
de la sociedad civil en la transición, la convergencia
mediática y la adopción de estándares digitales, en
contextos educativos, mediáticos y de la economía de
la información, con énfasis en el comercio electrónico,
a fin de promover el desarrollo sostenible en Centroamérica y el Caribe.
Algunas de las conferencias que se llevaron a cabo
durante el congreso fueron: “Situación actual de la era
digital”; “Retos, implicaciones, nuevas propuestas,
riesgos”; “Libertad de expresión y economía de la información”; “Internet como herramienta de apoyo para
la capacitación y actualización profesional”; “Normas
actuales para la transmisión y recepción digital”.
Otras de las actividades que se realizaron fueron diferentes talleres: “Periodismo radiofónico”; “El futuro
de las AM en la era de la digitalización”; “Comunicación corporativa para la pequeña y mediana empresa”;
“Técnicas de expresión oral para docentes, locutores y
presentadores”; “Convergencia de audio y video digital
en Internet”, entre otros.
Este encuentro estuvo dirigido a propietarios,
directores o representantes de estaciones de radio y
televisión; productores audiovisuales independientes;
comunicadores sociales e investigadores de la comunicación y la información; delegados de universidades y académicos dedicados a la comunicación y a
la transferencia de conocimiento; repre-sentantesde
empresas de telecomunicaciones; diseñadores de soluciones tecnológicas; empresarios de pymes, agencias
de publicidad, representantes de instituciones estatales
y empresas privadas relacionadas con la convergencia
digital y el comercio electrónico.
Entre los especialistas que participaron en las diferentes actividades programadas por los organizadores,

se encuentran: Francisco Flores Zúñiga, Benjamín
Fernández, Armando González, Olman Segura Bonilla, Eduardo Ulibarri, Cristóbal Cobo, Bruce Girard,
Francisco Rojas, Javier Corral, María Isabel de Morotaya, Gustavo Peña, Heriberto Valverdey y Alejandro
Piscitelli.
Este congreso mostró un despliegue de tecnologías y
aplicaciones para la educación, producción y comercio
de la era digital.
Desde las pinturas en las cavernas hasta las pantallas
de cristal líquido, los seres humanos hemos evolucionado con el apoyo constante de diversas tecnologías de
información y comunicación. Los avances tecnológicos
siempre han sido un aliado para alcanzar objetivos de
bien común.
La tecnología digital al servicio de la educación y de
las sociedades del conocimiento influye en el desarrollo
social, cultural y económico de nuestros países.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.238/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IV Congreso Nacional de Ingeniería
Agronómica, a realizarse en la ciudad de Rosario, los
días 26 y 27 de junio de 2008.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 26 y 27 del presente mes, se desarrollará
en la ciudad de Rosario el IV Congreso Nacional de la
Ingeniería Agronómica, que, bajo el lema “El ingeniero
agrónomo, generador de cambios”, reunirá a más de
500 profesionales. Tiene los auspicios del gobierno
de la provincia de Santa Fe, de la Municipalidad de
Rosario, de la Federación Agraria Argentina, de la
Universidad Nacional de Rosario y de la Facultad de
Ciencias Agrarias de la UNR, entre otros.
Este evento científico, dirigido a profesionales, estudiantes avanzados de agronomía y personas interesadas
en general, abordará, entre otros temas relevantes, los
siguientes: “Exportación de nutrientes”, “Investigación argentina en soja”, “Participación del ingeniero
agrónomo en las economías regionales”, “Problemas
de las regiones y sus soluciones desde el desarrollo y
la investigación” y “Ordenamiento territorial”.
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Los consumidores quieren calidad, seguridad alimentaria, trazabilidad, buenas prácticas agrícolas y
buenas prácticas de manufactura. Es indudable que
estos cambios obligan al profesional a capacitarse en
cuestiones que van “más allá de la tranquera” e incursionar con inquietud en los eslabones superiores, en
particular en el comercial, y en el conocimiento de los
mercados de destino, internos y externos.
Hemos ingresado en la era de la “agrogestión”. La
agricultura de nuestro tiempo exige mejores agricultores, empleados rurales más capacitados y mejores profesionales, lo que implica profesionales con soluciones
a los problemas productivos, respuesta a los desafíos
e ideas innovadoras en las nuevas áreas de la cadena.
Todo esto supone un acompañamiento y compromiso por parte del Estado a partir de escuelas rurales,
escuelas agrotécnicas, universidades con facul-tades
de ciencias agrarias con formación de profesionales
comprometidos con el entorno regional e instituciones
de investigación y transferencia de tecnología.
El mundo de hoy necesita ingenieros agrónomos
con mayores posibilidades prácticas y creativas, no
sólo teoría.
Este congreso es una oportunidad para que los ingenieros agrónomos generen un ámbito de intercambio
en donde se pueda analizar el presente y futuro de la
profesión, exponer ideas, elaborar propuestas y proyectar líneas de acción.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.239/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la 60º edición
de la Reunión de la Comisión Internacional Ballenera,
encuentro que por tercera vez en su historia desde 1946
se realiza en América Latina, que se realizó el día 23
de junio del corriente, en la ciudad de Santiago, Chile.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Ballenera Internacional (CBI) es un
organismo internacional que regula la pesca y captura
de ballenas, que fue creado en 1946 para proteger a
estos gigantescos mamíferos. En 1982, cuando varias
poblaciones de ballenas estaban casi al borde de la
extinción, se aprobó una moratoria, un veto a la pesca
de ballenas con fines comerciales, que entró en vigor
en 1986. Desde entonces, todas las reuniones de la
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comisión están presididas por la cada vez mayor rivalidad entre los países que quieren seguir capturando
ballenas, encabezados por Japón, Noruega e Islandia,
y los detractores de esta caza.
Esta comisión que reúne a setenta y nueve países
es de mucha importancia a nivel internacional. En las
reuniones de la comisión sólo tienen derecho a voto
los países que estén al día con el pago de las cuotas de
pertenencia a la asociación, lo que no todos cumplen.
La comisión surgió con el objetivo de promover la
conservación adecuada de las reservas de ballenas y
hacer posible el desarrollo ordenado de la industria
ballenera. Su tarea principal es mantener bajo revisión
las medidas establecidas para regular la cacería de
ballenas en el mundo. Estas medidas protegen a ciertas
especies; designan áreas específicas como los santuarios; establecen límites sobre el número y tamaño de las
ballenas que podrán ser cazadas; definen temporadas
abiertas o cerradas y áreas para cacería de ballenas, y
prohíben la captura de crías que se amamantan y de
ballenas hembras acompañadas de crías.
La compilación de reportes de pesca y otros registros
estadísticos y biológicos también son exigidos. Además, la comisión impulsa, coordina y crea fondos para
la investigación de ballenas, publica los resultados de
investigación científica y promueve estudios en temas
relacionados con cómo evitar la brutalidad en las operaciones de matanza ballenera.
La Comisión Ballenera Internacional se reúne cada
año, en algún país miembro o en el Reino Unido, donde
está la base de la misma.
La posición de la Argentina es absolutamente conservacionista, de protección hacia las ballenas y en
contra de los planteos que se reiteran año a año por
parte de Japón, Noruega, Islandia y Rusia, acerca de
permitir y aumentar las cuotas de pesca de este cetáceo.
La CBI insta enérgicamente a Japón a detener lo que
este país denomina “cacería científica”, y Japón, en
respuesta, pide aumentar la cuota de caza de ballenas
y abrirla a nuevas especies, a lo que el mundo se niega
enérgicamente.
Estos animales juegan un papel crucial en los ecosistemas oceánicos, y si esperamos que los océanos
continúen alimentándonos, necesitamos mantener el
equilibrio de estos ecosistemas. Actualmente los cetáceos enfrentan un conjunto de amenazas derivadas
de la contaminación química, el cambio climático, el
agujero de la capa de ozono, la contaminación acústica, la sobrepesca y las colisiones con embarcaciones,
muchas de las cuales no podían ser previstas cuando la
CBI fue constituida hace más de medio siglo, en 1946.
Decenas de miles de cetáceos son capturados accidentalmente cada año en actividades pesqueras y algunas especies y poblaciones, como la ballena franca del
Atlántico Norte, el delfín baiji, la vaquita o la ballena
gris del Pacífico noroccidental, podrían extinguirse en
este siglo si no se toman medidas inmediatas. Estos
cetáceos son especialmente vulnerables a la actual

6 de agosto de 2008

397

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

degradación de los océanos y son un indicador de la
salud de estos ecosistemas.
La CBI trabaja permanentemente para ayudar a
recuperar globalmente los océanos.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen con el voto positivo en el
presente proyecto de declaración.

Señor presidente, porque esta liberación es un hecho
que reclamaba toda la comunidad, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.240/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la liberación de la ex candidata
presidencial Ingrid Betancourt junto a tres soldados
estadounidenses y doce colombianos que estaban en
poder de las fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia, y el reconocimiento al grupo de rescate que fue
llevado a cabo por fuerzas regulares colombianas en la
zona del Guaviare.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ex candidata presidencial Ingrid Betancourt estaba en poder de las fuerzas armadas Revolucionarias de
Colombia desde el 20 febrero de 2002 y su liberación
era intensamente pedida por autoridades y personalidades de todo el mundo.
El rescate llevado a cabo por fuerzas regulares
colombianas se produjo en una zona del Guaviare.
La operación se denominó “Jaque” y no tiene prece
dentes. Este operativo pone de relieve la calidad y el
profesionalismo de las fuerzas militares colombianas.
Durante su carrera política, Ingrid Betancourt despertó el interés en la opinión pública por su lenguaje
directo e irreverente denunciando la corrupción de los
grandes caciques políticos del país y por su forma simbólica de hacer política, desligada de la clase política
tradicional.
Como aspirante presidencial asistió a una reunión
con los jefes guerrilleros de las FARC en una sesión
especial con los candidatos por invitación del gobierno
en la zona de distensión; allí increpó a la guerrilla por
la práctica del secuestro y pidió que acabaran definitivamente con dicho método, que liberaran a todos los
secuestrados. porque sin ese paso, la paz y la reconciliación entre los colombianos no era posible.
Antes de su secuestro, Betancourt fue reconocida por
su insistente lucha contra la corrupción política de su
país y siempre defendió la salida negociada al conflicto
armado en Colombia.

(S.-2.241/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el II Encuentro Multicultural que
se realizará entre el 10 y el 12 de octubre del corriente
en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut,
con el objetivo de propiciar un espacio de difusión,
sensibilización, reflexión y conocimiento de la realidad
multicultural.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esta segunda edición, la Municipalidad de Puerto
Madryn y el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) organizan el
denominado Encuentro Multicultural, que se desarrollará en esta oportunidad en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Provincial N° 710, del 10 al 12 de
octubre del corriente, con la participación de diversas
colectividades que tienen su expresión en esa ciudad.
A este evento asistirán representantes de diferentes
colectividades: árabes, bolivianos, galeses, gallegos,
judíos, vascos, sudafricanos y andaluces, entre otros.
Durante estos días se desarrollarán diversas actividades, como la proyección de cortometrajes y exposiciones. Habrá talleres de percusión, de escritura árabe,
de trenzas africanas, etcétera. Se tratarán temas como
la educación multicultural, juventud e inmigración, y
la mediación intercultural.
Algunos de los espectáculos que se presentarán
serán: “Voces da nosa terra”, en representación de la
colectividad gallega; un grupo de danzas vascas; música y danzas árabes; música sudafricana; actividades
para niños con juegos tradicionales de cada una de las
culturas; servicios de comidas; desfile con ropas típicas
y presentación de banderas, entre otras.
El objetivo de este encuentro es la exposición de
actividades que permita a cada colectividad mostrar
ante la comunidad aquellas características que las
distinguen, desde danzas y bailes tradicionales, hasta
artesanías y toda aquella actividad cultural y/o artística
propia de cada colectividad. Tiene como objetivos la
integración de colectividades y el conocimiento de sus
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tradiciones, apuntando a la no discriminación y a la
buena convivencia.
El multiculturalismo se refiere a un espacio donde
las diferentes culturas se entienden como un todo homogéneo y conservan, viven y expresan sus diferencias
junto a otras culturas en una misma nación. Las culturas
coexisten pero no hay superposiciones. Lo que busca
es que exista convivencia política pero manteniendo y
protegiendo las diferencias como un valor. La multiculturalidad apunta a que la gente se entienda e interactúe
aceptando su diversidad y no buscando la similitud; a
la vez, respetando las preferencias de los individuos,
sea cual sea su cultura.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.242/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la participación de estudiantes
argentinos en la XIX Olimpíada Internacional de Biología, que se realizará en la India entre el 13 y el 20 de
julio del corriente.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un equipo de estudiantes argentinos participará en la
XIX Olimpíada Internacional de Biología, que se realizará en la India entre el 13 y el 20 de julio del corriente.
La biología (del griego ßioç bios, vida, y λογοç logos, estudio) es una de las ciencias naturales que tienen
como objeto de estudio a los seres vivos y, más específicamente, su origen, su evolución y sus propiedades.
Esta ciencia se ocupa de la descripción de las características y los comportamientos de los organismos
individuales, así como también de las especies en su
conjunto, de la reproducción de los seres vivos y de las
interacciones entre ellos y el entorno.
De este modo, se ocupa de la estructura y la dinámica
funcional comunes a todos los seres vivos, con el fin de
establecer las leyes generales que rigen la vida orgánica
y los principios explicativos fundamentales de ésta.
En cuanto a las olimpíadas, los jóvenes que participarán en esta competencia fueron seleccionados
durante la Olimpíada Nacional de Biología que se
realizó en el año 2007 en la Universidad de Río Cuarto.
Los mismos competirán con alumnos de más de 50
países en temas de genética, microbiología y biología
vegetal y animal.
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El equipo argentino estará integrado por un estudiante de Misiones junto con dos adolescentes de
Buenos Aires y Bahía Blanca. La competencia será
individual, y el equipo contará con la compañía de un
grupo de docentes de la Universidad Nacional de Río
Cuarto (UNRC).
En esta celebración se evaluará a los competidores
en cuanto a sus aptitudes y capacidades para desarrollarse en materia de Biología.
La Olimpíada Internacional de Biología tiene como
objetivo estimular el interés de los adolescentes por
la biología, impulsar la interrelación entre los participantes de diferentes países a través del intercambio
de conocimiento sobre esta ciencia, y también busca
establecer una competencia productiva y solidaria entre
los jóvenes participantes.
Este evento estimula e impulsa a los adolescentes a
reforzar sus conocimientos y talentos sobre la materia
en cuestión.
El mismo es de destacada importancia, ya que
enfoca una materia muy valiosa como es la biología,
ofreciendo la oportunidad para mejorar en cuanto a su
educación a nivel mundial.
La participación de estos jóvenes en estas olimpíadas
demuestra el entusiasmo, la pasión y la dedicación
de los mismos en el aprendizaje, en especial en esta
ciencia llamada biología.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.243/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las IV Jornadas
de Prevención de las Adicciones, desarrolladas durante
los días 25 y 26 de junio del corriente en Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 25 y 26 de junio del corriente se realizaron en Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut,
las IV Jornadas de Prevención de las Adicciones.
Este evento es organizado por la Secretaría de Salud
del Chubut, y reúne a destacados especialistas nacionales y provinciales abocados al estudio y a la atención
de esta problemática.
Estas jornadas tienen como objetivo central brindarles mayores herramientas prácticas y teóricas a
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los profesionales que se desempeñan en el área de la
prevención y la atención de las adicciones en la provincia del Chubut, así como también instalar el tema
en la agenda de los medios de comunicación y de los
diferentes sectores de la sociedad invo-lucrados en el
tema. Por este motivo la convocatoria a participar de
las jornadas no se restringe solamente a los profesionales del área sino que está abierta a todo el público
en general.
Durante el encuentro, se desarrolló un abordaje de un
amplio temario y una serie de conferencias a cargo de
especialistas. Los contenidos desarrollados a lo largo de
las jornadas fueron, entre otros, los siguientes: aspectos
biológicos de las adicciones; abordaje preventivo de las
adicciones para escenarios laborales; de un tratamiento
centrado en el consumo a un tratamiento centrado en
la persona; tratamiento ambulatorio para adultos; la
comunidad terapéutica diurna, definición y alcances;
los medios y las adicciones: ¿escenario real o escenario
ideal?; cultura preventiva integral en adicciones para
el ámbito laboral; avances en la implementación de un
programa preventivo en el ámbito áulico en Chubut;
experiencia de trabajo en prevención y asistencia de las
adicciones en la provincia del Chubut; el surgimiento
del concepto “culturas juveniles”; trabajando con adolescentes en conflicto con la ley penal; aspectos legales
en el abordaje de niños, niñas, y adolescentes en riesgo
sociofamiliar; y aspectos toxicológicos del consumo de
psicoactivos en Chubut.
Estas jornadas tienen el sentido y el objeto de trabajar fundamentalmente con la interdisciplina y las
distintas organizaciones e instituciones de la comunidad, para informar y desarrollar estrategias que tengan
que ver con la prevención y la promoción de la salud.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.244/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Folklore, a celebrarse el próximo 22 de agosto del corriente, puesto que es
una manifestación que promueve las diferentes expresiones de cultura, respeta el saber popular y fortalece
la identidad nacional.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La palabra “folklore” fue creada por el arqueólogo
inglés William John Thoms el 22 de agosto de 1846.
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Etimológicamente deriva de folk (pueblo, gente, raza)
y de lore (saber, ciencia) y se designa con ella el “saber
popular”. La fecha coincide, en nuestro país, con el
nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917),
reconocido como el “padre de la ciencia folklórica”.
El romanticismo del siglo XIX reaccionaba contra
el intelectualismo de épocas anteriores y permitía así
surgir el estudio sistemático y metódico de las manifestaciones culturales del pueblo, es decir, del folklore.
Así William John Thoms crea el vocablo folklore, el
22 de agosto de 1846.
La primera revista de corte científico dedicada al
folklore, fue “Folklore record”, publicada entre 1878
y 1882 por la Folklore Society de Londres, institución
surgida hacia fines de ese siglo.
El Primer Congreso Internacional de Folklore se
realizó en la ciudad de Buenos Aires en 1960. A dicho evento, presidido por el argentino Augusto Raúl
Cortázar, asistieron representantes de 30 países que
instauraron el 22 de agosto como Día del Folklore. El
emblema que representa a los folkloristas argentinos;
elegido por el Primer Congreso Nacional del Folklore
en 1948; es el árbol, porque el folklore también hunde
sus raíces en la tradición, sus ramas representan el
pensamiento, el sentido y la imaginación por un lado y
la obra de las manos, es decir la creatividad artesanal,
por el otro. Las escasas hojas representan la juventud
primaveral de la ciencia. Las palomas, la unión de lo
material con lo espiritual en la amplitud del folklore. El
tronco y ramas están envueltas con una banda que dice:
“Qué y cómo el pueblo piensa, siente, imagina y obra”.
Este emblema fue ideado por Rafael Jijena Sánchez.
Para que un hecho sea considerado folklórico, debe
ajustarse a una serie de condiciones, entre las que se
destacan dos de primordial importancia:
– Que haya sido producido por el pueblo en el anonimato, por el aporte colectivo de la gente.
– Que haya arraigado en el pueblo, sufriendo la
prueba del tiempo sin desaparecer en sus intenciones
básicas.
Por otra parte, también es válido que para que un
hecho reúna la esencia de lo folklórico debe cumplir
con el hecho de ser popular, tradicional, colectivo,
funcional, empírico, y los rasgos implícitos en los anteriores o que contemplan esta caracterización: oralidad,
anonimato, localización y transva-samiento.
Existen distintos tipos de folklore, que son: el follklore tradicional, que es toda manifestación realizada
en el hábitat o lugar donde se genera el hecho; el folklore de proyección, que es cuando el hecho se traslada
de su lugar de origen a un escenario o a otra región o
un medio de comunicación. Y el folklore estilizado,
cuando el hecho es deformado o enriquecido, pero
conserva el mensaje.
Según Bruno Jacovella, el folklore es la ciencia
de la cultura tradicional del pueblo entero dentro de
la sociedad civilizada, concibiendo a ésta dividida
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abstractamente en dos sectores: la sociedad instruida
o culta y el pueblo propiamente dicho.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.245/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la Feria Nacional de Ciencia y
Tecnología, cuya instancia nacional se llevará a cabo
en la ciudad de Puerto Madryn, entre los días 9 y 15
de noviembre de 2008.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Año de la Enseñanza de las Ciencias
Naturales y Exactas, la provincia del Chubut será sede
en noviembre próximo de la Feria Nacional de Ciencias, instancia nacional, un evento que contará con un
millar de participantes entre alumnos y profesores de
todo el país.
Las ferias de ciencia y tecnología se pueden definir
como “exposiciones públicas de trabajos científicos y
tecnológicos realizados por jóvenes, en las que éstos
efectúan demostraciones, ofrecen explicaciones y
contestan preguntas sobre los métodos utilizados y sus
conclusiones, a la vez que un jurado idóneo evalúa y
selecciona los mejores proyectos para las sucesivas
instancias”.
Se trata de una propuesta de trabajo concreta que
debe contar con el acompañamiento necesario durante
todo el proceso, y finaliza con la exposición pública
de los resultados de una investigación, promocionando
la apropiación social del conocimiento científicotecnológico, y abriendo las escuelas a la comunidad
para demostrar que la ciencia y la tecnología no son un
conocimiento de elite accesible para pocos.
Realizando la propuesta de una forma apropiada,
cada trabajo se puede constituir en una real y práctica
posibilidad de acercamiento que tienen los docentes
con la metodología de investigación en todas las áreas.
Se pueden afianzar conocimientos, herramientas, actitudes y aptitudes que los alumnos ejercitan y desarrollan en su transitar por el ambiente escolar.
La Feria Nacional de Ciencia y Tecnología está
dividida en cuatro áreas, con distintas disciplinas; área
de ciencias exactas, área de ciencias naturales, área
de ciencias sociales y área de ingeniería y tecnología.
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Los alumnos pertenecientes a todos los niveles educativos y todas las modalidades, pueden participar en
alguna de estas áreas inscribiéndose en tiempo y forma.
El trabajo nace en la escuela, sea por iniciativa de
los alumnos, los docentes o los directivos, se elige un
tema para investigar de acuerdo al interés del grupo. El
alumno o los alumnos (dos como máximo) deben elaborar y presentar un proyecto orientado por un docente,
siguiendo las normas de la reglamentación vigente.
Estas ferias de ciencia y tecnología cuentan con
varias instancias como las escolares, zonales, provinciales, nacionales e internacionales. Este año la provincia del Chubut ha decidido ser la organizadora de la
instancia nacional, la cual se llevará a cabo en la ciudad
de Puerto Madryn, entre los días 9 y 15 de noviembre.
Debemos destacar la importancia de que esta instancia se realice en la provincia del Chubut, ya que ésta, en
los últimos años, ha realizado grandes esfuerzos al aumentar la cantidad de trabajos en las instancias zonales.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.246/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase a la ciudad de Puerto Madryn de la provincia del Chubut como Capital Nacional
de la Fauna Marina.
Art. 2° – La denominación Capital Nacional de la
Fauna Marina deberá ser consignada en los documentos oficiales de organismos nacionales, provinciales y
municipales radicados en la ciudad Puerto Madryn de
la provincia del Chubut.
Art. 3° – Otras empresas e instituciones privadas y/o
no gubernamentales radicadas en la ciudad de Puerto
Madryn de la provincia del Chubut podrán consignar
la denominación Capital Nacional de la Fauna Marina
previa autorización del organismo nacional, provincial
o municipal de contralor que en cada caso corresponda.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Puerto Madryn se encuentra enclavada
en el corazón del golfo Nuevo, bajo la protección de
la península de Valdés, y se toma como fecha de fundación el 28 de julio de 1865, fecha en que arriban a
estas costas los 150 galeses a bordo del “Mimosa” y
que denominan a ese puerto natural “Puerto Madryn”
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en homenaje a Love Jones Parry, quien era barón de
Madryn en el país de Gales. En realidad el poblamiento
se hace efectivo a partir de 1886, cuando con mano de
obra de inmigrantes galeses, españoles e italianos en
su mayoría, se construye la vía de ferrocarril que une
Puerto Madryn con Trelew.
A partir de ese momento Puerto Madryn se transforma en la puerta de entrada y salida a la colonia.
La ciudad fue creciendo en forma paulatina alrededor
de las actividades ferroviarias y portuarias y aquellas
otras de servicios, como depósitos y comercios. Las
vías ferroviarias y la costa eran las directrices más
notables de crecimiento. Esta estructura se mantuvo
funcionando hasta finales de la década del 50 y primeros años de los 60.
La ciudad ha adquirido en los últimos años un marcado carácter turístico, perfilándose como la cabecera
de servicios de la región y acentuando su interés por
el cuidado del medio ambiente.
La península es como una enorme isla de tierra árida
en las azules aguas del mar Argentino, ya que sólo
permanece unida al continente por el istmo Ameghino,
desde donde se divisan el golfo San José y el golfo
Nuevo.
Sus playas concentran la más diversa fauna marina,
incluyendo ballenas, orcas, toninas, pingüinos, lobos
marinos, elefantes marinos, cormoranes, gaviotas y
garzas. Es uno de los pocos lugares en el mundo donde
se puede realizar el avistaje de ballenas francas, embarcado o desde la playa. Puede realizarse entre mayo y
noviembre, pero la mejor épocadel año para visitar la
península es entre septiembre y diciembre, ya que entonces se encuentran todas las demás especies marinas.
Puerto Madryn es la puerta de entrada a la península, y usualmente el punto de partida de excursiones y
visitas. La ciudad se convirtió en un centro turístico a
principios de los años ’80, cuando sus excelentes playas
fueron descubiertas como alternativa de verano.
A 77 km del centro de Puerto Madryn se encuentra
el istmo Carlos Ameghino, puerta de entrada de la
reserva que cuenta con más de 360.000 hectáreas. Allí
se puede visitar el Centro de Interpretación, habilitado
para informarse adecuadamente sobre la flora, fauna e
historia de la península y los lugares para visitar.
En la península Valdés se encuentra la villa balnearia de Puerto Pirámides, una aldea turística y núcleo
poblacional de la península. Allí las playas de suave
declive hacia el mar están protegidas por acantilados,
en los que se pueden encontrar gran cantidad de restos
de invertebrados fosilizados de hasta 9 millones de
años de antigüedad.
Desde Puerto Pirámides parten las excursiones para
el avistaje de la ballena franca austral. También se puede visitar la lobería de Puerto Pirámides, una colonia de
1.500 lobos marinos de un pelo que se reproducen allí.
La ballena franca austral es una especie considerada
en peligro de extinción, razón que llevó al gobierno
nacional a declararla monumento natural en 1984. Las

aguas territoriales de nuestro país son uno de los pocos
lugares de reproducción de estos magníficos cetáceos.
El gobierno nacional le otorgó el grado de protección
máxima al nombrar monumento natural a todas las
ballenas francas que se registren en aguas jurisdiccionales de la Nación. En la actualidad, se calcula que
existen unos 3.000 individuos, de los cuales el 20%
(aproximadamente 600 ejemplares), se han registrado
en aguas argentinas, convirtiéndose en la población
más numerosa que existe en el mundo.
En la zona litoral se encuentran lobos marinos, delfines, marsopas y el chungungo o nutria marina, especie
que se encuentra en grave peligro de extinción, por la
caza que motivó su fina piel. Entre las aves acuáticas
se destacan los cauquenes o avutardas, los cisnes de
cuello negro, los patos vapor (el volador y el no volador), el pato de los torrentes (fácilmente observable en
el río Pipo) y el albatros de ceja negra, muy frecuente
en la bahía Lapataia, entre otros. En los ríos y lagos
hallaremos al maca grande y al martín pescador grande,
buscando peces, su principal alimento.
La península de Valdés es uno de los pocos destinos
del mundo que conserva, todavía hoy, las particularidades que sorprendieron a Charles Darwin hace más
de 150 años. Un lugar para maravillarse en comunión
con la naturaleza.
En suma, esta región de la provincia del Chubut es
un verdadero paraíso natural y una oportunidad para
los que gozan disfrutando de la naturaleza de manera
íntegra y no violenta.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.247/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el IV Congreso Provincial de
Educación, a realizarse los días 7 y 8 de julio de 2008,
en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del
Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación de la provincia del
Chubut junto con el Ministerio de Educación de la
Nación organizaron el IV Congreso Provincial de
Educación, el cual tendrá como eje temático “La enseñanza de las ciencias: estrategias interdisciplinarias”.
El mismo se llevará a cabo los días 7 y 8 de julio, en
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la Escuela Nº 737 de Comodoro Rivadavia, donde se
compartirán conferencias, talleres disciplinares, experiencias educativas a través de la modalidad póster, cine
ciencia y café científico entre otros.
Este espacio de participación y formación está
dirigido a docentes de todos los niveles, estudiantes
avanzados, instituciones intermedias, investigadores
y especialistas de áreas relacionadas con el sistema
educativo.
El Congreso Provincial de Educación es un espacio
para pensar políticas integradas y articuladas que mejoren las condiciones y prácticas educativas, y posibilitar
un espacio de intercambio que favorezca las solidaridades entre campos disciplinarios especializados.
Asimismo se intenta contribuir a brindar un sustento
teórico-práctico que permita problematizar y compartir espacios de reflexión acerca de la complejidad de
los campos de conocimiento y de su integración en
un sistema teórico común, y reflexionar acerca de la
necesidad de poner en contexto todo conocimiento y
toda intervención para volverlos inteligibles.
Respecto a los talleres que se brindarán fueron establecidos los siguientes:
– La indagación del ambiente social y natural en el
jardín de infantes.
– Afectividad, vinculación e implicancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
– Astronomía para chicos y docentes.
– Haciendo ciencias con la naturaleza. Una forma
de comenzar a valorarla.
– Medio ambiente en riesgo.
– Actividades experimentales. Mi escuela no tiene
laboratorio.
– Trabajos prácticos de laboratorio en la escuela
primaria.
– La historia y las ciencias sociales. Nuevos problemas, nuevos enfoques, nuevas miradas.
– El estudio de casos como metodología cualitativa
de investigación y hacer ciencias sociales. Dirigido a
directivos.
– Sedentarismo, enfermedades crónico -metabólicas. Impacto social de las actividades corporales.
– Ciencia viva. Campamento científico desafío al
descubrimiento.
– Leer y escribir en ciencias.
– Taller de música: MOMUSI.
– Cine-ciencia.
Las conferencias estarán a cargo de destacados especialistas y versarán sobre los siguientes temas:
– Pensar para hacer ¿el pensamiento creativo y el
entusiasmo pueden aportar su cuota de vitalidad a una
educación en crisis?, licenciado Alejandro Rozitchner.
– Enseñar a leer para hablar y pensar en ciencias
¿Qué forma tiene una nube sin agua?, doctor Artur
Noguerol Rodrigo (España).
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– Los actores ocultos de la alfabetización científica.
El arte y la creatividad como estrategias para la educación en ciencias, licenciado Horacio Tignanelli.
También se contará con la presencia del licenciado
Juan Carlos Tedesco, el doctor Adrián Paenza (teleconferencia) y del doctor Eduardo Humberto Staricco.
Referente a las experiencias educativas las mismas
se presentarán bajo la modalidad póster acompañadas
de un resumen.
Los trabajos que se envíen deberán ser originales y
no haber sido presentados en otros congresos, a nivel
provincial. Cada autor podrá presentar más de un trabajo, siempre y cuando alguno de los otros autores esté
al pie del póster para poder responder las inquietudes
de los participantes del congreso que se acerquen al
mismo en el momento de la exposición.
Finalmente Cine ciencia y Café científico se presentan como una novedad dentro de las actividades
del congreso de acuerdo con el eje temático de este
año “La enseñanza de las ciencias: estrategias interdisciplinarias”.
La necesidad de extender la educación científica a
toda la población escolar y los retos educativos que el
futuro demanda, obligan a plantear nuevas estrategias
en la enseñanza que sean coherentes con los puntos de
vista más innovadores.
Para la presente edición del Congreso Provincial
de Educación se consideró que la enseñanza de las
ciencias debe estar en el centro de las estrategias de
mejoramiento de la calidad de la educación. Porque
un buen manejo del código científico es necesario
para un efectivo desempeño productivo y ciudadano. Un ciudadano que debe estar equipado con una
visión científica que le permita no sólo adaptarse
a los cambios extraordinarios y vertiginosos que
estamos viviendo, sino participar en las decisiones que deberá tomar la sociedad para definir el
ritmo y las finalidades de los cambios. Es así que
respondiendo a esta demanda se toma como eje la
enseñanza de las ciencias y su abordaje en todos
los niveles educativos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.248/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Museo de la
Familia Perón que se efectuó el día 28 de junio pasado
en la localidad de Camarones, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inauguración del Museo de la Familia Perón en
la localidad de Camarones es una iniciativa de rescate
histórico que ofrece a sus visitantes el transcurrir y las
vivencias de la familia de Juan Domingo Perón en esa
zona en las primeras décadas del siglo XX. La iniciativa refleja la fuerte pero casi desconocida conexión del
ex presidente con Chubut.
La historia de la familia Perón en Camarones:
En 1903 la familia Perón se afincó en Camarones,
a partir de 1906 y por el término de tres años, el padre
del líder justicialista se desempeñó como juez de paz
de Camarones, localidad en la que vivieron en una casa,
luego utilizada esporádicamente, y donde también hizo
su paso el joven Juan Domingo. La familia se afincó
luego en Sierra Cuadrada pero Camarones continuó
siendo el lugar de paso durante sus vacaciones anuales
mientras estudiaba en el Colegio Militar.
Una modesta casa de chapa y madera –típica de la
Patagonia– situada en la calle Estrada fue la vivienda
de la familia Perón, aunque un incendio la destruyó
totalmente a mediados de 1982.
Por ley 1.289, del 29 de agosto de 1975, la Legislatura del Chubut había declarado monumento histórico
y de utilidad pública al solar y el inmueble, solicitando
se declaren monumento histórico nacional.
Luego de una demanda de varias décadas y de un
trabajo de investigación acerca del interés comunitario
por el tema, desde el gobierno provincial se acordó
con el municipio crear un museo histórico a partir de
estos hechos.
La inauguración fue declarada de interés provincial
por decreto 805/08 del Poder Ejecutivo del Chubut. Los
fundamentos de la medida aluden a la trascendental
importancia para la provincia que tiene la ceremonia
programada, dado que al visitar las salas del museo
se logrará vislumbrar la estrecha relación que unía al
ex presidente Juan Domingo Perón con la Patagonia.
Al suscribirse tal declaración, se destacó también
que el museo será el primero en el que desde una
perspectiva humanística se relatará la vida del general
Perón.
El Museo de la Familia Perón permitirá apreciar
piezas importantes y únicas del general Perón y los
miembros de su familia, con un fuerte contenido
emocional e histórico, gestionadas y obtenidas por la
Secretaría de Cultura de la provincia en distintos lugares del país, a través del contacto y la colaboración
de muchos descendientes y amigos de quien fuera tres
veces presidente constitucional de la Nación Argentina.
Al margen de su importancia por la especial relevancia de la personalidad recordada y su proyección como
referencia nacional e internacional, la obra se insertará
en Camarones como un verdadero centro cultural, al
ofrecer la posibilidad de realizar actividades diversas
en el auditorio.

La habilitación potenciará asimismo la oferta turística, al convertirse en una excelente alternativa para descubrir material inédito de la vida de la familia Perón.
Señor presidente, en el profundo convencimiento
de que la creación de este museo no es sólo para un
sector de la sociedad, sino el merecido reconocimiento
a un hombre que no pertenece a un sector sino a toda
la historia argentina, es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.249/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Encuentro
de Mediadores de Lectura, que se llevará a cabo el 12
y 13 de septiembre en Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 y 13 de septiembre se llevará a cabo el I
Encuentro de Mediadores de Lectura, en Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego.
Este encuentro es organizado por la Biblioteca Popular Sarmiento de Ushuaia, siendo ésta la ONG más
antigua de la provincia, ya que fue fundada por un grupo de entusiastas vecinos el 8 de noviembre de 1926.
La propuesta de este evento es superadora, ya que
busca integrar docentes con docentes, bibliotecarios
con bibliotecarios, y además convoca a los “mediadores
de lectura” que más allá de títulos y rótulos abren el
juego hacia otra dinámica sinérgica. La idea es lograr
un lugar de encuentro superador, en el cual cada interesado exponga una experiencia de mediación que
le parezca interesante compartir con los demás. Por
ello, tiene como destinatarios todos los bibliotecarios,
docentes, libreros, editores, promotores sociales y
mediadores.
Por su parte, el I Encuentro de Mediadores de
Lectura se realizó exitosamente en el año 2006, ante
una amplia concurrencia y brillantes exposiciones de
mediadores de la provincia de Tierra del Fuego, entre
otros.
El objetivo de este encuentro es instalar el concepto
de mediador de lectura, dentro del cual, se compromete
mucha gente en la promoción de la lectura, día a día,
sean o no profesionales graduados; a difundir entre los
mediadores las actividades que se realizan, para que
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éstas sirvan de inspiración a los demás; y revalorizar
comunitariamente el rol de todos los mediadores.
Asimismo busca brindar un espacio que posibilite
compartir los relatos de experiencias realizadas desde
los ámbitos formales y no formales que día a día se
llevan a cabo para acercar a la gente (de cualquier
edad) a la lectura.
Se trata de revalorizar a los “mediadores de lectura”
que todos los días trabajan en favor de la lectura.
De las experiencias que se presenten se seleccionarán aquellas que se hayan llevado a cabo desde el
sistema educativo (nivel inicial hasta universitario y
de postgrado); desde comedores, centros vecinales,
organizaciones comunitarias, gremios, iglesias, asociaciones profesionales, ONG en general, y medios de
comunicación; así como también desde otros espacios
no tradicionales
De esta forma, se entregarán certificados de participación, o de expositor, y se entregarán notas de
agradecimiento a quienes donen material, pasajes,
estadías, etcétera.
Este encuentro apunta a compartir alguna experiencia que hayan hecho o proyecten hacer y les parezca
interesante. Sólo se necesita ganas de compartir un
momento con otra gente que busca, al igual que uno,
unir a la gente con el libro.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.250/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el libro Pedagogía
de la inclusión, estrategias de investigación y acción
educativa. Libro colaborativo, coloquios y encuentros
del siglo XXI, promovido por la Dirección General de
Cultura de la Presidencia del Honorable Senado de la
Nación.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como sujetos activos inmersos en la dinámica social
educativa del país, advertimos con gran preocupación
los complejos fenómenos de exclusión social que afectan a las instituciones escolares.
En este marco, nos decidimos por la reflexión crítica y la acción compartida, organizando un lugar de
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encuentro multidisciplinario para intercambiar ideas,
conocimientos y experiencias de inclusión educativa.
Nuestra búsqueda se orientó desde el comienzo,
hacia una experiencia práctica en la que fuera posible
intercambiar acciones y reconstruir, construir y reconstruir significados y vivencias.
En consecuencia, el relato que se está promoviendo
se forma a partir de distintas miradas, con diversos
estilos (narraciones, ensayos, entrevistas y diálogos)
de los participantes y aportes de distintos especialistas
del país y del extranjero. Este libro refleja la realidad
de acciones de inclusión educativa, a veces, desarrolladas en entornos de soledad e incomprensión, pero
siempre abriendo horizontes de posibilidades para ser
más humano.
La autora de este libro es Ana Bianchi Zizzias, profesora y licenciada en filosofía de la Universidad de
Cuyo. Docente e investigadora de amplia trayectoria
en el país y en el extranjero. Ex decana de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de
Cuyo, institución en la cual crea la carrera de Ciencias
de la Educación.
Todas las propuestas educativas de la licenciada
Bianchi Zizzias, tienen como objetivo mejorar la
calidad de vida de los niños a través del rescate de la
actividad lúdica. La autora organiza y asesora numerosas ludotecas escolares en el país.
En esta oportunidad es autora y compiladora de
los siguientes profesores: Eliana Zizzias de Rosso,
licenciada María Teresa Lucero, licenciada Alicia
Ruiz de Alhers, Lía Stella Brandi, licenciada Graciela Martinsde Abreu, licenciada Miriam Quinteros,
licenciada Beatriz Fernández, licenciada Graciela
Rivas, licenciada Rosita Pizzolo, Equipo Pronito
–Conciencia, Mirta Chirino, licenciada Patricia Sarralde, licenciada Bambina Stinga, alfabetizador Francisco
Humberto Suárez, licenciada Lola Brickman, licenciada Dinah Sumbre, doctor Alfonso López Quintás,
doctor Adriano Nogueira, meter. Paulo Volante B,
doctor Oliver Tapia, meter. Magdalena Muller, Josefina Ostuni, Nélida Baigorria. Tarea que se desarrolló
en la provincia de Mendoza, República Argentina, en
el año 2008.
Los temas curriculares tratados son los siguientes: la
pedagogía de la inclusión; formación docente para la
inclusión educativa; la educación basada en competencias en los ámbitos de formación universitaria; el rol del
director en la escuela media; cultura escolar y saberes
cotidianos en escuelas de sectores populares; relato
de una práctica social de investigación etnográfica; la
nueva agenda en las políticas de inclusión educativa
posibilidades y limitaciones desde una mirada crítica;
el trabajo docente y el síndrome de Burnout; la organización escolardesde el paradigma de simplicidad del
paradigma de complejidad; violencia escolar; nuevos
escenarios de conflictos; trabajo infantil; programa
Pronito, proyecto Ludoniño; musiludoteca y efecto
Mozart, proyecto Ludoteca jardín gotita de miel, relato
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de una experiencia de formación de alfabetizadores
en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad
Nacional de San Luis, una experiencia de investigación
y extensión en la Universidad Nacional de San Luis.
Innovando desde la educación popular: especialización
en lenguajes artísticos para la diversidad, el poder formador de la música, gesto educativo apuntes para una
pedagogía de movimiento, alineamiento y transferencia
de control para el mejoramiento de aprendizaje, la
geografía y la década de la educación para el desarrollo sostenible, y por último: genealogía del derrumbe
educativo, con el respectivo epílogo del libro.
Por último cabe destacar que la inclusión educativa
es un desafío que nos pone en la necesidad de hacer
realidad el principio establecido por la UNESCO en la
década de los 90: una educación para todos, una educación que admita a todos, sin discriminación.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.251/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

los. La Argentina y Chile reúnen todos los ingredientes
de un formidable Dakar, tanto a nivel de un variado
estilo topográfico, como de magníficos paisajes y de
excelentes infraestructuras. El entusiasmo suscitado
por la perspectiva de acoger la prueba promete desde
ya un gran Dakar.
A través del inmenso territorio argentino y chileno,
se ha diseñado una gran vuelta de 9.000 kilómetros,
con 6.000 kilómetros especiales, por donde los participantes tendrán que pasar, para llegar a Buenos Aires,
el mismo lugar de salida de la carrera. En primer lugar
los pilotos patirán en dirección sur, hacia los llanos
de la Patagonia, para luego cruzar la cordillera de los
Andes, y despuésaprovechar de un día de descanso en
Valparaíso, al borde del océano Pacífico. El trayecto de
regreso los conducirá hacia el desierto de Atacama y
después por provincias de la Argentina, especialmente
las de Catamarca, La Rioja y Córdoba.
El Dakar, cuya vocación es la de descubrir territorios
desconocidos de los amantes del rally raid, cruzará el
océano Atlántico en su edición del 2009. Es por ello
que el calendario ha sido preparado teniendo en cuenta
el encaminamiento de los vehículos hacia la capital
argentina.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

De Interés de este honorable cuerpo, el Rally Dakar
Argentina-Chile 2009 que se llevará a cabo, por vez
primera en nuestro país, desde el 3 al 18 de enero del
2009.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Rally Dakar, prueba mítica de la disciplina rally
raid, irá por primera vez en América del Sur en el
2009. En los últimos 30 años, la carrera se construyó
una reputación de leyenda al interior del territorio
africano, donde creció y se convirtió en uno de los
mayores eventos de la agenda internacional. El Dakar
sabrá conservar y desarrollar sus valores y espíritu tan
propios. Competición deportiva de primera categoría,
que mezcla grandes campeones y amateurs, a través
de los años la prueba se ha internacionalizado hasta
llegar a reunir 52 nacionalidades diferentes. Además,
el Dakar posee un espíritu motivado por la búsqueda
de la aventura, la apertura y el descubrimiento. Prueba
nómada por excelencia, con 21 países africanos visitados durante su historia, tiene vocación de explorar
todos los desiertos del mundo.
Los organizadores fueron convencidos por el descubrimiento de territorios, en los cuales no faltarán los
desafíos de navegación, la arena y el paso de obstácu-

(S.-2.252/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 187° aniversario de la Declaración de Independencia de la hermana
República del Perú, a celebrarse el próximo 28 de julio
del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde finales del siglo XVIII, comenzaron a difundirse y crecer en toda América las ideas liberales, en
parte producto de la Revolución Francesa, y en parte
dada la insostenible y calamitosa situación política y
social del imperio español a finales del siglo XVIII y
comienzos del siglo XIX.
La independencia del Perú, en concreto, se venía
gestando localmente, al igual que la emancipación
de toda la América española, a través de un proceso
previo dentro de la sociedad peruana, inclusive mucho
antes de la llegada de las corrientes libertadoras y sus
ejércitos. Pero como hitos, suelen señalarse la fecha
del 28 de julio de 1821 cuando el libertador José de
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San Martín, al mando de la Expedición Libertadora
del Perú proveniente de Chile, declara desde Lima la
independencia del Perú.Y el 9 de diciembre de 1824,
fecha de la batalla de Ayacucho, que puso punto final a
la guerra con la capitulación del último ejército realista
del Perú. La diplomacia peruana consigue por último
que España reconozca la independencia de la República
del Perú el 14 agosto de 1879.
La corriente libertadora del sur del continente proveniente del Virreinato del Río de la Plata, dio sus frutos
con la independencia de la Argentina, y posteriormente
de Chile, bajo la figura del general José de San Martín.
En el Norte, otro movimiento libertador se encontraba
en curso, aglutinado bajo la forma de la República de
la Gran Colombia, amparada por el libertador Simón
Bolívar. Pero los esfuerzos independentistas de ambos,
y de sus tropas compuestas en el Sur por chilenos y
argentinos, y en el Norte por gran colombianos (venezolanos, colombianos yquiteños), corrían permanente
peligro, ya queun ejército realista junto a la armada
española, semantenían en los cuarteles y puertos del
Virreinato del Perú. Por tanto, para eliminar el peligro
latente de ese ejército superviviente, era necesario
lograr la independencia del Perú.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.253/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación del Programa
Nacional para la Producción Pública de Medicamentos,
Vacunas y Productos Médicos, que tiene como objetivo
incentivar la producción pública de medicamentos y
otros productos médicos.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución 286/2008 del Ministerio de Salud se
crea, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación
y bajo dependencia directa de su titular, el Programa
Nacional para la Producción Pública de Medicamentos,
Vacunas y Productos Médicos.
Este programa tiene como fin primordial incentivar
la producción pública de medicamentos y otros productos médicos, disminuir los índices de inaccesibilidad
e inequidad en el sistema de salud y establecerun
registro a nivel nacional de los laboratorios públicos
productores de dichos bienes.
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Sin duda, los medicamentos representan un bien de
carácter social sumamente importante e imprescindible
para todos los ciudadanos, este programa se establece
como marco estratégico adecuado y formal para fomentar dicha producción, encaminando los esfuerzos
individuales y dispersos que hoy en día llevan adelante
los laboratorios públicos a nivel nacional.
Asimismo, se establecerá un registro de las necesidades de los medicamentos, sus principios activos y
cantidades; se confeccionará un Censo de los Laboratorios de Producción Pública de Medicamentos; se
establecerán vínculos interministeriales para la mejora
de los índices de producción e intercambio de conocimientos y herramientas para evitar la superposición de
las líneas de producción de dichos bienes.
Señor presidente, considerando el impacto que tiene
este programa en el ámbito de la salud pública, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.254/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más absoluto beneplácito por la liberación de la
señora Ingrid Betancourt, ex candidata a presidenta de
Colombia, y expresa su anhelo de que la hermana República encuentre el camino de la pacificación interna.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La noticia de la liberación de la ex candidata a presidenta de Colombia, Ingrid Betancourt, es una novedad
que debe llenar de alegría a todos los amantesde la
paz y a quienes nos hallamos comprometidos con los
derechos humanos.
La lucha por su liberación fue una bandera de todos
los hombres de buena voluntad. Los gobiernos de todo
el mundo, entre ellos el de Francia y el de la República
Argentina, hicieron denodados esfuerzos por terminar
con más de 6 años de inhumano cautiverio.
No hay ni puede haber hombre de bien que no sienta
alivio por el final de este injustificable sufrimiento. La
causa del derecho humanitario no tiene fronteras ni
puede subordinarse a ninguna otra razón.
Hacemos votos para que este gesto sea acompañado
por un fortalecimiento del proceso de pacificación en
la hermana República de Colombia.
Por ello, solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración, con la certeza de que el beneplácito de
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todos los señores senadores es la real expresión de este
honorable cuerpo.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

derechos de los pasajeros, la seguridad de las aerona
ves y la fuente laboral de los trabajadores del sector.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En los últimos tiempos, el mercado aerocomercial
ha tenido un constante deterioro. Conforme informa
(S.-2.256/08)
ción proporcionada por IATA sólo en lo que va del año
Proyecto de comunicación
2008 han caído en bancarrota más de 24 compañías
en Europa; y en Estados Unidos, las fusiones entre
El Senado de la Nación
megacarriers están a la orden del día con el objeto de
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, por evitar colapsar el sistema.
intermedio de la Subsecretaria de Transporte Aeroco
Esta situación se ve agravada en nuestro país por
mercial dependiente del Ministerio de Planificación el constante aumento del precio del combustible,
Federal, Inversión Pública y Servicios, y en virtud del aspecto negativo en empresas alejadas geográfica
artículo 4° del decreto 1.824/2004, que prevé bajo su mentecomo es el caso de la Argentina; junto con la
competencia el control y fiscalización de los servicios desventaja –que surge a simple vista– de contar con
de transporte aerocomercial, informe sobrela empresa una flota que se envejece tecnológicamente y por tal
Aerolíneas Argentinas S.A. lo siguiente:
consume más combustible y exige más inversión en
–Términos del acuerdo con el accionista mayoritario mantenimiento por las inspecciones frecuentes que
de la empresa a efectos del aumento de la partici exige cada fabricante.
Como un dato de la realidad, he podido verificar
pación mayoritaria del Estado argentino del 5 % al
20 % en mayo de 2008. Mencionar compromisos que las aerolíneas que realizan los servicios regulares
asumidos por las partes y valuación en pesos de la internos de transporte aéreo de pasajeros –entre las que
participación de cada socio (sector privado, sector se destaca naturalmente Aerolíneas Argentinas por su
clara incidencia en el mercado–, están incumpliendo
público, empleados).
con los horarios, itinerarios y aun cancelando y
–Detalle planes de inversión previstos para el pró reprogramando vuelos en forma creciente, al mismo
ximo lustro. Especifique a qué áreas están destina tiempo que paulatinamente se han ido suprimiendo los
dosy de dónde surgirán los fondos para llevarlos a diferentes servicios que se brindaban a los pasajeros
cabo. Indique grado de cumplimiento de los planes tanto en las clases turistacomo primera, con grave
oportunamente anunciados por la compañía desde el perjuicio para los usuarios atento el no reconocimiento
año 2001.
y prestación de los derechos que les asiste.
–Breve resumen de los balances aprobados desdeel
Los motivos que se fueron esgrimiendo fueron
año 2001. En caso de haber sido impugnados, informe variando (huelgas, problemas de radares, precios de
por cada período motivo de impugnación. Determine combustibles, tarifa, entre otros) pero los problemas
para cada año el monto de ganancia o pérdida de la para los usuarios fueron aumentando exponencial
compañía.
mente, viendo como poco a poco se va degradando
–Grado de cumplimiento del plan de mantenimien el servicio.
to anual efectuado a la flota de aviones. Especifique
Veo con real preocupación que pareciera ser la
con qué recursos/empresas se llevan a cabo las mis sola regulación de las reglas del mercado de la oferta
masindicando si son propias o tercerizadas. En este y la demanda, la razón determinante para que una
último caso, indique costos mensuales por cada empresa considere que un determinado plan de vue
servicio prestado.
lo,los servicios que se brindan al usuario, e inclusi
–Especifique cumplimiento en término o retraso de vemedidas de seguridad puedan alterarse, cancelar
pagos a proveedores. Indique si se cumplió en tiempo se o directamente suprimirse, sin que ello implique
y forma con las fechas de pago de los sueldosmes a la posibilidad por parte de la autoridad de aplicación
mes durante el primer semestre del año 2008.
de impedir, controlar o en su caso sancionar tales
–Detalle si se han llevado a cabo controles periódi conductas.
cos o auditorías en el último lustro por parte de la Sub
En reiteradas ocasiones, sin que haya habido una res
secretaría de Transporte Aerocomercial. En su caso, puesta satisfactoria hasta el momento, he denunciado
acompañe copia de los mismos.
la presencia de un mercado aerocomercial, cu
yas
–Informe sobre las políticas previstas por el orga empresas integrantes pueden ejercer su actividad con
nismo a fin de asegurar la continuidad y sustenta absoluta discrecionalidad, alterando arbitrariamente
bi
lidad del mercado aerocomercial de cabotaje, los cronogramas de rutas, escalas, iti
nerarios,
garantizando el servicio en todo el país, su calidad, o frecuencias y tarifas, con fundamento en exclusivas
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cuestiones derivadas de la tasa de rentabilidad de los
vuelos.
Volviendo al tema de las compañías de bandera
argentina, se ha producido un nuevo hecho que no
debemos perder de vista como es el reciente proce
sode negociación para aumentar la participación
estatal en la compañía Aerolíneas Argentinas, que en
mayo de 2008 se incrementó del 5 % al 20 % con la
designación de dos miembros en su directorio: Vilma
Castillo y Julio Alak.
En este sentido, entiendo que es una tarea
inajenable del Estado nacional, en tanto responsable
de –al menos– el 20 % de cualquier conflicto, deuda
o incumplimiento de los deberes a su cargo de dicha
compañía aerocomercial, seguir de cerca el caso de la
única empresa de bandera nacional con participación
estatal, en un ámbito de casi monopolio en los vuelos
de cabotaje.
Máxime en el caso de dicha aerolínea, por tratarse
de una empresa que arrastraría, según informaciones
oficiosas, un déficit mensual que rondaría los 20 y 30
millones, en un contexto internacional desfavorable
ante el creciente aumento del petróleo que tornacada
vez menos viable la actividad aeronáutica.
En este sentido, entiendo corresponde a los acto
resinvolucrados informar sobre los términos del
acuerdo eventualmente alcanzado con el accionista
ma
yoritario de la empresa, los compromisos
asumidos, los planes de inversión previstos y el
grado de cumplimiento de los pagos a proveedores y
empleados. Asimismo, se solicita información sobre
las auditorías e investigaciones llevadas a cabo por
partede la autoridad de aplicación, remitiendo copia
a este honorable cuerpo como poder público del Esta
do nacional que debe responder ante la creciente par
ticipación estatal en dicha empresa.
Aerolíneas Argentinas, junto con Austral, operan
más del 80 % de los vuelos de cabotaje y cualquier
eventual o futuro inconveniente con dicha empresa
pondría en jaque el normal y vital funcionamiento de
este servicio esencial, como es el transporte aeroco
mercial.
En virtud de esto, el Estado debe generar políti
cas públicas a fin de asegurar la continuidad y sus
tentabilidad del mercado aerocomercial de cabotaje,
garantizando el servicio en todo el país, su calidad,
los derechos de los pasajeros, la seguridad de las
aeronaves y la fuente laboral de los trabajadores del
sector.
En la seguridad de que la situación que he podido
verific ar personalmente, también es de conocimiento
de los demás señores senadores, es que les solicito su
acompañamiento para la aprobación del presente pro
yecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.

Reunión 12ª

(S.-2.257/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 55º aniversario del diario Mi Ciudad,
de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.
Guillermo R. Jenefes. – José Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de agosto de 1953 aparecía la primera edición
de Mi Ciudad, nombre inspirado por la declaración de
Florencio Varela como ciudad.
Este periódico se ha nutrido de la colaboración
de numerosas personalidades, teniendo el orgullo de
haber publicado los poemas que Jorge Luis Borges
escribió para Mi Ciudad y habiendo contado también
con la colaboración de Roy Bartholomew, Jo
sé
Gobello y muchas otras figuras de las letras.
Entre los premios y distinciones recibidos se desta
ca el premio otorgado por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires
por “La mejor labor comunitaria en el conurbano”, el
Premio San Juan Bautista a la trayectoria, otorgado
por la Municipalidad de Florencio Varela y el Premio
SOS Discriminación Internacional, otorgado por la
entidad que a nivel mundial preside Nelson Mandela.
Durante sus 55 años de vida, el diario Mi Ciudad
ha dado testimonio de la realidad de la ciudad de
Florencio Varela, reflejando asimismo los aconteci
mientos nacionales e internacionales con su indecli
nable compromiso con la verdad, compromiso tallado
en letras de molde desde su nacimiento con la leyenda
“La verdad como meta y no como pretexto”.
Como una forma de proporcionar en este 55º ani
versario del diario Mi Ciudad un merecido reconoci
miento a su ánimo de trabajo y superación, solicitoa
mis pares la aprobación del presente proyecto de de
claración.
Guillermo R. Jenefes. – José Pampuro.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.258/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 110º aniversario del diario La Nueva
Provincia de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
Guillermo R. Jenefes. – José Pampuro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de agosto de 1898 nacía en la ciudad de Ba
híaBlanca el diario La Nueva Provincia, dando inicio
a una larga trayectoria como fiel portavoz de va
lores, intereses e inquietudes de un gran sector de la
provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negroy
Neuquén.
En sus comienzos, la tarea de editar este diario,
requería colocar letra por letra e imprimir hoja por
hoja. A lo largo de estos ciento diez años, el diario fue
incorporando los avances tecnológicos de impresión,
para convertirse en uno de los diarios más modernos
del momento.
La dirección del diario, ha permanecido en manos
de la familia de su fundador, estando desde 1959 a
cargo de la señora Diana Julio de Massot, nieta del
fundador del diario.
La Nueva Provincia ha sido merecedora de nu
me
rosos premios, destacándose el Sip-Mergentha
ler obtenido en el año 1964, distinción que otorga la
Sociedad Interamericana de Prensa a la publicación
que se haya destacado en su país por su obra en
beneficio de la comunidad.
Actualmente el diario complementa su tarea de in
formar, con una moderna edición electrónica de gran
aceptación.
Solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración, a modo de reconocimiento
de la trayectoria del diario La Nueva Provincia.
Guillermo R. Jenefes. – José Pampuro.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.259/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 75º aniversario del diario La Arena
de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de agosto de 1933 nacía el diario La Arena en
la localidad pampeana de Santa Rosa.
Este matutino tiene actualmente una tirada de más
de once mil ejemplares de lunes a sábado y quince mil
los domingos que se distribuyen en todo el ámbito de
la provincia de La Pampa y centro del país.
La Arena publica varios suplementos especia
les
dedicados a economía agraria, arte, literatura, historia,

educación e infancia y deportes, entre otros.
El diario posee además, una emisora radial, Radio
Noticias, que desarrolla una tarea informativa y
cultural de gran repercusión en la región.
En estos 75 años, el esfuerzo de sus años inicia
lespermitió sostener su crecimiento sin abandonar el
espíritu que lo mantuvo cerca de sus lectores y que
lo confirmó como indiscutido medio independiente de
información regional y nacional.
Como una forma de proporcionar en este 75º
aniversario del diario La Arena un merecido
reconocimiento, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.260/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 15 de la ley
16.986, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 15: Sólo serán apelables las senten
cias definitivas, las resoluciones previstas en el
artículo 3º y las que dispongan medidas de no
innovar o la suspensión de los efectos del acto
impugnado. El recurso deberá interponerse
dentro de las 48 horas de notificada la resolución
impugnada y será fundado. Del recurso
presentado se dará traslado a la otra parte por el
mismo plazo. El recurso deberá denegarse o con
cederse en ambos efectos dentro de las 48 horas.
En este último caso se elevará el expediente al
respectivo tribunal de alzada dentro de las 24
horas de ser concedido. En caso de que fuera
denegado, entenderá dicho tribunal en el recurso
directo que deberá articularse dentro de las 24
horas de ser notificada la denegatoria, debiendo
dictarse sentencia dentrodel tercer día.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es reproducir el
expediente 1.883/06 que habiendo sido presentadoen
el año 2006 perdió estado parlamentario.
Lo que se propone es resolver un problema de pro
cedimiento existente en la apelación del amparo nacional.
En efecto, el artículo 15 de la ley 16.986 (Ley de
Amparo), establece que el recurso de apelación debe
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interponerse dentro de las 48 horas de notificada la
resolución impugnada y será fundado, debiendoser
elevado al tribunal de alzada dentro de las veinticuatro
horas de ser concedido. Ahora bien, no contempla la
citada norma que se corra traslado de los fundamentos
del mentado recurso a la contraria.
Es decir, el apelante puede y debe fundar su recurso
cuando lo plantea ante el juez de primera instancia,
teniendo la oportunidad de discutir el fallo que lo
agravia y rebatirlo. Pero después de tal paso procesal,
el apelado, según el texto legal, no está habilitado para
contestar los agravios, o siquiera defender el fallo
impugnado.
Esta situación de disparidad, en la que no se da al
vencedor en la primera instancia la oportunidad de
defender el fallo, es la que motiva la elaboración del
presente proyecto.
El principio de contradicción, también llamado de
bilateralidad o de controversia, deriva de la cláusula
constitucional que asegura la inviolabilidad de la
defensa en juicio de la persona y de los derechos
(ar
tí
culo 18, Constitución Nacional). En términos
generales, implica la prohibición de que los jueces
dictenalguna resolución o dispongan la ejecución de
alguna diligencia procesal sin que, previamente, ha
yantenido oportunidad de ser oídos quienes puedan
verse directamente afectados por tales actos. Es
sobre la base de esa idea que las leyes procesales
estructuran los denominados actos de transmisión o
comunicación, como son los traslados, las vistas y las
notificaciones, cuyo objeto consiste en colocar a las
partes, y eventualmente a los terceros, en condiciones
de expedirse acerca de las pretensiones o peticiones
que se formulen en el proceso y de controlar los actos
procesales dispuestos a pedido de otra parte o de
oficio por el juez.
La vigencia del principio de contradicción requie
re,fundamentalmente, que las leyes procesales
acuerden, a quienes se encuentren en las situaciones
mencionadas, una suficiente y razonada oportunidad
de ser oídos y de producir pruebas. No exige la
efectividad del ejercicio de tales derechos, razón por la
cual el principio que nos ocupa no resulta desconocido
cuando la parte interesada no hizo valer, por omisión o
negligencia, los medios de defensa, las pruebas o los
recursos que pudo utilizar en la respectiva oportunidad
procesal. De allí por ejemplo, que las leyes procesales
estructuren el llamado proceso contumacial o en
rebeldía, el cual puede desenvolverse válidamente, y
en su integridad, sin la intervención del demandado
que es debidamente citado al proceso y se abstiene
voluntariamente de comparece al él, o bien proseguir
con prescindencia de la participación de cualquiera de
las partes que lo abandona después de haber compare
cido. (Lino Enrique Palacio, Derecho procesal civil,
tomo I, págs. 262-267, Abeledo Perrot, Buenos Aires).
Señor presidente, el traslado supone el ejercicio
del derecho de defensa propiamente dicho, puesto
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que la parte no se limitará a una simple forma de co
nocimiento, sino que tendrá la oportunidad de oponer
las defensas de que intente valerse frente a la pretensión
del contradictor. (Carlos Eduardo Fenochietto,
Código procesal civil y comercial de la Nación, tomo
I, págs. 150/151, Astrea., Buenos Aires). Constituye
un acto de transmisión mediante el cual el órgano
judicial dispone que las partes tomen conocimiento
de lo peticionado por otras partes, los peritos o lo
dictaminado por asesores y fiscales. De tal modo se
posibilita el contradictorio y el respectivo ejercicio del
derecho de defensa en juicio (Constitución Nacional,
Civ. Sala E, 19-9-96, “La Ley”, 1997-f-945, 40.016S).
Estas consideraciones resultan determinantes para
justificar la necesidad de que se disponga el tras
lado al vencedor del recurso interpuesto por el agra
viado. El derecho de defensa en juicio exige que todo
proceso contencioso asegure a todos sus participantes,
el derecho de impugnar las pretensiones de los
otros; máxime cuando se trata de cuestionar o
defender un acto que podría dilucidar, de manera
definitiva, los reclamos de los litigantes. El proceso
de amparo no debe ser una excepción. La excusa de
la sumariedad del amparo, no es suficiente razón
para que dicho proceso no satisfaga el principio
de contradicción. La circunstancia de que es un
proceso abreviado, con plazos obviamente cortos y
donde los pasos rituales son escasos, no constituye
una razón admisible para que una parte cuente con
la facultad de impugnar la sentencia, y que la otra
no pueda defenderla. El apelado tiene el derecho
de robustecer el pronunciamiento recu
rrido, y
de demostrar lo infundado de la pretensión de la
contraparte apelante.
En definitiva, el presente proyecto importa un pa
somás en la política de asegurar que los derechos de
los habitantes no sean definitivamente dilucidados sin
que se oiga a sus titulares, y se les permita invocar
sus hechos que consideren conducentes a su defensa,
y demostrarlos de alguna manera. (“Fallos”, C.S.J.N.
155: 96).
En virtud de todos los argumentos volcados, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.261/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Edición en formato electrónico.
Reeditar digitalmente la Biblioteca de Mayo, en
adhesión especial del Honorable Senado de la Nación
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a la conmemoración del bicentenario de la Revolución
de Mayo de 1810.
Art. 2º – El proceso de digitalización se efectuará en
el marco de los convenios firmados por el Congreso de
la Nación con universidades nacionales o por los que
para el cumplimiento de esta resolución se firmaren.
Art. 3º – La Comisión Administradora de la
Biblioteca del Congreso de la Nación dispondrá la
publicación en la página de Internet de la Biblioteca
del Congreso de la Nación de la versión digital de la
Biblioteca de Mayo.
Art. 4º – Se dispondrá la reproducción de 5.000
ejemplares en el soporte digital que sea conveniente,
para ser distribuidos en organismos nacionales,
provinciales, bibliotecas populares, establecimientos
educativos, universidades nacionales, centros de
estudios y organismos no gubernamentales.
Art. 5º – Edición en formato impreso. La Dirección
de Publicaciones del Senado de la Nación dispondrá la
impresión y publicación de 1.000 ejemplares, para ser
distribuidos entre distintos organismos nacionales y
provinciales, bibliotecas populares, establecimientos
educativos, universidades nacionales, centros de
estudios, entre otros.
Art. 6º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente resolución serán afrontados por el Ho
norable Senado de la Nación de su presupuesto.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca de Mayo constituyó un especial
aporte del Honorable Senado de la Nación a la
celebración del 150º aniversario de la Revolución de
Mayo de 1810. Esta colección de obras fundamentales
consistió en la compilación de las principales
fuentes de documentación, éditas como inéditas, que
avaloraron y aclararon los acontecimientos de este
trascendental período de nuestra historia. La iniciativa
fue propuesta por el entonces senador por la provincia
de Corrientes, J. Aníbal Dávila como adhesión a los
festejos del sesquicentenario de la Revolución de
Mayo.
La Biblioteca de Mayo abunda en fuentes
nacionales, pero además está conformada por
documentación extranjera, que no había sido
difundida hastaese momento en nuestro país. En
las transcripciones realizadas se siguieron fielmente
los textos originales, recurriendo en algunas
circunstancias a copias contemporáneas o versiones
responsables. No se omitieron tampoco textos
facsimilares ni reproducciones tipográficas, las cuales
fueron cotejadas en los casos de falta de originales.
Las expresiones documentales de la época, las
reproducciones facsimilares y los originales de los
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protagonistas de la gesta patria que abarcaron el
proceso de la Revolución de Mayo fueron organizados
de acuerdo a los siguientes temas:
a) Bandos y proclamas.
b) Iconografía de próceres.
c) Banderas, gallardetes y escudos históricos.
d) Uniformes militares argentinos.
e) Monedas, billetes y medallas.
f) Memorias y autobiografías de próceres.
g) Mapas, planos y vistas de época.
h) Naves y carruajes de época.
i) Documentos literarios y artísticos de la generación
de Mayo.
La edición de la Biblioteca de Mayo tuvo un
marcado carácter docente y estuvo destinada a los
profesores, profesoras, maestros, maestras, alumnas
y alumnos de todos los niveles del sistema educativo
nacional, y por supuesto a toda la ciudadanía.
En la empresa participó la Comisión de Educación
del Honorable Senado de la Nación y colaboraron el
Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional,
el Museo Histórico Nacional, el Museo Mitre, el
Museo Brigadier Cornelio Saavedra, el Museo
Colonial e Histórico de la Provincia de Buenos
Aires, Luján y numerosos bibliógrafos, bibliófilos y
coleccionistas particulares.
Actualmente, y de cara a los bicentenarios de
la Revolución de Mayo y de la Declaración de la
Independencia, desde el Poder Ejecutivo nacional,
especialmente la Secretaría de Cultura de la Nación,
se han realizado gran variedad de acciones en todo
el territorio nacional, orientadas a profundizar el
sentimiento de pertenencia a la Nación Argentina
y a generar espacios de debate y reflexión acerca
de nuestro pasado, presente y futuro, con el objeto
de “crear conciencia en la ciudadanía acerca
de la importancia de la construcción misma del
bicentenario como un horizonte común que le dé un
sentido unificador a las obras y metas que debemos
emprender de inmediato”.1
Entre las acciones que viene desarrollando la
Secretaría de Cultura se encuentran: los Debates
de Mayo I, II, III, IV, realizados anualmente en
la Biblioteca Nacional desde 2005; los Foros del
Bicentenario; el Concurso para Chicos y Jóvenes
“Hacia el Bicentenario” I y II, organizados en 2006
y en 2008, para personas de entre 9 y 18 años de todo
el territorio nacional, juntamente con el Ministerio de
Educación de la Nación; el Concurso de Historieta
y Humor Gráfico “Hacia el Bicentenario”, dirigido
a todos los ciudadanos y ciudadanas cuyas obras
ganadoras recorren ahora el país en el marco de los
Festivales Cultura Nación: Argentina de Punta a
Punta; el Café Cultural Nación del Bicentenario, una
1 Palabras del Secretario de Cultura de la Nación José Nun.
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serie de reuniones que se llevan a cabo periódicamente
en más de 100 municipios, cárceles, universidades y
unidades militares del país.
Asimismo, en el marco de esta propuesta se ha
puesto en funcionamiento la Casa del Bicentenario, un
edificio céntrico de cuatro pisos que será inaugurado
este año para mostrar la historia viva de nuestro
país desde diversas perspectivas y se ha diseñado la
página web del Bicentenario. Se han realizado varias
publicaciones: tres tomos correspondientes a los
debates de Mayo; dos volúmenes sobre “Población y
bienestar en los últimos 100 años en la Argentina” y
cuatro tomos de “La cultura argentina hoy”. Además
se encuentran actualmente en prensa dos libros
correspondientes a los Foros del Bicentenario I y II,
que se realizaron en el año 2007.
La Secretaría de Cultura en representación de la
República Argentina está participando en los debates
del Grupo Bicentenarios Latinoamericanos, que nuclea
además a Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México,
Paraguay y Venezuela para llevar a cabo acciones
conjuntas en materia de debates y conmemoraciones;
también ha efectuado un convenio especial con Chile,
para la realización de actividades bilaterales.
El Congreso de la Nación también impulsa
diversas actividades y acciones conmemorativas.
En este marco, en abril aprobó por resolución de
ambas Cámaras la conformación de la Comisión
Bicameral de Conmemoración Bicentenario de la
Revolución de Mayo (1810-2010) y de la Declaración
de la Independencia (1816-2016), con el objeto
de planificación, ejecución y gestión de todas las
actividades que se determinen en el ámbito del
Congreso de la Nación para la conmemoración de
esos acontecimientos históricos, así como también
la coordinación con el Poder Ejecutivo nacional, las
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
las organizaciones e instituciones de carácter público
o privado, respecto las actividades que estos realicen
en sus ámbitos con el mismo objeto.
En los fundamentos del proyecto se afirmaba que
“los bicentenarios representan mucho más que una
conmemoración; si bien son una oportunidad para
reafirmar los lazos que nos unen como nación libre
e independiente y consolidar una sociedad integrada,
incluyente y respetuosa de la diversidad, supone
también la necesidad de pensar y debatir el futuro, el
futuro que deseamos y buscamos como país y como
región latinoamericana.”
La comisión procura “instituir, desarrollar y apoyar
espacios de debate y reflexión donde tenga cabida
la más amplia diversidad de opiniones, creencias y
proyectos que existen en nuestra sociedad y que tienen
profundo valor para el conjunto de los argentinos,
como espacios para estimular el pensamiento abierto
y plural en torno a nuestra realidad cultural, social,
política y económica”.
La conmemoración del Bicentenario de la
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Revolución de Mayo reviste un carácter emblemático
y pretende ser un nuevo hito en nuestra historia, y
así lo expresa nuestra presidenta: “Hoy quiero ser
parte de la generación del bicentenario convocando
a todos los hombres y mujeres de distintas edades,
de distintas historias, a trabajadores, estudiantes,
intelectuales, empresarios, comerciantes, productores;
el único requisito que se necesita es querer a esta
Argentina…”1 “…esta nueva Argentina que creo que
estamos construyendo entre todos, con dificultades, con
errores, con aciertos, pero con la inmensa y la infinita
convicción de que estamos iniciando una nueva etapa.
El bicentenario va a encontrar una Argentina diferente
y eso es buena noticia para todos”.2
Es en el marco de estas iniciativas que pretendemos
reeditar la valiosa obra de la Biblioteca de Mayo. Nos
guía la convicción de que el Bicentenario es un horizonte
que debemos construir entre todos y todas y que debe
albergar diversas perspectivas en un marco de fuerte
solidaridad y valoración de nuestra identidad común.
“En nombre de los que hicieron mayo, en nombre
de todos los patriotas que murieron en la lucha por la
defensa de la dignidad y de la Patria, los convocamos a
esta nueva gesta del Bicentenario para rendir homenaje
en serio a esos hombres que junto al pueblo ingresaron
definitivamente en las historia de nuestra patria”.3
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de resolución.
María C. Perceval.
–Para conocimiento de la Comisión
Administradora de la Biblioteca del
Congreso de la Nación.
(S.-2.262/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE COMPENSACION A PEQUEÑOS
Y MEDIANOS PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
Artículo 1º – Se establece un Sistema de Compensación a cada productor inscrito en el Registro de
Operadores de Granos.
Art. 2º – Fíjase como compensación, por tonelada
comercializada a la diferencia resultante entre el valor
1 Discurso pronunciado por la presidenta de la Nación
Cristina Fernández de Kirchner en el acto de los festejos del
25 de Mayo, realizado en la provincia de Salta.
2 Discurso pronunciado por la presidenta de la Nación
en el anuncio de obras para el ferrocarril San Martín, 10 de
abril de 2008.
3 Discurso pronunciado por la presidenta de la Nación
en el acto de los festejos del 25 de Mayo, realizado en la
provincia de Salta.
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FOB oficial (publicado diariamente por la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos SAGPyA) considerado base para la aplicación de
los derechos a la exportación y el valor neto luego
de la aplicación de los derechos a la exportación,
correspondiente al día de comercialización.
Art. 3º – La compensación, operará sólo para cada
productor inscrito en el Registro de Operadores de
Granos, para los siguientes productos primarios y
hasta las cantidades comercializadas que se establecen
a continuación, por año calendario.
Hasta 1.000 toneladas de trigo. Código arancelario:
10011090 o 10019090.
Hasta 2.400 toneladas de maíz. Código arancelario:
10059010 o 10059090. (1)
Hasta 1.000 toneladas de habas de soja. Código
arancelario: 12010090.
Hasta 700 toneladas de semilla de girasol. Código
arancelario: 12060090. (2) y (3)
Hasta 1.800 toneladas de sorgo granífero. Código
arancelario: 10070090.
(1) Excepto maíz pisingallo.
(2) Excepto semilla de girasol tipo confitería.
(3) Excepto semilla de girasol descascarada.
Art. 4º – Dicha compensación se hará efectiva
mediante depósito en la clave bancaria uniforme
(CBU), declarada por cada productor inscrito en el
Registro de Operadores de Granos, dentro de los 45
(cuarenta y cinco) días de realizada la operación.
Art. 5º – A los fines de lo establecido y para el
control de la presente resolución, los adquirentes,
mandatarios y/o consignatarios; informarán quin
cenalmente a la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), las operaciones de venta o canje,
realizadas con cada productor inscrito en el Registro
de Operadores de Granos.
Art. 6º – La presente ley comenzará a regir a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la presentación del presente proyecto
de ley procuramos dar estado parlamentario en
este Senado de la Nación a la misma propuesta
legislativa que el bloque socialista presentó en el
ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación el
26 de marzo pasado.
Creemos esencial señalar, ante todo, que lo que
está en discusión en la cuestión de los derechos de
exportación, no es sólo un asunto económico, sino
también, y fundamentalmente, es una cuestión
netamente demográfica y, por ende, social.
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El actual modelo productivo ha erosionado, y
lo continúa haciendo, al tejido social del medio
rural. La deserción de aquellos actores sociales,
que de ser pequeños productores pasaron a ser
pequeños rentistas, y la práctica habitual de grandes
concentraciones de tercerización de tareas a través
de contratistas, ha profundizado el proceso de
desplazamiento de pequeños y medianos productores
al punto de encontrarnos con un sistema productivo de
“agricultura sin agricultores”, que trae también como
consecuencia la disolución del tejido social rural, con
graves consecuencias de despoblamiento y crisis de
pueblos y comunas del interior.
Según los datos del Censo Nacional Agropecuario
(CNA) del 2002 desaparecieron 103.405 productores
en el país: de 421.221 productores que había en 1988,
en el 2002 según el CNA había 317.816 productores,
el 24,5 % menos. Solamente en la región pampeana
de 196.254 productores que había en 1988, en el 2002
según el CNA pasaron a haber 136.345 productores,
un 30,5 % menos. Tomó cuarenta años para que, con
algunas leyes y el Consejo Agrario Nacional –luego
eliminado por decreto– se propiciaran las condiciones
para transformar a 95.000 arrendatarios en nuevos
chacareros dueños de su tierra. Pero sólo catorce años
bastaron para que desaparecieran más de 100.000
productores. Habrá que ver cuáles son los datos que
arroja el último CNA.
No obstante, podemos tomar por caso sintomático
el ejemplo de Entre Ríos. En esa provincia el área
de soja creció un 2.200 % en tres lustros, de 1991
a 2006 y pasó, en ese lapso, de ocupar el 6,9 % de
la superficie cultivada, al 67,7 %. Entre los censos
agropecuarios de 1988 y 2002 se perdieron en Entre
Ríos 5.555 explotaciones, casi todas ellas pequeñas y
medianas. “Pero el cambio de la trama social, con más
hacinamiento en los barrios y menos seres humanos
distribuidos con armonía en la superficie, en desmedro
del aconsejable equilibrio social y de las posibilidades
de crecimiento equitativo, no ha merecido planes
acordes a la gravedad del problema”, apunta en uno
de sus numerosos trabajos sobre el tema el periodista
entrerriano Tirso Fiorotto.
Por otra parte, según datos de la Oficina Nacional
de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), sobre
80.000 productores sojeros que hay en el país, 10.000
productores producen el 71,09 % de las 40 millones de
toneladas que se cosecha de esta oleaginosa. Del total
exportado en el 2006, 46.569 millones de dólares, la
mitad fue hecha por sólo 20 compañías, lo cual no
hace más que exacerbar la notable diferencia entre los
pequeños y medianos productores y los grandes.
Los motivos del productor agrario
Parece oportuno recordar que la implementación
de aranceles de derechos de exportación de trigo,
maíz, soja, girasol y sorgo; originalmente fueron
aplicados como salida de la crisis económica que el
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país atravesaba años atrás, contempladas como un
mecanismo temporario y que, lamentablemente, con
el transcurrir del tiempo se han constituido en un
elemento fundamental en el esquema recaudatorio de
la Nación.
La situación del sector agrario, a raíz de la
aplicación del nuevo esquema móvil de derechos a la
exportación, ha adquirido una conflictividad inusitada
en el sector y entendemos que, ante este contexto, es
necesario tomar medidas que apunten a la protección
de los pequeños y medianos productores que, a lo
largo de la historia de nuestro país, han cimentado
nuestra estructura económica.
A través de la resolución 125/2008 del Ministerio
de Economía e Infraestructura se modificaron los
derechos de exportación de determinadas mercaderías
comprendidas en la Nomenclatura Común del
Mercosur (NCM). En el actual contexto económico
la aplicación de dicha resolución, significa entre otros
aspectos, un fuerte deterioro en los ingresos de los
pequeños y medianos productores agrope
cuarios,
los que a su vez, en forma creciente, demandan la
aplicación de mecanismos que les permitan mantener
una actividad productiva sustentable y su lugar en el
campo.
Creemos necesaria la disposición de mecanismos
que atenúen el efecto del nuevo esquema de
derechos de exportación móviles sobre los pequeños
y medianos productores agropecuarios, sin que
esto signifique un aumento de los precios internos,
especialmente en lo relativo a productos esenciales
de la canasta familiar. Justamente la propuesta de la
presente ley plantea la implementación de un sistema
que beneficia a los pequeños y medianos productores,
independientemente de la zona del país en la que
produzcan, posibilitándole márgenes aceptables,
que les permitan la permanencia en el sector y la
reinversión.
Planteamos la importancia del sistema propuesto
para los pequeños y medianos productores ya que,
para aquel productor que en el año calendario
comercializa, por ejemplo, diez mil toneladas de soja,
la compensación de las primeras mil no modifica
sustancialmente su economía, no obstante para
aquel que comercializa menos de mil toneladas,
la compensación señalada implica nada menos
que la posibilidad de continuar en el sector, ya que
contará con recursos para afrontar los valores de los
arrendamientos e insumos cada vez más altos.
Es necesario diferenciar, con relación a los
productores, dos sectores claramente distintos. Por
un lado, una gran cantidad de pequeños y medianos
productores que si bien han sido beneficiarios de la
coyuntura internacional, experimentan crecientes
problemas de rentabilidad de sus explotaciones, que
justifican la protesta en la que están involucrados.
Estos productores han visto incrementarse en el último
año sus costos de producción medidos en dólares en
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aproximadamente un 45 %. Se les dificulta el acceso
al crédito y sólo lo obtienen a tasas exorbitantes, y la
infraestructura que se les brinda para su producción
es escasa y se encuentra en un deteriorado estado
general.
A estos pequeños y medianos productores se
los debe incentivar para que inviertan e innoven
tecnológicamente de forma tal que puedan aumentar
considerablemente su productividad y generar así
mayor riqueza que en este caso, sin duda, por su
cantidad y su inserción en el tejido social y productivo
argentino, derramará sobre toda la economía.
Igual medida para realidades diferentes
Con otra realidad y diferente situación, se
encuentran los grandes productores, pools de siembra
y fideicomisos financieros que administran miles
de hectáreas y que no sufren los problemas antes
mencionados, con una rentabilidad ampliamente
superior a la de los pequeños y medianos productores.
La consecuencia de estas diferencias es la creciente
concentración en el uso y tenencia de la tierra y la
producción agraria que se verifica en nuestro país.
Como lo señala correctamente el historiador del
agro Eduardo Azcuy Ameghino, “los derechos de
exportación son iguales para personas diferentes. Están
pensados como si el campo fuera algo homogéneo
y como si fuera lo mismo cualquier productor”. En
cambio, advierte el mencionado profesional, “un
productor con 100.000 hectáreas, con rinde bajo, 3
toneladas por hectárea, produce 300.000 toneladas de
granos. Con 100, produce 300 toneladas. El primero
tiene otro costo de producción. No compra el gasoil
en el surtidor, sino mayorista. El fertilizante con un
descuento del 18 % sobre el precio minorista. La mano
de obra, llama a licitación de contratistas, que pugnan
por hacerle la cosecha más barata. Y vende mejor, por
poder de mercado. Tiene bastante más rentabilidad.
Los que presentan estas características son el 10 %
de los productores agropecuarios”. El resto son los
chacareros pequeños y medianos, sobrevivientes de
los miles que desaparecieron entre 1988 y 2002.
Para solucionar este problema es necesario
reconocer estas asimetrías y establecer un esquema de
derechos de exportación que sea diferencial, es decir
que con un criterio progresivo, establezca un criterio
fundado en el tamaño de la explotación agrícola y la
producción obtenida.
La concentración del uso y tenencia de la tierra
En los últimos años ha crecido paulatinamente la
concentración, uso y tenencia de la tierra mediante
arrendamientos y otras formas de tenencia indirecta,
utilizadas por fondos de inversión, fideicomisos,
sociedades anónimas, pools de siembra, etcétera,
generalmente con recursos provenientes de inversores
financieros oportunistas, ajenos a la producción
agraria.
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El escritor Plácido Grela, ya en 1975, apuntaba:
“Naciones Unidas, cuyos miembros por unanimidad
afirmaron que el arrendamiento en sí no es un
régimen poco satisfactorio, cuando los cánones no
son excesivos y la ley garantiza la seguridad de los
arrendatarios. Pero las Naciones Unidas advierten
que estas condiciones no prevalecen en países
insuficientemente desarrollados, donde los sistemas
de arrendamientos se caracterizan, como en el caso de
nuestro país, por los cánones exorbitantes y la falta de
seguridad de los arrendatarios”.
Aquel escenario propició una despiadada
e inequitativa competencia por el acceso a la
explotación de la tierra, provocando el desplazamiento
de los agricultores familiares y, en general, de los
productores agropecuarios estables y profesionales,
a manos de estos grandes emprendimientos. Con el
transcurrir de los años la situación no se ha modificado
y, actualmente, se ve agudizada por el elevadoprecio
de los commodities.
A esto se le suma otro factor. El agricultor
propietario se esmera por preservar la fertilidad de
su tierra, rotando cultivos y cumpliendo prácticas
conservacionistas que contribuyen a que el recurso
no se agote. En cambio, no tienen este interés quienes
especulan con la inversión, como los grandes pools
de siembra, que ven en el campo un negocio rentable,
desmontando y sembrando cultivos no aptos, de
ser necesario en forma abusiva, para después partir
cuando el negocio deja de ser conveniente, una vez
que el recurso irreversiblemente se ha agotado y los
rindes de la cosecha ya no son los mismos o los precios
internacionales bajan dejando de ser económicamente
atractivos.
Es por ello que el presente proyecto de ley apunta
a beneficiar la permanencia de la familia rural, tanto
productores como trabajadores en su lugar y hábitat,
bregando por la defensa de aquellos que no sólo
tradicionalmente constituyeron la base de nuestra
estructura productiva, sino que además, pese a su
situación desventajosa en las condiciones económicas
triunfantes en el reciente período neoliberal, siguen
constituyendo su columna vertebral, continúan
manteniendo una alta eficiencia técnica y productiva,
y, a diferencia de los grupos concentrados e inversores
oportunistas, garantizan la continuidad de la
producción nacional con su irrenunciable apego a la
actividad agraria y al ambiente rural.
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al beneficio, se ha tenido en cuenta la información
suministrada por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos –SAGPyA–, de
los últimos diez años, de cada cultivo, y teniendo
en cuenta las diferentes regiones del país en lo que
respecta a la aptitud agrícola de los suelos.
Otros alcances de la iniciativa

En cuanto a lo netamente económico, el
procedimiento propuesto incentiva la producción
directa de las tierras, pasando a un segundo plano la
actividad de rentista a la que se ha visto forzado en los
últimos tiempos.
También beneficia a los estados provinciales, ya
que dicha masa de recursos, en la amplia mayoría de
los casos, los pequeños y medianos productores lo
gastarían o invertirían en las provincias o municipios
en los que desarrollan su actividad generando los
consecuentes ingresos por impuestos y tasas.
Además significaría mayores ingresos para las
provincias, dado que sobre esta compensación, los
pequeños y medianos productores deberían ingresar
entre un 30 y 35 % en concepto de impuesto a las
ganancias, que es un impuesto coparticipable, a
diferencia de los derechos de exportación, requiriendo
así menos del aporte del Estado nacional para la
realización de obras.
A su vez, el esquema planteado en el presente
proyecto de ley, contribuye a la planificación nacional,
ya que el Estado nacional contaría con datos precisos
sobre la distribución de la producción nacional, lo
cual es fundamental para la elaboración estratégica de
planes a corto y mediano plazo.
Asimismo, contribuye al ingreso planificado de
divisas al Estado nacional ya que una gran parte de
la producción se liquidaría en el año calendario a los
fines de hacer uso del compensación.
Finalmente, dado los requisitos y características
de la implementación del sistema, este sistema
contribuye a la erradicación de la compra y venta
ilegal de productos agrícolas.
Sobre la base de lo anteriormente planteado, el
presente proyecto de ley obedece claramente a los
objetivos centrales de:
– Frenar rápidamente el éxodo de pequeños y
medianos productores que se transforman en pequeños
y medianos rentistas.
Cálculo de prueba del sistema de compensación
– Establecer condiciones de estabilidad en la
Debe señalarse además que el sistema planteado
en este proyecto de ley beneficia un modelo de país producción.
– Facilitar, a mediano plazo, la reinstalación de
dinamizador de la economía apoyado en la pequeña
y mediana empresa, sustento del cooperativismo y de pequeños y medianos rentistas al sistema productivo.
– Contrarrestar la concentración del uso y tenencia
pequeños y medianos acopios, distribuidos a lo ancho
y largo de nuestro país, evitando la concentración de la tierra.
monopólica de la tierra y la producción.
– Promover el concepto impositivo de “quien más
Para la determinación de las toneladas sujetas tiene más paga”.
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Coyuntura y cambio estructural
El país se encuentra atravesando una coyuntura
externa altamente favorable en cuanto al valor de sus
exportaciones que ha sido inédita en por lo menos 50
años y existen opiniones dispares acerca de si se trata
de un cambio estructural, debido fundamentalmente al
creciente peso como demandantes de las economías
de China e India, o si sólo se tratade una coyuntura
exacerbada en los últimos tiempos por una burbuja
para este tipo de commodities, producto de la crisis
en los Estados Unidos donde parte del flujo financiero
internacional por pánico a la caída de otros instrumentos
financieros, se refugia en este tipo de activos reales.
Evidentemente si se trata de esta segunda opción, tarde
o temprano se ajustarán los precios a la baja con el
consiguiente perjuicio para la economía argentina.
Por otra parte, si estamos ante un cambio
estructural, la Argentina sólo podrá aprovecharlo en el
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largo plazo si crea las condiciones necesarias para un
aumento sustancial de su capacidad productiva y de la
productividad de todos sus factores.
Cualquiera sea la lectura correcta, creemos que es
necesario comenzar a trazar políticas que nos permitan
ver más allá de la coyuntura y apunten a resolver una
discusión que en nuestro país ya tiene, al menos, un
siglo. A saber: quiénes son los propietarios de nuestras
tierras y quiénes las trabajan.
Ante todos los intereses afectados consideramos
de vital importancia la aprobación de esta ley a fin
de resguardar importantes y esenciales sectores de
nuestra sociedad y economía.
Rubén Giustiniani.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
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(S.-2.263/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, al conmemorarse el próximo 9 de
julio, un nuevo aniversario de la Declaración de la
Independencia.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración de la Independencia fue básicamente
un acto de coraje, una especie de gran compadrada en
el peor momento de la emancipación americana.
En el norte del continente, Bolívar había sido
derrotado, Chile estaba nuevamente en manos de los
realistas. Los españoles amenazaban Salta y Jujuy y
apenas si eran contenidos por las guerrillas de Quemes.
Para empeorarlo todo, Fernando VII había
recuperado el trono de España y se preparaba una gran
expedición cuyo destino sería el Río de la Plata. La
Banda Oriental estaba virtualmente ocupada por los
portugueses, y en Europa prevalecía la Santa Alianza,
contraria a las ideas republicanas.
En ese momento crítico los argentinos decidimos
declararnos independientes. Fue un gran compromiso,
el rechazo valiente de una realidad adversa.
Era empezar la primera navegación de un país
independiente, sin atender las borrascas ni los riesgos.
Un acto de coraje.
El país no pasaba por un buen momento en lo
económico, ni tampoco en lo político y lo militar.
Pese a todos los inconvenientes, los congresistas
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reunidos en Tucumán declararon solemnemente la
independencia de estas provincias de España.
El Congreso Nacional se reunió en Tucumán porque se
entendía que esa ubicación garantizaba a las provincias
que Buenos Aires no presionara a los diputados.
Se reunieron representantes de Jujuy, Salta,
Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero,
Mendoza, San Juan, San Luis, Buenos Aires, Córdoba,
Charcas, Cochabamba, Tupiza y Mizque. La mayoría
eran sacerdotes y abogados.
Se acordó la apertura del Congreso cuando
estuvieran presentes los dos tercios de los diputados,
siendo su principal objetivo declarar la Independencia
y establecer un régimen de gobierno.
El día 9 de julio de 1816, por la mañana y en
reunión solemne, y en medio de honda expectativa,
el secretario Juan José Paso lee la proposición
consiguiente, y luego pregunta a los diputados si
quieren “que las provincias de la Unión sean una
nación libre e independiente de los reyes de España y
su metrópoli”. Afuera el pueblo celebraba.
Una aclamación cerrada por la afirmativa sigue
a la pregunta y enseguida los diputados ratifican
individualmente su aprobación. El acta respectiva
es elocuente y pone de manifiesto la emoción que
embarga a los firmantes, presididos por el diputado
de San Juan Francisco Narciso Laprida. La sesión fue
extensa, concluyendo con el voto por unanimidad por
la Independencia. Terminada la sesión, se realizaron
diversos festejos públicos.
El día 19 de julio, en sesión pública, quedó acordada
la formula del juramento que debían prestar los
diputados y las instituciones: “Juráis por Dios Nuestro
Señor y esta señal de cruz, promover y defender la
libertad de las provincias unidas en Sud América, y
su independencia del rey de España, Fernando VII,
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sus sucesores y metrópoli, y toda otra dominación
extranjera? ¿Juráis a Dios Nuestro Señor y prometéis
a la patria el sostén de estos derechos hasta con la
vida, haberes y fama? Si así lo hiciereis Dios os ayude,
y si no, El y la Patria os hagan cargo”.
El día 21 de julio la Independencia fue jurada en la
sala de sesiones por los miembros del Congreso, en
presencia del gobernador, el general Belgrano, el clero,
las comunidades religiosas y demás corporaciones.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.264/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, la V Jornada de Administración
Financiera y Control, a llevarse a cabo los días 25 y 26 de
junio, en la capital de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La V Jornada de Administración Financiera y
Control se desarrollará en el club Regatas Corrientes,
los días 25 y 26 de junio.
Este acontecimiento está organizado por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas y la Federación
Argentina de Consejo Profesional de Ciencias
Económicas.
La jornada se desarrolla en el marco de importantes
avances institucionales que experimenta la provincia de
Corrientes, como ser la sanción la Ley de Administración
Financiera y Control, la Ley de Responsabilidad Fiscal
y la reforma constitucional, que incluye el Tribunal de
Cuentas como órgano de control externo de la hacienda
pública y un nuevo régimen financiero y de control
para las municipalidades; se contará con disertantes
destacados por su actualización científica, académica
y desempeño profesional como miembros y/o titulares
de los máximos órganos rectores de los sistemas de
administración financiera y control del sector público
nacional, provincial y municipal.
Este evento está dirigido a los profesionales,
alumnos y público en general.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-2.265/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Nacional
del Ingeniero Agrónomo que se conmemora el día 6
de agosto de cada año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de celebrarse el 6 de agosto el día
del ingeniero agrónomo es necesario hacerle un
reconocimiento a los profesionales que desarrollan
técnicas capaces de incrementar el rendimiento y
mejorar la calidad de los cultivos, la eficiencia y la
rentabilidad de la producción, y que son ejecutores e
intérpretes de este conjunto de ciencias útiles para el
desarrollo agropecuario sustentable.
Este reconocimiento a esos hombres y mujeres
que cumplen un papel vital para la evolución de la
humanidad, custodiando el medio ambiente, el suelo y
los recursos naturales quedo constituido el 6 de agosto
de 1883 cuando en la provincia de Buenos Aires
se iniciaron los cursos en el Instituto Agronómico
Veterinario de Santa Catalina. Fue el primer instituto
de estudios superiores de veterinaria en el país. El
mismo, se trasladó en 1890 a la ciudad de La Plata
pero ya funcionando como facultad de agronomía y
veterinaria. Por tal motivo, el 6 de agosto ha quedado
instituido como el Día del Ingeniero Agrónomo.
Sin lugar a dudas, el desarrollo y la tecnificación
agropecuaria argentina están sustentados en el esfuerzo
que día a día brindan los ingenieros agrónomos.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.266/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TIPIFICACION DEL DELITO DE VIOLACION
SEGUIDO DE EMBARAZO
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 124 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 124: Será reprimido con prisión
o reclusión de diez a veinte años cuando en
cualquiera de los casos de los artículos 119 y 120
sea resultado de la violación el embarazo de la
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mujer afectada. Se impondrá reclusión o prisión
perpetua cuando en los casos ya mencionados
resultare la muerte de la persona ofendida
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ejercicio autónomo de la sexualidad de las personas. Se
pasa de considerar que estas agresiones no afectan la
pureza o castidad de las víctimas ni el honor de ningún
varón sino su integridad y dignidad como personas,
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
contra su voluntad, según entienden los legisladores y
Silvia E. Giusti.
legisladoras en sus fundamentos. Elimina el concepto
de mujer honesta.
FUNDAMENTOS
Reconoce distintos tipos de agresiones sexuales,
de acuerdo al daño provocado: abuso sexual, abuso
Señor presidente:
sexual calificado y violación.
En los casos de delitos contra la integridad sexual
Modifica la definición del artículo 119 sobre
tipificados en los artículos 119 y 120 del Código
violación, partiendo de un concepto más amplio, al
Penal y a los cuales remite el presente proyecto, se
considerar que el acceso carnal puede ser por cualquier
vulnera a la persona en su fuero más intimo, se ata vía. Tiene distintos supuestos de agravamiento en los
casu dignidad, llegando a producir daños de carácter cuales las penas se elevan entre 8 y 20 años de prisión
irreparable en la salud física, mental y emocional de o reclusión, agravamiento que se hace extensivo a los
la víctima.
casos de abuso sexual calificado en las situaciones de
Si como consecuencia de estos hechos delictivos, ultraje grave y en los mismos supuestos del delito de
resulta el embarazo de la mujer violentada, se producen violación.
implicancias que van más allá del acto delictivo, que
Continuando con este proceso de reformas
lo agravan y que merecen, señor presidente, una pena contemplativo de los derechos la mujer, se enmarca la
particular y acorde. Esta es la propuesta de reforma filosofía del presente proyecto.
que introduce el presente proyecto: tipificar como
La reforma de la Constitución Nacional de 1994
agravante de la violación el embarazo producto del
incorpora
en su texto diversos tratados internacionales
mismo. Se busca de esta manera sancionar el grave
daño que ocasionó no sólo el delito sino también el de derechos humanos, entre los que se encuentra la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
embarazo violentamente impuesto.
de Discriminación contra la Mujer. Este instrumento
La violación afecta a la mujer en su integridad reafirma y garantiza el derecho de todas las mujeres
personal, social, sexual y existencial. Altera su historia a una vida libre de violencia en todas sus formas. Por
y sus proyectos de vida y, cuando la víctima aún se otro lado, y dentro de la normativa internacional a la
encuentra en una etapa crítica, la confirmación del cual se encuentra adherido nuestro país la Declaración
embarazo, resultado de la misma, se convierte en otro de la Asamblea General de las Naciones Unidas
choque emocional intenso, inevitable de soslayar, una sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
explosión de padecimientos desesta
bili
zadores. En adoptada el 20 de diciembre de 1993, puntualiza que la
consecuencia, el embarazo por violación constituye noción de discriminación incluye la violencia basada
una agresión a la esencia misma de cada mujer y una en el sexo. Su artículo 1º define la violencia contra
herida a su existencia.
la mujer “…como todo acto de violencia basado
El daño que el violador produce a una mujer al en la diferencia de género que tenga o pueda tener
embarazarla resulta incuestionable e indubitable, y es como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual
por ello que esta circunstancia debe ser considerada o psicológico para la mujer, inclusive la amenaza de
por nuestro Código Penal. En consecuencia lo tales actos…”.
que aquí se pretende implementar, si bien es una
Por su parte, el informe elaborado en la IV
novedad en materia legislativa, en miras a una mayor Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995)
protección de la mujer, no es otra cosa que ampliar dedica una sección al tema de la violencia contra
la protección de bienes jurídicos ya protegidosen las mujeres. Concluye que si bien las violaciones de
nuestra legislación a supuestos aún no contemplados. derechos humanos afectan tanto a hombres como a
En el año 1999 el Congreso Nacional sanciona la mujeres, su impacto y su carácter cambian y asumen
ley 25.087, que modifica el título III del libro segundo, características diferenciales según el sexo de la
del Código Penal. Su sanción estuvo precedida por víctima. La mayoría de las lesiones de los derechos
la presentación de más de 30 proyectos. En 1998, de las mujeres y de las situaciones de discriminación
las comisiones de Legislación Penal y la de Familia y abuso de las que son objeto, se deben en forma
y Minoridad de la Cámara de Diputados acordaron específica a su condición de mujer. Los expertos de
un único proyecto que fue sancionado por ambas Naciones Unidas en la temática afirman que “toda
Cámaras. Sus principales disposiciones son: sustituye persona puede ser víctima de actos de violencia,
la rúbrica del título “Delitos contra la honestidad” por pero el sexo se convierte en uno de los factores que
el de “Delitos contra la integridad sexual”. Representa aumenta de modo significativo su vulnerabilidad”.
un cambio fundamental en la conceptualización de las
Los avances realizados en la consideración de esta
agresiones y vejámenes que afectan la integridad y el problemática van incorporando nuevas dimensiones,
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que dan lugar a la construcción de nuevos conceptos
como el de “violencia de género”. Asumir este concepto
es un cambio relevante en la conceptualización de
la violencia contra la mujer, como también en los
factores asociados a su ocurrencia. Esto implica
repensar estrategias de intervención y el rol que le
compete al Estado en su prevención y erradicación.
“La diferencia entre este tipo de violencia y otras
formas de agresión y coerción estriba en que, en este
caso, el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo
hecho de ser mujer”.
En el mes de junio del 2000 se realiza en la ciudad
de Nueva York el XXIII Período Extraordinario de
Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas
para el seguimiento del cumplimiento de la Plataforma
de Acción Mundial, denominada Beijing +5.
El Comité Especial Plenario designado elaboró
un Informe. El capítulo III del mismo trata de las
Recomendaciones del Comité Especial Plenario.
En el Punto IV, “Medidas e iniciativas destinadas a
superar los obstáculos y a lograr la aplicación plena y
acelerada de la Plataforma de Acción de Beijing”, se
reconoce que teniendo a la vista la evaluación de los
logros alcanzados en la aplicación de la Declaración
y Plataforma de Acción de Beijing en los cinco años
transcurridos desde la IV Conferencia Mundial sobre
la Mujer, los gobiernos reafirman el compromiso
asumido y se comprometen a tomar más medidas y
adoptar más iniciativas para superar los obstáculos y
hacer frente a los desafíos. Expresamente, el apartado
59 dice: “La violencia contra las mujeres y las niñas
es un gran obstáculo que impide lograr los objetivos
de la igualdad entre los géneros, el desarrollo y la paz.
”La violencia contra la mujer dificulta o anula
el disfrute de sus derechos humanos y libertades
fundamentales y supone una violación de esos
derechos y libertades. La violencia basada en el
género, como las palizas y otros tipos de violencia
doméstica, los abusos sexuales, la esclavitud y la
explotación sexual, la trata internacional de mujeres
y niños, la prostitución forzosa y el acoso sexual,
así como la violencia contra la mujer basada en los
prejuicios culturales, el racismo y la discriminación
racial, la xenofobia, la pornografía, la depuración
étnica, los conflictos armados, la ocupación
extranjera, el extremismo religioso y antirreligioso y
el terrorismo, son incompatibles con la dignidad y el
valor de la persona humana y deben ser combatidos y
eliminados.”
Entre las medidas que han de adoptar en el plano
nacional los gobiernos, se señalan las siguientes:

psicológica y sexual y se les permita recurrir a la
Justicia.
b) Procesar a los responsables de cualesquiera
formas de violencia contra las mujeres y las niñas e
imponerles condenas adecuadas, adoptar medidas
encaminadas a ayudar y motivar a los que perpetran
tales actos a que interrumpan el ciclo de la violencia
y tomen medidas para proporcionar medios de
reparación a las víctimas.
c) Tratar todas las formas de violencia contra
mujeres y niñas de todas las edades como delito
punible por la ley, incluida la violencia basada en
todas las formas de discriminación.
d) Establecer leyes y fortalecer los mecanismos
apropiados para encarar las cuestiones penales
relativas a todas las formas de violencia en el hogar,
incluso la violación en el matrimonio y los abusos
sexuales contra mujeres y niñas, y procurar que tales
casos sean llevados rápidamente ante la Justicia.
Finalmente, dentro del ámbito internacional, la
campaña de Amnistía Internacional contra la violencia
hacia las mujeres, lanzada en marzo de 2004, tiene
como objetivo poner de relieve la gravedad y la
dimensión universal del problema, y conseguir que
los Estados asuman su responsabilidad ante estas
violaciones de derechos humanos que no tienen
excusa.
También promulga que la violencia y los abusos
hacia las mujeres deben ser considerados por las leyes
de los Estados como delitos graves.
En referencia a otras legislaciones, es destacable la
normativa penal colombiana de avanzada que en el
título IV, capítulo III, artículo 211, incluye entre las
circunstancias de agravación punitiva del delito de
violación, el embarazo de la víctima. Esta innovación
entró en vigencia el 24 de julio de 2000, mediante la
promulgación de la ley 599.
Señor presidente, por lo expuesto anteriormente,
en miras al bien jurídico protegido y en mérito a
un avance en la protección de los derechos de la
mujer solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.

Punto 69:
a) Como cuestión prioritaria, examinar y revisar la
legislación, cuando proceda, con miras a introducir
una legislación eficaz, en particular sobre la violencia
contra la mujer, y adoptar otras medidas necesarias
para velar por que se proteja a todas las mujeres y
las niñas contra todas las formas de violencia, física,
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Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.267/08)
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al libro segundo de la ley
11.179, Código Penal de la Nación Argentina, el título
XIII, “Delitos contra el medio ambiente y los recursos
naturales”, el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Libro Segundo
De los delitos
TITULO XIII

De los delitos contra el medio ambiente y los
recursos naturales
Capítulo I
Delitos contra el medio ambiente
Artículo 303: Será reprimido con prisión de
uno a cuatro años, el que, por imprudencia o
negligencia, por impericia en su arte o profesión
o por inobservancia de los reglamentos u
ordenanzas, provoque o realice directa o
indirectamente emisiones, derrames, radiaciones,
extracciones o excavaciones, aterramientos,
ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos,
en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas
terrestres, marítimas o subterráneas, de un modo
que cause grave riesgo para el equilibrio de los
ecosistemas. Si del riesgo surgiere grave perjuicio
para la salud de las personas el máximum de la
pena podrá elevarse hasta ocho años.
Si del hecho u omisión culpable resultaren las
lesiones previstas por los artículos 90 y 91 de
este código, la pena será de cuatro a diez años de
prisión. Si el hecho fuere seguido de la muerte de
alguna persona, la pena será de diez a veinticinco
años de reclusión o prisión.
Artículo 304: Será reprimido con prisión de
dos a seis años, el que, cometiendo cualquiera
de los delitos previstos en el artículo anterior,
causare daño al equilibrio de los ecosistemas. Si
el daño causado al equilibrio de los ecosistemas
resultare irreversible, la pena será de tres a diez
años de prisión.
Artículo 305: Será reprimido con prisión
de cuatro a diez años, además de la pena
que corresponda por el daño causado a las
personas, el que dolosamente liberare, emitiere
o introdujere radiaciones ionizantes u otras
sustancias en el aire, tierra o aguas marítimas,
continentales, superficiales o subterráneas, en
cantidad que produzca en alguna persona la
muerte o enfermedad que, además de una primera
asistencia medica, requiera tratamiento médico o
quirúrgico o produzca secuelas irreversibles.
Artículo 306: Serán reprimidos con reclusión
o prisión de cuatro a doce años, si el hecho no
importare un delito más severamente penado,
cuando en la comisión de cualquiera de los delitos
previstos en los artículos precedentes concurran
algunas de las circunstancias siguientes:
1. Que la industria o actividad funcione
clandestinamente, sin haber obtenido
la autorización correspondiente o
habilitación administrativa de sus
instalaciones.
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2. Que se hayan desobedecido las órdenes
expresas de la autoridad administrativa
de corrección o suspensión de las
actividades tipificadas en el artículo 303
de este código.
3. Que se haya falseado u ocultado
información
sobre
los
aspectos
ambientales de la misma.
4. Que se haya obstaculizado la actividad
inspectora de la administración.
5. Que se haya producido un riesgo
catastrófico.
Artículo 307: Será reprimido con la pena
establecida en el artículo 256 de este código, el
funcionario público que, a sabiendas, hubiere
informado favorablemente la concesión de
licencias manifiestamente ilegales que autoricen
el funcionamiento de las industrias o actividades
contaminantes a que se refieren los artículos
anteriores, o que con motivo de sus inspecciones
hubieren silenciado la infracción de leyes o
disposiciones normativas da carácter general.
Artículos 308: Cuando alguno de los hechos
previstos en los artículos anteriores, fuere
cometido por imprudencia o negligencia o por
impericia en el propio arte o profesión o por
inobservancia de los reglamentos u ordenanzas,
se impondrá prisión de uno a cuatro años o multa
de $ 100.000 a $ 500.000 pesos, si no resultare
enfermedad o muerte de alguna persona.
Artículo 309: Serán reprimidos con prisión
de tres meses a dos años, quienes establecieren
depósitos o vertederos de desechos o residuos
sólidos o líquidos que sean tóxicos o peligrosos
y que puedan perjudicar gravemente el equilibrio
de los ecosistemas o la salud de las personas.
Capítulo II
Delitos contra la flora, fauna y animales
domésticos
Artículo 310: Será reprimido con reclusión o
prisión de cuatro a doce años, el que incendiare,
talare, destruyere o degradare formaciones
vegetales arbóreas o arbustivas constitutivas de
bosques primarios o sujetas a protección especial,
en áreas protegidas, en cuencas hidrográficas, en
zonas prohibidas o restringidas, o cuando éstas
protejan vertientes que provean de agua potable
a la población.
Artículo 311: Será reprimido con prisión de
uno a cuatro años, el que con grave perjuicio para
el medio ambiente corte, tale, queme, arranque,
recolecte o efectúe tráfico ilegal de alguna especie o
subespecie de flora amenazada o de sus propágulos,
o destruya o altere gravemente su hábitat.
Artículo 312: Será reprimido con prisión
de tres meses a dos años o multa de $ 10.000
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a $500.00, el que incendiare, destruyere o
degradare cualquier otra formación arbórea o
arbustiva.
Artículo 313: Será reprimido con prisión de
uno a cuatro años, el que, por imprudencia o
negligencia o por impericia en el propio arte o
profesión o por inobservancia de los reglamentos
u ordenanzas, introdujere o liberare especies
de flora o fauna no autóctona, de modo que
perjudique el equilibrio biológico.
Artículo 314: Será reprimido con prisión
de uno a cuatro años, multa de setenta mil
($ 70.000) a cincuenta millones ($ 50.000.000)
de pesos o inhabilitación especial hasta cinco
años, el que cazare o pescare especies animales
en vías de extinción o sujetas a protección
especial, realizare actividades que impidan o
dificulten su reproducción o migración, comercie
o trafique con ellas o con sus restos.
Artículo 315: Serán reprimidos con prisión de
dos a seis años e inhabilitación especial, en su
caso, de tres a diez años, si el hecho no importare
un delito más severamente penado, cuando en la
comisión de cualquiera de los hechos descritos
en los artículos precedentes concurran algunas de
las circunstancias siguientes:
1. Cuando el hecho se cometiere de modo
organizado.
2. Cuando el hecho se cometiere con el
concurso de tres o más personas.
3. Cuando el hecho se cometiere con
armas, artes o medios prohibidos por la
autoridad de aplicación jurisdiccional.
Artículo 316: Será reprimido con prisión de dos
meses a dos años y con inhabilitación especial de
uno a tres años, el que cace o pesque especies de
la fauna silvestre, distintas a las que se refiere el
apartado anterior, en terrenos públicos o privados
ajenos, sometidos a régimen cinegético especial,
sin la correspondiente autorización de su titular.
Artículo 317: La pena prevista en el artículo
anterior se aplicará también al que a sabiendas
transportare, almacenare, comprare, vendiere,
industrializare o de cualquier modo pusiere en
el comercio piezas, productos o subproductos
provenientes de la caza furtiva o de la
depredación.
Artículo 318: Será reprimido con multa de
$1.500 a $ 90.000 e inhabilitación especial, en su
caso, por un año a cuatro años, el que realizando
las conductas de los artículos anteriores produjere
graves daños al patrimonio cinegético de un
terreno sometido a régimen cinegético especial.
Artículo 319: Será reprimido con prisión de
tres a seis años e inhabilitación especial, en su
caso, el que, sin estar legalmente autorizado,
emplee para la caza o pesca veneno, medios
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explosivos u otros instrumentos o artes de similar
eficacia destructiva para la fauna.
Artículo 320: Será reprimido con prisión de
un mes a un año e inhabilitación especial de seis
meses a tres años, para el ejercicio de profesión,
oficio, o comercio que esté directamente
relacionado con los animales, el que maltratare
con ensañamiento e injustificadamente a
animales domésticos causándoles la muerte o
provocándoles lesiones que produzcan un grave
menoscabo físico.
Capítulo III
Delitos de funcionarios públicos
Artículo 321: Será reprimido con prisión de
uno a cuatro años, el que estando debidamente
autorizado para realizar estudios de impacto
ambiental, auditorías ambientales o programas
de educación y manejo ambiental, planes de
manejo ambiental, planes de manejo forestal,
inventarios forestales u otros documentos de
naturaleza similar, incorporare o suministrare
información falsa o inexacta, u omitiere
información fundamental.
Artículo 322: Será reprimido con prisión de
uno a cuatro años, el funcionario público que
otorgare permisos o autorizaciones sin cumplir
con el requisito de aprobación del estudio de
impacto ambiental, en las actividades para las
cuales lo exige la legislación vigente.
Artículo 323: Será reprimido con prisión de
uno a cuatro años, el funcionario público que
otorgare permisos o autorizaciones sin cumplir
con el requisito de aprobación del estudio de
impacto ambiental, en las actividades para las
cuales lo exige la legislación vigente.
Igual pena se aplicará al funcionario público
que, en el terreno ambiental, incorporare o
suministrare información falsa en alguno de los
instrumentos a su cargo u omitiere información
fundamental para el pronunciamiento de la
autoridad de administración correspondiente.
Capítulo IV
Delitos relativos a la energía nuclear y a las
radiaciones ionizantes
Artículo 324: Será reprimido con reclusión o
prisión de quince a veinte años e inhabilitación
especial perpetua para ejercer cargos públicos,
el que liberare energía nuclear o elementos
radiactivos que ponga en peligro la vida o la
salud de las personas o sus bienes, aunque no se
produzca explosión.
Artículo 325: Será reprimido con reclusión o
prisión de cuatro a doce años e inhabilitación de
tres a diez años, el que, sin estar comprendido en
el artículo anterior, perturbare el funcionamiento
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de una instalación nuclear o radiactiva, o
alterare el desarrollo de actividades en las que
intervengan materiales o equipos productores de
radiaciones ionizantes, creando una situación de
grave peligro para la salud de las personas.
Artículo 326: Será reprimido con reclusión
o prisión de tres a diez años e inhabilitación
espacial del mismo tiempo que dure la pena,
el que exponga a una o varias personas a
radiaciones ionizantes que pongan en peligro su
vida, integridad, salud o bienes.
Artículo 327: Cuando alguno de los delitos
previstos en los tres artículos anteriores
fuere cometido por imprudencia, negligencia
o impericia, en el propio arte, profesión o
inobservancia de los reglamentos u ordenanzas,
la pena se reducirá de un tercio a la mitad.
Artículo 328: Será reprimido con prisión
de uno a cuatro años el que se apoderare de
materiales nucleares o elementos radiactivos, aun
sin ánimo de lucro. La misma pena se impondrá a
quien sin la autorización correspondiente facilite,
reciba, transporte o posea materiales radiactivos
o sustancias nucleares, trafique con ellos, retire
o utilice sus desechos o haga uso de isótopos
radiactivos.
Capítulo V
Disposiciones comunes
Artículo 329: En los casos de los delitos
previstos en el presente título, se entenderá por
“ecosistema” a un determinado medio físicoquímico abiótico y su conjunto biótico particular
de plantas, animales y microorganismos que
en él y con él interactúan. El equilibrio de los
ecosistemas se entenderá dañado cuando alguno
de estos componentes bióticos o abióticos deje
de interactuar como lo hacía o cese de hacerlo.
Artículo 330: En los casos de los delitos
previstos en el presente título, se entenderá
por “salud de las personas” a la salud de una
comunidad o conjunto de personas, por ser un
bien de dimensiones colectivas. La salud de las
personas se entenderá puesta en peligro cuando
la alteración ambiental sea de tal magnitud
que haya peligro inmediato para la vida de una
comunidad de personas, cuando las condiciones
normales de viabilidad que posee el medio
ambiente desaparezcan.
Artículo 331: Cuando se trate de personas
jurídicas de derecho privado, sociedades,
asociaciones u otras entidades de la misma índole
la pena de prisión por los delitos previstos en el
presente título corresponderá a los directores,
gerentes, síndicos, miembros del consejo de
vigilancia, administradores, mandatarios o
representantes que hubieren intervenido en el
hecho punible.

Artículo 332: Serán circunstancias de
atenuación:
1. Cuando el autor o autores realizaren actos
de arrepentimiento activo en reparación
y compensación inmediata del daño
causado o restauración mitigación de los
efectos causados;
2. En los casos del artículo 303, cuando
el acto se realizare por razones de
subsistencia.
Art. 2º – Modifíquese la numeración de los
artículos de las disposiciones complementarias de la
ley 11.179, Código Penal de la Nación Argentina, los
que quedarán de la siguiente forma:
Antes de la presente
Luego de la presente
Artículo 303
Artículo 333
Artículo 304
Artículo 334
Artículo 305
Artículo 335
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El delito ambiental es un delito social, pues afecta
las bases de la existencia social económico, atenta
contra las materias y recursos indispensables para las
actividades productivas y culturales, pone en peligro
las formas de vida autóctonas en cuanto implica
destrucción de sistemas de relaciones hombreespacio.
Si existe un conjunto de normas penales que
sancionan conductas contrarias a la utilización racional
de los recursos naturales, éste debe llevar intrínseca la
condición formal de sancionar mediante penas tales
conductas y, fundamentalmente, los tipos penales
deben ser correctos y funcionales a fin de lograr una
justa y eficaz protección del medio ambiente.
La protección penal ambiental implica una nueva
visión, donde el equilibrio ecológico y la calidad de
vida son el sustrátum jurídico protegido y en sí mismo
valioso. La ley penal que contempla a la protección
del ambiente debe tipificar las conductas que atenten
contra la conservación, la defensa y el mejoramiento
ambiental.
Es necesario contar con un sistema instrumental
inhibitorio idóneo que impida que el daño suceda,
bloqueando la acción ilícita y su dinamismo
destructivo. La protección ambiental implica una
nueva visión donde el equilibrio ecológico y la
calidad de vida son el sustrato jurídico protegido y en
sí mismo valioso.
En relación a los delitos ecológicos, el bien
jurídico protegido principal es el medio ambiente y
accesoriamente se desprende que al proteger el medio
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ambiente estamos protegiendo o tutelando la vida
humana.
Un tema muy importante es la actuación de las
fuerzas de seguridad en el tema ambiental, que es
insuficiente. La actuación es a partir de denuncias
puntuales, en vez de una estrategia de búsqueda
sistemática.
La falta de información completa sobre todas las
normas a cumplir, lo que ocasiona que muchos delitos
ecológicos no sean investigados, simplemente porque
las fuerzas de seguridad no los tienen registrados como
tales o no tienen indicación específica de buscarlos.
Se necesita de una adecuada conducción para obtener
resultados.
El vacío legal en el Código Penal Argentino de
una base común de delitos ambientales tipificados,
crea la obligación de castigarlos penalmente, es decir,
producir dicha base legal, lo que significaría una
acción positiva para prevenir que los delincuentes
ambientales escapen de la Justicia.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.268/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, coordinara las
acciones necesarias a fin de otorgar mayor seguridad
y desanimar las operaciones de narcotráfico en la zona
limítrofe de las provincias de Salta, Chaco, Tucumán
y Santiago del Estero.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha hecho público el Informe Mundial sobre
Drogas 2007 de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (ONUDD). En el mismo
se establece el nivel global para casi todas las drogas
ilícitas, incluyendo cocaína, heroína y marihuana, los
consumos se mantuvieron estables en 2005-2006.
Sin embargo, se destaca un particular y abrupto
aumento del consumo de marihuana en la Argentina,
ubicándose como líder en esta materia en Latino
américa. Así, a manera indicativa se refleja que casi
el 7 por ciento de la población argentina consume
habitualmente marihuana, en comparación con poco
más de un 2 por ciento que se había registrado en un
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anterior sondeo realizado en el 2004.
Por otro lado, el estudio sobre el consumo de cocaína
puntualiza que si bien en la mayor parte del planeta su
uso se redujo, en varios países de la región de América
del Sur se registró un aumento. En el año 1999, el 1,9
por ciento de la población entre 12 y 65 años declaró
haber consumido cocaína por lo menos una vez en
el año. En el 2006 la cifra fue de 2,6 por ciento, lo
que hace que la tasa de prevalencia argentina sea la
segunda en el continente americano. En ese año, según
datos de la Secretaría Antidrogas de la Presidencia de
la Nación (Sedronar), la Argentina se constituyó en
el segundo mercado de consumidores de cocaína en
América Latina con 640.000 consumidores.1
En la provincia del Chaco,2 el jefe de la División
Drogas Peligrosas de la Policía del Chaco, el comisario
inspector Ramón Alegre, confirmó que existe un
pequeño aumento del consumo. Parte del mismo
se debe al abuso por parte de los jóvenes de drogas
legales que se canaliza a través de la falsificación de
recetas del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensiones (PAMI) o el Instituto de
Seguridad Social, Seguros y Préstamos de la Provincia
(INSSEP). Asimismo puntualizó que en lo referente al
traslado de drogas, parte de éste se realiza empleando
medios de transporte terrestre a través del servicio de
transporte de pasajeros o de cargas.
En este sentido, el Observatorio Argentino de
Drogas3 resalta que el tráfico apuntará siempre al
consumo, por lo cual el mapa en la Argentina muestra
“dos polos concretos desde los cuales la mercadería
fluye hacia las grandes urbes, cada uno respondiendo
mayoritariamente a un tipo de estupefacientes: en el
noroeste la cocaína y en el nordeste la marihuana”. Los
puntos de destino son las grandes ciudades: Córdoba,
Mendoza, Rosario y Buenos Aires y el exterior:
Europa y Estados Unidos. Los puntos de origen son
las repúblicas de Bolivia y del Paraguay. El mismo
informe muestra que de las incautaciones de las cinco
principales sustancias realizadas en el período 20002005, el 59 por ciento se realizaron en la región noroeste
y el 29 por ciento en la del nordeste, utilizándose para
ello los medios terrestre, fluvial y aéreo.
Con respecto a este último medio, un diario de
distribución regional4 refleja el hecho puntual de una lluvia
de droga, a la vez que revelaba al conocimiento del público
1 Diario Crítica, "¡Dale campeón, dale campeón! Argentina es líder mundial en el uso de anfetaminas y tiene 640
mil consumidores de cocaína", páginas 20 y 21, 27 de junio
de 2008.
2 Diario Norte, "El consumo de drogas aumenta en el
Chaco", en sección Policiales, 27/6/08.
3 Sedronar, "Tráfico de Estupefacientes - Cualitativo",
2006, página 31 y subsiguientes.
4 Diario El Tribuno, "Productores del sudeste salteño exigen protección. El límite provincial con Santiago del Estero
es una caldera. Hay lucha por la tierra, armas, matones y
‘llueve droga’", 27/6/08.
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la existencia de un remoto paraje llamado Quiscaloro,
localizado en el límite de las provincias de Salta y
Santiago del Estero. En esta oportunidad medio centenar
de familias campesinas y de productores de la zona
“chaqueña” (región limítrofe que incluye a las provincias
del Chaco, Salta, Santiago del Estero y Tucumán)
solicitaron la presencia positiva de los organismos de
seguridad, aludiendo la existencias de amenazas de
“matones” con armas de fuego, hostigamiento, pistas
clandestinas, desmontes, alambrado de rutas y una suerte
de zona “caliente” liberada.
Más allá de los obvios conflictos de intereses
por la propiedad de la tierra y de jurisdicción que
la problemática involucra surge la realidad de
una situación de inseguridad intolerable que es
aprovechadapara operaciones comerciales penadas
por la legislación vigente.
Cabe destacar que se están implementando mayores
medidas de vigilancia aérea, tal como la que se inició
en el mes de junio en el Chaco con la construcción de
la base para los radares del Aeropuerto Internacional
de Resistencia, que sostendrá un equipo tridimensional
que aumentará el control del espacio aéreo del norte
argentino, pero cuya puestaa punto insumirá un año.
Es por ello que, hasta tanto se materialicen
efectivamente los medios de control aéreo que se
están poniendo en marcha, se requiere una acción más
intensiva y coordinada de las fuerzas de seguridad
federales y provinciales con miras de proteger a los
argentinos que residen en esa particular zona.
Por lo expuesto, solicito a mis pares de esta
Honorable Cámara acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.269/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se prohíbe, a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, la fabricación, importación,
exportación, comercialización o entrega gratuita de
mamaderas y/o biberones que contengan entre sus
componentes de fabricación el compuesto bisfenol A.
Art. 2º – Las medidas estipuladas en el artículo anterior
no serán aplicables a la mercadería que arribe al territorio
aduanero en tránsito directo con destino exterior.
Art. 3º – El Ministerio de Salud será la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El compuesto bisfenol A es un componente de la
resina plástica que interviene en la misma polime
rizado con otro componente. Ejemplo de estas resinas
es el policarbonato con el que se fabrican utensilios de
uso doméstico, botellas y los cuerpos de los biberones.
También se usa como componente de algunos barnices
de recubrimiento interno de envases metálicos para
contener alimentos.
Si bien la industria de los plásticos dice que es
inocuo, un número creciente de científicos está
llegando a la conclusión, basados en algunas pruebas
en animales, de que la exposición del feto al bisfenol
A aumenta el riesgo de algunos tipos de cáncer, afecta
la fertilidad y podría ser un factor en los problemas
conductuales de la infancia como la hiperactividad.
Según la ANMAT, “algunas investigaciones han
demostrado que el bisfenol A produce alteraciones
hormonales en fases preclínicas de experimentación
con animales. Según estos estudios, los envases
plásticos que contienen esta sustancia podrían
favorecer el desarrollo de algunas enfermedades”.
La exposición prenatal a bisfenol A aumentaría la
sensibilidad de la glándula mamaria al estrógeno y, por
lo tanto, incrementa los riesgos de tumores mamarios,
aun mucho después de que la exposición haya
finalizado. Los animales expuestos en laboratorios
han tenido un mayor número de estructuras inmaduras
en la pubertad y en los adultos; ambas estructuras
son los sitios donde se inicia el proceso tumoral
mamario, tanto en roedores como en humanos.
En experimentos realizados con ratas machos, los
científicos demostraron alteraciones importantes
también a nivel de la glándula hipófisis (cuyas
hormonas regulan la actividad de otras glándulas,
como tiroides, suprarrenales, ovarios y testículos) y
a nivel del hipotálamo (parte del cerebro que controla
el funcionamiento de la glándula hipófisis), incluso
mucho después a que la exposición al bisfenol A haya
finalizado.
Es por ello que al bisfenol A se lo puede clasificar
dentro de los químicos denominados “perturbadores
endócrinos”, dado que tienen acción semejante a la de
los estrógenos endógenos y son capaces de interferir
en el funcionamiento del sistema hormonal mediante
diferentes mecanismos: antagonizando la acción de
las hormonas naturales, potenciando su acción, o
aumentando o disminuyendo los niveles circulantes
de las hormonas endógenas.
Actualmente se han demostrado alteraciones
semejantes en animales de laboratorio y en especies
de interés zootécnico cuando estos químicos actúan
durante la gestación o en las primeras etapas de la
vida posnatal, muchas veces sin afectar la salud
del progenitor expuesto. Todos estos antecedentes
permiten suponer que muchas de estas mismas
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alteraciones presentes en humanos podrían ser el
resultado de estos perturbadores endócrinos. Dado
que el plástico se acumula en los tejidos grasos de la
mujer y puede transmitirse al bebé en gestación, los
especialistas recomiendan evitar dentro de lo posible
las mamaderas de plástico y reemplazarlas por las de
vidrio.
Por todo esto ya hay países que han tomado
acciones como el gobierno de Canadá, el cual avanzó
en la prohibición de las mamaderas de policarbonato,
después de haber declarado que uno de sus ingredientes
es tóxico. Por cierto, además el 95 por ciento de los
biberones está hecho de esa sustancia y si se expone
al agua hirviendo se libera 55 veces más rápido de
lo normal, acción que se realiza con frecuencia para
lavar y esterilizar los cuerpos de las mamaderas; es
de suma necesidad dado que estamos tratando con un
producto destinado a la población más indefensa, no
correr riesgos.
Es importante tomar acciones drásticas de
prevención para salvaguardar la salud de nuestros
niños.
Por lo expuesto, señor presidente, es que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.270/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que preside la Autoridad de Cuenca MatanzaRiachuelo, informe acerca de las razones por las cuales
no se ha cumplido con lo establecido en el articulo 8º
de la ley 26.168, en cuanto establece que dicha Autoridad de Cuenca informará anualmente al Congreso de
la Nación sobre las iniciativas, acciones y programas
ejecutados en la órbita de su competencia.
Asimismo, se solicita informe en particular:
1. Si se ha cumplido con la integración de la
Comisión de Participación Social creada por ley
26.168 (artículo 4º), y en caso afirmativo quiénes
la integran y cuál fue el criterio utilizado en la
integración. Asimismo cantidad de reuniones ordinarias y extraordinarias y registro actualizado de
organizaciones que la integran, todo ello conforme
la resolución 3/2007 de la Autoridad de Cuenca
Matanza-Riachuelo.
2. Informe sobre los avances alcanzados con el
Plan de Salud Ambiental, en especial: vigilancia
y control epidemiológico y formación y capacitación del recurso humano del equipo de salud.
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3. Informe sobre la limpieza de las márgenes
del río Matanza-Riachuelo, financiada con un
crédito del Banco Interamericano de Desarrollo.
Informe si a la fecha se ha concluido con los cuatro sectores predeterminados.
4. Informe avances en relación a estado de
contaminación o línea de base de las aguas en la
cuenca Matanza-Riachuelo y el río de la Plata y
de las condiciones hidrogeológicas y de calidad
de aguas subterráneas.
5. Informe avances en el control de las inundaciones, saneamiento cloacal y suministro de agua
potable de la cuenca Matanza-Riachuelo.
6. En relación a las industrias instaladas, informe respecto de si se les ha brindado asistencia
técnica, y en caso afirmativo en qué casos; y sobre
las actividades de control, clausura y aplicación
de sanciones.
7. Informe estado del plan de mejoramiento
integral de villas y asentamientos en La Matanza.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de noviembre de 2006 fue sancionada la ley
26.168 que crea la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, en el marco del acuerdo compromiso firmado
entre la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la provincia de Buenos Aires y veinticuatro intendencias de la provincia de Buenos Aires.
La ley fue remitida al Senado el 29/8/2006, fue
sancionada el 5/10/2006, en la Cámara de Diputados
el 15/11/2006 y promulgada el 4/12/2006, es decir, en
tiempos parlamentarios muy rápidos. La premura en
la sanción no fue otra que las audiencias fijadas en la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El 20 de junio de 2006 la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en el leading case “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado nacional y otros s/dañosy perjuicios" (daños derivados de la contaminación ambiental
del río Matanza-Riachuelo), intimó a los demandados:
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de
Buenos Aires, el Estado nacional y diversas empresas
afincadas en la zona a que presenten un plan de saneamiento de la cuenca, así como también a las empresas,
que informaran sobre los recaudos que fueron tomados
para detener y revertir la contaminación de la zona.
El 5 de septiembre se realizó la primera audiencia
pública ante la Corte a la que le sucedieron otras, llamadas con el objeto de contar con información acerca de
las medidas adoptadas para mitigar y resolver el grave
problema de contaminación de la cuenca. La Corte, que
intervino en instancia originaria, sin precedente alguno,
desestima la competencia para entender en las acciones
civiles por daños individuales y, por aplicación de la
Ley General del Ambiente, 25.675, y la Constitución
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Nacional resolvió: “la presente causa tendrá por objeto
exclusivo la tutela del bien colectivo. En tal sentido, tiene una prioridad absoluta la prevención del daño futuro,
ya que según se alega en el presente se trata de actos
continuados que seguirán produciendo contaminación.
En segundo lugar, debe perseguirse la recomposición de
la polución ambiental ya causada conforme a los mecanismos que la ley prevé, y finalmente, para el supuesto
de daños irreversibles, se tratará del resarcimiento. La
tutela del ambiente importa el cumplimiento de los
deberes que cada uno de los ciudadanos tienen respecto
del cuidado de los ríos, de la diversidad de la flora y la
fauna, de los suelos colindantes, de la atmósfera. Estos
deberes son el correlato que esos mismos ciudadanos
tienen a disfrutar de un ambiente sano, para sí y para las
generaciones futuras, porque el daño que un individuo
causa al bien colectivo se lo está causando a sí mismo.
La mejora o degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece
a la esferasocial y transindividual, y de allí deriva la
particular energía con que los jueces deben actuar para
hacer efectivos estos mandatos constitucionales”.
Las preguntas que hemos elaborado han sido extrapoladas de la planificación presentada ante la CSJN por
la Secretaría de Ambiente de la Nación.
La intervención de la CSJN fue el motor impulsor de la
ley y del plan elaborado para sanear la cuenca, cuya efectividad, resultados y previsiones este Senado desconoce
y motivan la presentación del proyecto de comunicación.
Arturo Vera.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.271/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe:
Si la rotonda de la intersección de la ruta nacional
12 y la ruta provincial 6 en la provincia de Buenos Aires
corresponde a la concesión de Caminos del Río Uruguay.
De ser afirmativo si corresponde a dicha concesionaria la realización de los trabajos de readecuación en la
mencionada rotonda para darle continuidad y finalizar
la obra ya construida de la adecuación a autopista de
la ya mencionada ruta provincial 6 en la localidad de
Zárate, provincia de Buenos Aires.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La seguridad vial ha adquirido en los últimos tiempos una gran relevancia, es por eso que circulando

desde Entre Ríos hacia la provincia de Buenos Aires
y luego del peaje en Zárate se arriba a la rotonda de
intersección con ruta provincial 6, girando hacia Campana y saliendo de la rotonda se puede apreciar unos
500 m de pavimento en muy mal estado y calzada de
aproximadamente 7 metros, luego de lo cual se accede
a una nueva y moderna ruta con calzadas duplicadas,
que como reza en los carteles de obra allí existente ha
sido recientemente construida.
Retomando el tema de seguridad vial no se puede
entender cómo una obra nueva y moderna termine o
empiece en un tramo de ruta de una sola mano sin
señalizar, con baches, sin iluminación, con un muy
intenso tránsito interurbano (une Zárate con Campana)
y carretero. Debe preguntarse entonces cómo no se
completó este pequeño tramo.
En averiguaciones efectuadas se informó que podría
ser que ese tramo sea o esté a cargo de la concesionaria
Caminos del Río Uruguay. De lo expuesto surge la
necesidad de conocer a quién corresponde el mencionado tramo, y si le correspondería a esa concesionaria
realizar los trabajos de interconexión y adecuación, y
de no ser así a quién correspondería y si se tiene en los
planes inmediatos la realización de los mismos.
Por la consideración expuesta, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Arturo Vera.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-2.272/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, informe a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, sobre la ejecución de los
trabajos correspondientes a la obra: provincia de Entre
Ríos, ruta nacional 14, tramo Ceibas-Gualeguaychú,
en lo referente a monto del contrato, plazo de obra
contractual, plazo de obra cumplido y porcentaje de
contrato ejecutado, así como también si la concesionaria; en este caso también la contratista de la obra;
anteriormente mencionada, está conservando en forma
adecuada el tramo en cuestión y de no ser así si se ha
procedido al cobro de penalidades.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 14 ha sido designada con el triste
mote de “ruta de la muerte”, y ello es a raíz de los
accidentes de extrema gravedad producidos con una
frecuencia realmente alarmante.
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A fines de los noventa se inauguró la duplicación del
tramo Brazo Largo-Ceibas, obra ésta ejecutada por la
concesionaria pero a cambio de un reajuste de tarifas
y una considerable ampliación del plazo de concesión.
Es de destacar que este corredor Nº 18 es el único que
continúa con contrato vigente, en tanto el resto de las
concesiones han finalizado sus contratos.
La habilitación de a doble calzada, más el riesgo, al
encontrase en Ceibas con un camino con capacidadde
calzada menor en más de un 50%. Esta situaciónllevó
a que las fuerzas vivas de Gualeguaychú se movilizaran
y con apoyo de otras localidades servidas por la ruta
nacional 14, la municipalidad local organizó una audiencia pública en agosto del año 2000, la que concluyó
con un pedidoformal a las autoridades, provinciales y
nacionales para que se busque una solución.
El gobierno nacional se abocó a la resolución del
problema llegándose a un acuerdo con la empresa
concesionaria para que la misma se hiciera cargo de
la obra, ejecutándose a su exclusivo cargo y sin que
ello implicara mayor plazo de concesión ni aumento
en las tarifas vigentes. Este acuerdo fue plasmado en
la ciudad de Paraná en un convenio firmado con el
señor gobernador de Entre Ríos, el secretario de Obras
Públicas de la Nación, el presidente de la empresa concesionaria acompañando con su firma el intendente de
Gualeguaychú; en noviembre del año 2000.
La empresa contratista comenzó los trabajos y durante 2001 la marcha era muy lenta hasta alcanzar su
paralización.
Posteriormente y luego de negociaciones cumplidas
en el órgano de control (OCCOVI) se acordaron las
condiciones para la prosecución de los trabajos pero
en esta oportunidad los mismos serían abonados por
el comitente (Estado nacional).
Transcurrido desde la Audiencia Pública de Gualeguaychú, casi ocho años, el mismo tiempo transcurrido
casi de la firma del convenio en Paraná; nos encontramos actualmente con un panorama preocupante por
cuanto la marcha de los trabajos no se correlaciona con
la urgencia en resolver la inseguridad que dio lugar a
tantas gestiones.
A la situación expuesta debe agregarse que desde
el empalme con el acceso Sur a Gualeguaychú y hasta
Paso de los Libres, la Nación está construyendo la duplicación de la ruta nacional 14 con un muy buen ritmo
de obra y es de suponer que de no adoptarse medidas
correctivas, vamos a tener duplicada la ruta nacional
14, salvo en el tramo Ceibas – Gualeguaychú, con más
los obstáculos, desvíos, etcétera, propios de las obras
en construcción algunos de los cuales se mantienen
por largo tiempo.
Finalmente preocupa saber qué suerte correrá la duplicación desde Gualeguaychú hasta Paso de los Libres,
dado que este tramo está concesionado y quien cobra
el peaje es de suponer que lo seguirá haciendo con el
consiguiente mayor beneficio que provocará el tránsito
inducido y generado por las mejoras que financia el
Estado nacional.
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Por las consideración expuesta, es que solicito a
mis pares, la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Arturo Vera.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.273/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación de la resolución
1.820 por parte del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, adoptada en su 5.916ª
sesión el día 19 de junio de 2008, mediante la cual se
reconoce que la violación y otras formas de violencia
sexual pueden constituir un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad o un elemento constitutivo de
genocidio (S/RES/1.820/2008).
María C. Perceval. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Haide D. Giri.
– Silvia E. Giusti. – Liliana B. Fellner. –
Marina R. Riofrio. – María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 19 de junio de 2008, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU),
en una sesión especial sobre “mujeres, paz y seguridad” desarrollada en su 5.916ª sesión, reafirmando su
compromiso respecto de la aplicación permanente de
la resolución 1.325 sobre mujeres, paz y desarrollo
(2000); la determinación expresada en la Cumbre 2005
de la ONU de eliminar todas las formas de violencia
contra las mujeres y las niñas en los conflictos armados
y después estos; la adopción de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (1975); recordando los compromisos
enunciados en la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (1995), especialmente los relativos a
la violencia sexual contra las mujeres en situaciones
de conflicto armado; y recordando la inclusión de una
serie de delitos de violencia sexual en el Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional (1998), aprobó la
resolución 1.820 por la que se reconoce a la violencia
sexual contra las mujeres, niñas y niños como crimen
de guerra, un crimen de lesa humanidad y un acto
constitutivo de genocidio.
Aprobada por unanimidad, la resolución expresa la
“profunda preocupación” de la ONU ante la situación
de millones de mujeres, niñas y niños que viven en
zonas de conflictos armados y son víctimas de violencia
sexual, actos que “en algunas situaciones se han vuelto
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sistemáticos y generalizadosy han alcanzado un grado
alarmante de brutalidad”.
La resolución señala que la violación y otras formas de violencia sexual “pueden constituir un crimen
de guerra, un crimen de lesa humanidad o un acto
constitutivo con respecto al genocidio”, y destaca la
necesidad de que los crímenes de violencia sexual
queden excluidos de las disposiciones de amnistía en el
contexto de los procesos de solución de conflictos. En
este sentido, hace un llamamiento a los Estados miembros para que cumplan con su obligación de enjuiciar a
los responsables de tales actos, y garanticen que todas
las víctimas de violencia sexual, particularmente las
mujeres y las niñas, disfruten en pie de igualdad de
la protección de la ley y del acceso a la justicia, subrayando la importancia de poner fin a la impunidad
por esos actos “como parte de un enfoque amplio para
alcanzar la paz sostenible, la justicia, la verdad y la
reconciliación nacional”.
La violencia sexual, cuando se utiliza o se hace utilizar como táctica de guerra dirigida deliberadamente
contra civiles o como parte de un ataque generalizado
o sistemático contra las poblaciones civiles, “puede
agudizar significativamente las situaciones de conflicto
armado y constituir en algunos casos un impedimento
para el restablecimiento de la paz y la seguridad internacionales”. Por ello, la adopción de medidas eficaces
para prevenir y erradicar los actos de violencia sexual
puede contribuir considerablemente al mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales.
El instrumento denuncia asimismo, que los civiles
constituyen la gran mayoría de las personas afectadas
negativamente por los conflictos armados, que las
mujeres y las niñas son especialmente objeto de actos
de violencia sexual, “incluso como táctica de guerra
destinada a humillar, dominar, atemorizar, dispersar
o reasentar por la fuerza a miembros civiles de una
comunidad o grupo étnico, y que la violencia sexual
utilizada de esta manera puede en algunos casos persistir después de la cesación de las hostilidades”.
La resolución pide al secretario general de la ONU
que prosiga e intensifique los esfuerzos para aplicar la
política de tolerancia cero de la explotación y el abuso
sexuales en las operaciones de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas; y que elabore y ponga en
práctica directrices, estrategias y programas apropiados
de capacitación para todo el personal humanitario y de
mantenimiento de la paz desplegado por las Naciones
Unidas para ayudarlo a prevenir la violencia sexual,
especialmente contra mujeres, niñas y niños.
Asimismo, solicita a todas las partes interesadas,
incluidos los Estados miembros, las entidades de las
Naciones Unidas y las instituciones financieras a que
apoyen el desarrollo y el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones nacionales, en particular de los
sistemas judiciales y de salud, y las redes locales de la
sociedad civil para que presten asistencia sostenible a
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las víctimas de la violencia sexual en situaciones de
conflicto armado y situaciones posteriores.
Finalmente, alienta a los países que aportan contingentes –como el caso de la Argentina– a que estudien
las medidas que podrían adoptar para aumentar la concienciación y la capacidad de respuesta de su personal
que participa en operaciones de mantenimiento de la
paz para proteger a los civiles, incluidos las mujeres y
las/os niñas/os, e impedir el uso de la violencia sexual
en los conflictos y las situaciones posteriores a estos,
y a que, siempre que sea posible, desplieguen un porcentaje más alto de mujeres en las fuerzas de policía o
de mantenimiento de la paz.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban
Ki Moon, en oportunidad del debate, recordó que la
violencia contra la mujer ha alcanzado proporciones
epidémicas y sostuvo que para erradicar el problema
hace falta que los gobiernos implementen un “esfuerzo
concertado” y fortalezcan la protección y los derechos
de las mujeres en situaciones de conflictos armados.
Para ello, urgió al Consejo de Seguridad a fortalecer los
mandatos de las misiones de paz de la ONU y a incluir
provisiones claras de protección a las mujeres, las niñas
y los niños en las sociedades en conflicto.
Asimismo, Ban Ki Moon recordó su compromiso
con la política de tolerancia cero de Naciones Unidas
en materia de abusos y explotación sexual. “Casi ocho
años después de que el Consejo aprobara su histórica
resolución 1.325, un número creciente y alarmante de
mujeres y niñas son víctimas de violencia sexual en situaciones de conflicto. La violencia sexual supone una
grave amenaza a la seguridad de las mujeres en países
vulnerables que salen de un conflicto y menoscaba los
esfuerzos por consolidar la paz. […] Las Naciones
Unidas y yo personalmente estamos profundamente
comprometidos con una política de tolerancia cero
contra la explotación o el abuso sexuales por parte de
nuestro personal. Ello quiere decir que no habrá tolerancia. Cuando se reciban denuncias fiables, garantizaremos que se investiguen a fondo. Ello significa que no
habrá impunidad”, destacó (Consejo de Seguridad de la
ONU, 5.916ª sesión, 19/6/08, S/PV.5.916).
La resolución 1.820 reafirma el importante papel
de las mujeres en la prevención y solución de los
conflictos y en la consolidación de la paz, subrayando
la importancia de “que participe en pie de igualdad e
intervenga plenamente en todas las iniciativas encaminadas al mantenimiento y el fomento de la paz y
la seguridad, así como la necesidad de aumentar su
participación en los procesos de adopción de decisiones
en la prevención y solución de conflictos”.
Tal como señaló el secretario general de la ONU,
Ban Ki Moon, “tenemos que hacer mucho más para que
las mujeres participen en la prevención de conflictos,
las negociaciones de paz y la recuperación una vez que
se silenciaron las armas. Debemos hacer que más mujeres participen en el proceso de búsqueda de la justicia,
el fomento de la reconciliación, el apoyo al desarme
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y la desmovilización, la definición de las políticas de
desarrollo y la reconstrucción de instituciones. Al crear
una cultura que castigue la violencia y eleve a la mujer
para que desempeñe el papel que le corresponde, podremos sentar las bases de una estabilidad duradera, en
que las mujeres no sean víctimas de la violencia, sino
agentes de paz” (Consejo de Seguridad de la ONU,
5.916ª sesión, 19/6/08, S/PV.5.916).
Por los motivos expuestos, y condenando enérgicamente todo tipo de violencia, en particular la violencia
sexual contra mujeres y niñas/os, solicito a mis pares
me acompañen en la presente declaratoria.
María C. Perceval. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Haide D. Giri.
– Silvia E. Giusti. – Liliana B. Fellner. –
Marina R. Riofrio. – María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.274/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 754 del Código
Aduanero, ley 22.415, el que quedara redactado de la
siguiente manera:
Artículo 754: La exportación de mercaderías
no estará afectada al pago de derechos, a menos
que una ley la grave expresamente.
Art. 2° – Deróguense los artículos 755, 756 y 764
del Código Aduanero, ley 22.415.
Art. 3° – Abrógase el decreto 2.752/1991.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional expresa en el artículo 75,
inciso 1º: “Corresponde al Congreso: legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación
y exportación, los cuales, así como las avaluaciones
sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la
Nación”.
En tal sentido, el presente proyecto tiende a fortalecer la irrestricta defensa de los preceptos constitucionales, por cuanto establecemos la restitución al Congreso
Nacional de una de sus potestades exclusivas como es
la de fijar los derechos de exportación, enmarcados
actualmente en el Código Aduanero.
La imposición y génesis del tributo tiene su legítimo
seno en el Parlamento, institución representativa que el
sistema republicano de gobierno prevé para estos casos. La división de poderes pergeñada por Aristóteles,
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contempla la independencia y autonomía funcional de
los tres poderes, el Ejecutivo administra, el Parlamento
legisla y establece el marco normativo, y la Jurisdicción juzga en su caso. Un Estado que administra y
legisla, poco puede identificarse con aquel modelo
de república democrática propuesto por el irrefutable
filósofo político.
La delegación efectuada en materia legislativa, por
el Congreso al Poder Ejecutivo, si bien fundada en la
situación de crisis extendida en el tiempo en términos institucionales, políticos y económicos, carece
de legitimidad en un Estado de derecho, ya que fue
pensada para situaciones esporádicas, y con carácter
excepcional.
Históricamente esta delegación legislativa tuvo
su origen en el gobierno del general Onganía, época
en la cual se implantaron las retenciones al campo.
Luego, durante el llamado Proceso de Reorganización
Nacional, al sancionarse el nuevo Código Aduanero se
consagró tal delegación legislativa en cabeza del Poder
Ejecutivo nacional.
Recientemente, fue el dictado del decreto 2.752/91
el que transfirió dicha facultad de establecer estos
impuestos al Ministerio de Economía. Esto resulta
jurídicamente reprochable puesto que una resolución
ministerial es de naturaleza administrativa, sin que la
refrenda presidencial le otorgue jerarquía de decreto.
La reforma constitucional de 1994 expresamente,
con la introducción del artículo 76, dispone que: “Se
prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo,
salvo en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca”.
Es decir que con la reforma constitucional antes
mencionada, no cabe una delegación legislativa del
Congreso sin un plazo cierto para su ejercicio, sin el
correspondiente marco legislativo que la condicione
y sin que el Congreso establezca las circunstancias
de “emergencia pública” que la acrediten. Por ello
el artículo 755 del Código Aduanero, toda vez que
establece una delegación legislativa que no cumple
con estos límites, se encuentra afectado en su validez
constitucional.
Es discutible entonces la viabilidad de establecer
criterios impositivos en forma de retenciones cuando la
decisión política colisiona con un derecho consagrado
constitucionalmente, el derecho de propiedad; derecho
garantizado y protegido particularmente, en tanto lo
reglado en materia legislativa y tributaria debe necesariamente emanar del Poder Legislativo para tener
entidad y legitimidad jurídica.
Cualquier acto legislativo que no emane del poder
instituido para ello, adolece del reproche de ilegitimidad y carece de sustento republicano.
La necesidad de restituir esta facultad al Congreso
Nacional no obedece solamente a una cuestión formal de
técnica legislativa, sino que el espíritu del constituyente es
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mucho más profundo que una elemental división de tareas.
En una democracia, consecuentemente, es el Congreso
Nacional el ámbito donde se encuentran los representantes
del pueblo y razonablemente es allí donde se deben debatir
y sancionar los impuestos y contribuciones que van a gravar
a los ciudadanos, como establece el ineludible principio
republicano de que no hay tributo sin ley.
Todo impuesto se trata de contribuciones instituidas
sobre bienes privados, por lo cual será necesaria la
aprobación de la mayoría de los ciudadanos, manifestada a través de sus representantes, ya que de otra
manera si alguien impone y exige tributos por su propia
autoridad, se estaría atropellando la Ley Fundamental.
La seguridad jurídica y las reglas de juego democráticas son valores inobjetables que ninguna crisis ni
emergencia, por más grave que sean, pueden soslayar.
Ir a contramano del sistema tributario establecido sabiamente en nuestra Carta Magna, pondría en un serio
compromiso el patrimonio de los ciudadanos.
Es imperioso el respeto del sistema en el que decidimos vivir, sistema que nos proporciona una realidad
de representación y participación directa, democracia
representativa, con sus falencias pero representativa al
fin. No es posible hacer oídos sordos a una situación
donde la coherencia política toma carriles inesperados
y azarosos, y deja al capricho de posturas inflexibles,
el destino de los intereses de sectores de importancia
histórica y económica para nuestro país, como lo es el
sector agrícola-ganadero.
La política redistributiva es el ideal utópico de cualquier país en vías de desarrollo, a la que adherimos y
aspiramos todos los argentinos, pero justamente apoyada en políticas sustentables que generen el espacio
propicio para que esa distribución basada en la equidad
y la justicia social, opere gradual y naturalmente, sin
imponer medidas de redistribución que puedan generar
afectaciones sectoriales y fragmentaciones populares,
agravando así la crisis institucional y la seguridad
jurídica y económica de nuestro país. No se cuestiona el fin, pero sí los medios. Siempre que imponer,
sin consultar, no se condice con los parámetros que
la Constitución Nacional prevé como mecanismos
idóneos para cumplir con el sueño de una república
soberana, libre e independiente, inspirada en la libertad
que la democracia propone, en un sistema donde los
administrados no estemos sujetos a los avatares de
tempestades institucionales, sino garantido un plan que
nos incluya a todos sin distinciones, buscando el bienestar general y la unión de todos los sectores sociales,
políticos e ideológicos.
Por todo lo expuesto, y considerando los principios
de la Constitución Nacional que confiere al Congreso
la facultad de “Legislar en materia aduanera. Establecer
los derechos de importación y exportación…”, es que
solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.275/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la fiesta aniversario del 143° desembarco de los colonos galeses, en la provincia del
Chubut, que se llevará a cabo el día 28 de julio.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia del Chubut se crearon la ley 1.383,
del 13 de septiembre de 1976, que declara el 28 de julio
como fecha aniversario de la Gesta Colonia Galesa y
la ley 17, del 25 de julio de 1958, que declara feriado
provincial el día 28 de julio.
Los galeses son un pueblo de origen celta que por sus
fuertes creencias religiosas y las diferencias políticas
con el gobierno británico, que había prohibido sus
costumbres y su lengua en las escuelas británicas, hizo
que un grupo de ciudadanos de Gales comenzara a ver
otros horizontes para vivir en su comunidad.
El principal objetivo era el cultivo de la tierra y
la conservación de sus costumbres y tradiciones y
su religión. Debido a esta causa, en 1850 se crea la
Asociación de Colonos que, gracias al llamado del
gobierno argentino y el ofrecimiento de tierras y ayuda
para colonizar la Patagonia, comienza a promocionar
la región. De esta manera, dos representantes galeses,
Lewis Jones y Dikinson Parry tomaron contacto con
el gobierno argentino.
El día 24 de mayo de 1865 en el barco “Mimosa”
embarcaron en Liverpool ciento cincuenta y tres galeses, entre los que se encontraban los pioneros que
conformaron la Gesta Galesa: el reverendo Michael
Jones, el capitán Loves Jones Parry, Lewis Jones, el
topógrafo de Liverpool, Edwin C. Roberts.
El 28 de julio de 1865 se produce el desembarco en
las playas del golfo Nuevo, que recibió el nombre de
Puerto Madryn, en homenaje al primer colono galés
que desembarcó en esas playas, Loves Jones Parry,
Barón de Madryn.
El clima y la geografía eran desconocidas para la
mayoría del grupo, por lo cual, al poco tiempo resultó
indispensable la obtención de agua dulce. Así llegaron hasta la desembocadura del río que buscaban, el
Chubut. Desde allí, los colonos galeses se trasladaron
a la costa del río, donde empezaron a construir las casas
de la aldea, que luego se llamó Rawson y siguiendo el
río se creó la localidad de Trelew, que significa pueblo
de Luis o Lewis, por Lewis Jones.
En 1885 el coronel Fontana, primer gobernador de
la provincia del Chubut, emprende una expedición
hacia la zona oeste para continuar con el poblamiento
del territorio. Así llegan al valle que denominan Valle
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16 de Octubre y hacia la zona de la cordillera fundan
Esquel y Trevelin. También se crean las localidades de
Gaiman, Dolavon y 28 de Julio.
Desde entonces, se han conformado diversos museos
dedicados a la historia de la colonización galesa en la
Patagonia y se conservan tradiciones galesas como el té
galés, la repostería casera, así como los juegos florales
y los certámenes de poesía llamados eistedfodd que
permiten el desarrollo cultural y el fomento de la literatura. En las localidades fundadas por los galeses también se conserva no sólo la arquitectura, sino también
las costumbres y la lengua de los primeros colonos.
El 28 de julio de cada año se celebra la Fiesta del
Desembarco Galés o Gwyl Glaniad y se realizan festejos en todas las capillas, donde se sirve el tradicional té
galés en forma masiva, ceremonia en la que participan
los descendientes de los colonizadores galeses y la
población en general. A su vez, en los patios de las
capillas se realizan juegos, destrezas hípicas y conciertos nocturnos.
Por esta razón espero que mis pares me acompañen
en este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.276/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la fiesta del 143° aniversario de la
ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, que
se llevará a cabo el día 28 de julio.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Puerto Madryn está localizada en el
sector nordeste de la provincia del Chubut. Fue fundada por inmigrantes galeses el 28 de julio de 1865 y se
le dio el nombre de Puerto Madryn en honor a Loves
John Parry, Barón de Madryn, primer colono galés que
desembarcó en esas playas.
La ciudad recién comienza a poblarse en 1886 con
la llegada de inmigrantes italianos y españoles, además
de galeses, quienes construyeron las vías del ferrocarril
que unía la ciudad con Trelew, convirtiendo al puerto
en la vía de entrada y salida de la colonia galesa.
Pero es a través de las exenciones impositivas que
Madryn logra la instalación de diversas industrias y con
ellas la mayor planta de aluminio de América: Aluar,
que lleva a ubicar el área industrial al Norte de la ciudad junto con la construcción del muelle de minerales.
A partir de la década del ‘70 comienza la explosión
demográfica y turística de la ciudad que permite tripli-
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car la población y convertirla en la principal localidad
de la Patagonia en servicios turísticos y cuidados del
medioambiente.
Madryn es conocida como la capital patagónica
del ecoturismo por su imponente paisaje natural y el
cuidado que brindan sus habitantes a la fauna de la
zona; por su valor turístico y su ubicación estratégica
indiscutibles es el mayor centro de servicios de la costa
patagónica y la puerta de entrada a la península Valdés.
En 1999 fue declarada por la UNESCO patrimonio
natural de la humanidad.
El turismo nació en la década del 60 cuando se formó
la Comisión Promotora del Turismo Submarino de la
Bahía Nueva con el propósito de proyectar y construir
arrecifes artificiales dentro de los golfos San José y
Nuevo, lugares que actualmente visitan los turistas
para realizar el tradicional bautismo submarino, por
dicha razón, Madryn fue declarada Capital Nacional
del Buceo.
La localidad tiene 5 km de playa sobre los que se extiende la ciudad, con 7 balnearios en los que funcionan
restaurantes y confiterías durante todo el añoy durante
el verano se practican actividades náuticas y acuáticas
como snorkel, kayak y windsurf.
En los espacios abiertos y solitarios se realizan trek
king y travesías en mountain bike, pudiendo observar la
flora y la fauna terrestres y la gran variedad de fósiles
de la zona.
En invierno, los turistas pueden hacer excursiones,
recorrer la ciudad en bicicleta, caminar por la costanera
o el centro comercial, por la tranquilidad y seguridad
que ofrece la ciudad.
Durante la temporada de ballenas (de junio a diciembre) frecuentemente se puede realizar el avistaje
de la ballena franca austral que regresa a la zona cada
año para aparearse y procrear. Este es uno de los espectáculos naturales más imponentes y admirados del
mundo y constituye uno de los eventos turísticos más
importantes de la provincia del Chubut. También se
pueden observar toninas overas, las colonias de lobos
y elefantes marinos y pingüinos a través de los paseos
náuticos que se realizan en las excursiones.
Desde hace algunos años comenzó el turismo rural
como una alternativa que permite al turista el contacto
con las actividades de las estancias patagónicas en un
medio natural.
Además existe un circuito histórico donde se pueden
visitar el primer asentamiento galés llamado Punta
Cuevas, el Museo de Ciencias Naturales o Chalet Pujol, que exhibe colecciones de minerales, flora y fauna
terrestre y marina, así como también restos fósiles, el
Museo Municipal de Arte y edificios y monumentos
históricos como el Monumento al Indio o el Monumento a Don Quijote, entre otros.
Cabe destacar que el turismo se ha convertido en una
de las industrias más importantes de Madryn debido a
que es una ciudad de referencia mundial gracias a la
afluencia de turistas, fundamentalmente de Europa y
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EE.UU., que buscan los paisajes naturales, la belleza
arquitectónica y la calidad hotelera y gastronómica.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.277/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y educativo la segunda
edición del Festival de Cine La Jaula - Festival de
Cine de Temática del Encierro y Derechos Humanos,
a realizarse los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2008, en
la sala Julio Cortázar de la Biblioteca Nacional, Ciudad
de Buenos Aires.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este es un festival competitivo de cortos y medio
metrajes en el que pueden participar realizaciones de
hasta 50 minutos de duración, que traten de temas como
la privación de la libertad, el encierro carcelario, las
instituciones de encierro total, la alienación, la libertad,
la esclavitud, la explotación y todos aquellos temas
relacionados con el encierro y la exclusión.
La convocatoria es para la realización de cortos y
mediometrajes documentales, de ficción, de animación,
experimentales o de video arte (sean profesionales o
amateurs), para participar en la competencia de cortos
y mediometrajes realizada en el marco del Festival
de Cine La Jaula - Festival de Cine de Temática del
Encierro y Derechos Humanos.
Objetivos del festival:
– Promover la reflexión sobre las instituciones de
encierro total y su papel en el tejido social.
– Analizar las miradas y la producción audiovisual
sobre la problemáticas del encierro, la privación de la
libertad, la alienación y la exclusión social.
– Promover el cambio social en cuanto a las instituciones de encierro total, principalmente las cárceles,
prisiones e institutos de menores.
– Formar miradas críticas hacia lo audiovisual, en su
rol de jurado, de las personas que se encuentran dentro
de las instituciones de encierro total.
Teniendo en cuenta que el jurado de este festival
estará conformado por menores de edad, fomentar los
derechos del niño y de los adolescentes para aprender
y generar conocimiento crítico.
¿Por qué este festival?
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Las problemáticas de nuestras instituciones de encierro y de castigo son problemáticas sociales. Como
sujetos sociales e históricos, debemos dar cuenta y
analizar las instancias de castigo que se nos presentan
en su forma más amplia y compleja. Debemos ejercer
un pensamiento crítico y reflexionar sobre si los mecanismos de privación de la libertad no son parte del
entramado social per se, y si cuando hablamos de cambiar nuestras instituciones de encierro no tendríamos
que hablar de cambio social.
Por eso en esta edición del festival se invita al debate
para ver qué instituciones de encierro tenemos, y de
qué manera nos posicionamos ante ellas. Y precisamente, una buena forma de comenzar con este debate
es preguntarse sobre la producción de imágenes, sobre
el “imaginario”.
Este festival es de todos aquellos que quieran reflexionar sobre nuestras formas de castigo. Porque
este festival apunta a ser una construcción colectiva,
intersubjetiva, para ser herramienta de pensamiento y
de intervención en el campo social.
Jurado de la segunda edición y de las próximas
ediciones.
El jurado de la edición del año 2008 estará compuesto por menores institucionales en un penal de máxima
seguridad del Gran La Plata, quienes decidirán entre
los diez trabajos finalistas preseleccionados por la
organización.
Este jurado tendrá personalidades del cine y la cultura como padrinos que brindarán su asesoría en caso
de ser necesario. Esta asesoría será opcional y estará
a disposición del jurado sólo si éste lo requiere, para
temas puntuales. Para la organización de este festival,
el jurado se legitima por sí solo por el hecho de encontrarse realizando un taller de cine y video documental
que los forma, y por el hecho de experimentar en carne
propia el encierro.
En las próximas ediciones se fomentará la búsqueda y la conformación de un jurado de características
similares: que hayan experimentado el adentro de “la
jaula”, que en algún punto de sus vidas hayan experimentado una situación de encierro. Así se abre la
puerta a la participación de detenidos de la dictadura
militar, de internados en un neuropsiquiátrico, de mujeres esclavizadas por tratantes de blancas, y un triste
y doloroso etcétera.
Al igual que la anterior edición, en el 2008 cobrarán
protagonismo los menores, y se articulará su situación
de encierro con los derechos universales del niño.
Premios y sede de exhibición.
Los diez trabajos finalistas tendrán exhibición
pública en sala, en la sala “Augusto Cortázar”, de la
Biblioteca Nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, los
días 3, 4 y 5 de diciembre de 2008 a las 19, con entrada
libre y gratuita.
Se invitará a los realizadores finalistas a charlar con
el público después de la proyección.
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Los premios serán en materia prima (material virgen,
jornadas de edición, etcétera), a modo de estímulo a la
generación de nuevas obras audiovisuales.
Por los motivos expuestos es que solicito a los señores senadores que me acompañen con el voto afirmativo
de este proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.278/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y educativo la realización
del “Documental Instituto Almafuerte” que da cuenta de
los procesos de enseñanza y aprendizaje, en un taller de
cine y video dictado a un grupo de menores detenidos
en el Instituto Penal de Máxima Seguridad Almafuerte,
ubicado en el Gran La Plata, provincia de Buenos Aires.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea central de este proyecto es la realización de
un film largometraje documental, que dé cuenta de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, en un taller de
cine y video dictado a un grupo de menores detenidos
en el Instituto Penal de Máxima Seguridad Almafuerte.
Uno de los objetivos que persigue el taller, y que
estará incluido en el film, es la elaboración de una producción audiovisual (cortometraje), realizada por los
propios actores implicados en el proceso de aprendizaje.
De este modo se busca generar un espacio que
le permita lograr a estos jóvenes un contacto con el
exterior, que promueva la libertad de expresión y la
recontextualización de quienes, por una u otra causa, se
encuentran privados de su libertad quizás por períodos
de tiempo de considerable duración.
Premisa
El desafío es documentar audiovisualmente todos
los procesos de enseñanza y aprendizaje de un taller de
video documental en el Instituto Almafuerte, un penal
de menores de máxima seguridad. Durante el taller,
los chicos realizarán un cortometraje. Mientras tanto,
adentro, rebotan gritos libertarios contra los muros…
y afuera suenan fanfarrias de mano dura.
Estado actual del proyecto
Durante el segundo semestre del año 2007, se dictó
en el Instituto Almafuerte un taller de video documen-
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tal, orientado a que los menores alojados en el penal
puedan generar una mirada crítica hacia los contenidos
audiovisuales que consumen.
Para graficar la importancia de este documental,
es importante transcribir las palabras y las vivencias
de quienes están llevando a cabo este trabajo, por ser
ellos quienes vivenciaron desde adentro la realidad que
viven estos menores. Así, transcribo las palabras de los
autores del documental: “A medida que empezamos a
trabajar con ellos, nos fuimos dando cuenta de que la
realidad que enfrentan en lo cotidiano, y sus recursos de
aprendizaje en cuanto a saber, no eran los mejores para
brindarles un taller de lectura y crítica cinematográfica
con niveles de análisis bastante teóricos. Durante este
semestre aprovechamos para hacer un diagnóstico a
conciencia de cómo podríamos hacer para que ellos
puedan aprovechar más los contenidos vistos en el aula:
Nos encontrábamos con el impedimento fáctico de no
poder ingresar ninguna cámara, u otra forma de registro
audiovisual o sonoro alguno, dadas las condiciones del
establecimiento. Por un lado, se buscaba resguardar
su identidad, por el otro lado, se buscaba que no se
muestre cómo es el “adentro”.
Aprovechamos este primer taller para afincarnos,
conocer su realidad cotidiana y entrevistar a los actores sociales que interactúan en este escenario de
encierro llamado Instituto Almafuerte. A medida que
pasaron los días nos dimos cuenta de que estábamos
desarrollando una investigación/diagnóstico situacional
sobre las posibilidades de ampliar los márgenes de los
procesos de enseñanza y aprendizaje “oficiales”. Este
fue el desarrollo de proyecto que se puede ver en esta
presentación que estamos realizando.
Este desarrollo de la idea y del proyecto se dio de
doble manera. En el plano educativo, empezamos a trabajar sobre cortometrajes audiovisuales de condiciones
de realización posible, que generaron un interés sobre
la realización documental y una avidez sobre los chicos
hacia la posibilidad de realizar un corto documental por
motus propio. Su mirada se fue haciendo cada vez más
aguda, al punto de que en un momento brotó la idea
de realizar una convocatoria de cortometrajes, abierta
a la comunidad,cuya temática vertebre con el sentido
del encierro.
Los chicos participantes del taller se embestirían
como jurado de esta convocatoria y premiarían a los
cortos que ellos consideren ganadores. Así nació el
Festival de Cine “La Jaula”, sobre temática del encierro
y los derechos humanos.
Se consiguió una sala en Capital Federal para pasar
los cortometrajes, con entrada libre y gratuita, y un
permiso especial para ingresar una cámara de video
al penal. Esta serviría para que cuando el jurado
(compuesto por los chicos alojados en el Almafuerte)
sentencie su veredicto, se pueda filmar y pasar en la
pantalla del cine, al cierre del festival. Pudimos filmar
por primera y única vez.
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El festival fue un suceso que superó ampliamente
todas nuestras expectativas. Más de 150 espectadores
llenaron la sala durante dos funciones, y se acercaron
personalidades del arte y la cultura a apadrinarlo. Hoy
estamos convencidos de la realización de la segunda
edición para mediados del año 2008.
Mientras tanto, por otro lado, nos dimos cuenta de
la importancia de generar un registro audiovisual de
los procesos de enseñanza y aprendizaje que se iban
dando hacia el interior del taller de video documental.
Esto sumado a la insistencia de los chicos para poder
realizar un corto documental, y a lo bien que había
salido la experiencia del ingreso de la cámara al penal, nos permitió gestionar (no sin un amplio debate
y un sinfín de trabas burocráticas), el ingreso de una
cámara a partir del próximo ciclo lectivo, con el fin de
hacer un largometraje cuyo eje sean los procesos de
enseñanza y aprendizaje del taller, y cuyo corolario
sea un corto documental realizado por los chicos que
concurren al taller.
Contamos con las autorizaciones correspondientes
(expediente 21703-303707-00 Subsecretaría de Minoridad), para ingresar con cámaras al penal y para poder
realizar el registro del taller, mostrando el rostro de
los protagonistas del mismo: los menores institucionalizados.
Por todo el trabajo que hemos venido realizando, en
base a las entrevistas, el dictado de clases, la realización
del festival y la convivencia periódica con los internados del Almafuerte; hemos desarrollado este proyecto
al punto tal de estar en condiciones para realizar un
documental con esta profunda experiencia.
Sobre el Instituto Almafuerte
El Instituto de Máxima Seguridad Almafuerte,
dependiente de la Subsecretaría de Minoridad del
Ministerio de Desarrollo Humano, está ubicado en
la localidad de Melchor Romero, a unos 20 km del
centro geográfico de la ciudad de La Plata, capital de
la provincia de Buenos Aires, se alojan en el mismo
42 adolescentes institucionalizados por conflictos con
la ley penal, que deben cumplir una medida judicial.
La estructura física de este establecimiento tiene la
siguiente disposición: un pabellón central de buena
conducta, que alberga a 12 jóvenes dispuestos en
dormitorios compartidos, y 2 pabellones, que por su
ubicación son llamados “pabellón derecho” y “pabellón
izquierdo”, los cuales albergan a 15 jóvenes cada uno,
dispuestos en celdas individuales.
La formación y educación de los jóvenes se imparte
por medio de la educación formal, a través de un Centro
de educación de adultos que depende de la Dirección
General de Cultura y Educación y por medio de talleres: comunicación social, informática, panadería,
y apoyo escolar. El trabajo áulico se hace en grupos
reducidos que van rotando en la semana.
Los adolescentes alojados en un instituto de menores, en su mayoría provienen de escenarios con grandes
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carencias afectivas, muchas privaciones, ausencias y en
muchas ocasiones con signos terribles de violencia. Allí
se desarrollan y crecen, marginados, sin educación ni
salud, y van creciendo sin contención familiar, y donde
hoy más que nunca son víctimas de violencia social y
familiar, siendo mal considerados “los enemigos de la
sociedad”.
Actualmente, en el marco de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), estos
niños y adolescentes son considerados como sujetos de
derecho, aunque éste moderno concepto, en sí mismo,
no garantice de ninguna manera un mejoramiento de
sus condiciones de vida.
Teniendo en cuenta las condiciones particulares
de estos adolescentes, podemos identificar en ellos
aspectos muy significativos, que marcan su conducta
y su actitud frente a la sociedad. Algunos de estos
aspectos podrían ser: falta de expectativas laborales y
educativas, falta de un marco afectivo familiar, nulas
expectativas de progreso y visión de futuro, corta esperanza de vida, etcétera.
Todos estos aspectos, y muchos otros más, relacionados con el desempleo y las injustas desigualdades
económicas, unidas al subempleo, la burocracia y la
corrupción, crean un ambiente hostil, en el cual nuestros jóvenes son los más perjudicados, cayendo sobre
ellos y llevándolos a un estado de desesperanza que los
deja impotentes. Por ello, no debemos olvidar que estos
jóvenes son el producto directo de nuestros errores
y fracasos como adultos; jóvenes que piden a gritos
una nueva oportunidad, una oportunidad real de ser
considerados, escuchados, comprendidos, incluidos…
Hoy estos chicos están privados de su libertad en
un Instituto de máxima seguridad, por delitos que cometieron, y que seguramente como sociedad forzamos
a que los cometieran. Pero aún así, en muchos casos
demuestran día a día que tienen ganas de cambiar, que
sólo necesitan una oportunidad real, y no un nuevo
abandono, un nuevo desprecio de la sociedad, sino una
oportunidad real que puedan aprovechar, demostrando
en el compromiso y la responsabilidad de las tareas que
se les asignan, todo el potencial que poseen.
Sinopsis
Los realizadores dictan un taller de video documental en el Instituto Almafuerte, un penal de máxima
seguridad de menores, ubicado en el Gran La Plata.
La idea es registrar audiovisualmente los procesos
de enseñanza y aprendizaje que se dan durante el taller,
para realizar un largometraje cuyo corolario sea un
corto documental realizado por los chicos participantes.
El Almafuerte está ubicado en una zona descampada
y alejada de la ciudad. Es un área periférica, rural, con
sólo una ruta de acceso, en eterna refacción. Cuando
los docentes llegan son recibidos por el director del
penal, que se sorprende porque ellos están filmando
desde el viaje, y registrando todo el recorrido hasta el
aula misma.
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Las clases se dan en el marco de un taller de comunicación social, dirigido por otro docente de nombre Marcelo, quien realiza y edita la revista Seguir soñando.
La revista es hecha por los internos desde el año 2002.
Marcelo es la persona que recibe a los docentes en
el aula donde se da el curso. Para llegar al aula deben
atravesar pabellones y pasar por varias puertas de reja
que los guardiacárceles cierran a sus espaldas.
En la primera clase hay más dudas que certezas
acerca del curso y de lo que se va a ver, tanto por parte
de los chicos participantes, así como también de los
docentes. Los docentes abren el juego y proponen su
intención de registrar en video todo el taller y de hacer
entre todos un corto documental. La temática del cortometraje la proponen los jóvenes alojados en el instituto.
Este será el final de la película que están realizando.
En consenso se decide si como temática del corto,
se trabaja sobre la experiencia de la revista “Seguir
soñando”. En las clases siguientes, los chicos del taller
empiezan a practicar cámara y fotografía. A partir de
este momento, el registro de ellos se acopla a la realización de la película: Como en todo proceso creativo,
y con el agregado de la situación de encierro que allí
se vive, surgen conflictos que se van resolviendo a lo
largo del taller.
Durante el transcurso de las clases, la cámara siempre presente registra voces de descontento con la falta
de espacio para expresarse. Son ecos del recuerdo
en tiempo presente del encierro: todos los reproches
conducen a la falta de libertad y a la esperanza, varias
veces engañosa, de que algún juez o abogado recuerde
a quienes están encerrados en el Almafuerte.
A lo largo del taller, surge la posibilidad de acompañar a dos de los jóvenes detenidos en una salida a
una escuela agraria, en donde cursan a distancia sus
estudios secundarios. Con una cámara en mano ellos
registran sus vivencias y la interacción con sus “compañeros” de escuela.
Finalizando el curso de video documental, aparece
la oportunidad de exhibir el cortometraje en una sala
de la ciudad. Se decide realizar el corte final del film
en conjunto con los participantes del taller.
Motivación
“El proyecto de esta película documental nació a
raíz de trabajos que fuimos realizando donde el eje
se centraba en la exclusión social a través del sistema
burocrático penal.
”Trabajando en un proceso de investigación para la
Universidad de Buenos Aires en un pabellón evangélico y haciendo el registro audiovisual de los cursos de
Psicología Forense para la Asociación de Psicólogos
Forenses de la República Argentina, pudimos introducirnos en el tema de cómo se da el disciplinamiento
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en la institución carcelaria para la aceptación de una
realidad social pauperizada.
”Durante la década del 90, a raíz de un modelo económico predeterminado y de una herencia militarista,
torturadora y punitiva, el Estado profundiza su modelo
penal y se embiste en el rol de garante de los discursos
de mano dura. Es la década del gatillo fácil. Su contracara es un crecimiento de la pobreza exponencial, la
licuación del nivel salarial y el nuevo contrato social
que proponen los empleos basura. La única forma
de sostener el modelo neoconservador del Estado es
ungiendo al mismo con la lógica disciplinante del
monopolio de la violencia y del encierro. La lógica
disciplinante del campo de concentración se repite en
las cárceles. El que se revela, sufre en consecuencia.
”A medida que comenzamos a desarrollar este
trabajo, se da el trágico hecho de la muerte de Axel
Blumberg. A partir de ese hecho percibimos que hay
un vuelco importante en la opinión pública con respecto al discurso de la seguridad. Dada la innegable
magnitud del hecho social (traducido en tremendas
convocatorias a las marchas), vemos que la nueva
panacea discursiva de la mano dura (que se agiorna
para continuar disciplinando, ahora desde los menores
producto del sistema), pasa a ser la baja en la edad de
imputabilidad. Esta tendencia crece hasta escuchar
voces que dicen que después de los 14 años, se los debe
juzgar como adultos.
”Ante el discurso imperante y frente a las pocas voces de disenso, empezamos a pensar en la posibilidad
de trabajar con los menores institucionalizados penalmente. Como realizadores y como docentes, apelamos
a nuestro saber para generar condiciones de acercamiento y trabajo conjunto con los menores detenidos.
”Como síntesis de este planteo, surgió la creación del
Taller de Video Documental, pensado para dictarse en
instituciones cerradas. Estamos convencidos de que a
través de la educación, del ejercicio de pensamiento crítico y de la transferencia de saberes y oficios, podemos
pensar lo audiovisual como una herramienta para el
cambio social”, relatan los realizadores del documental.
Objetivos
El principal objetivo, sería documentar los procesos
de enseñanza y aprendizaje durante la realización de
este taller de cine y video documental en el Instituto Penal de Menores Almafuerte. A medida que se
desarrolle el film se incorporarán las producciones
audiovisuales propias realizadas durante el taller en
sus diferentes etapas.
La política central de este proyecto será desarrollar,
mediante un trabajo intersubjetivo, herramientas y
espacios para liberar la voz de los que están encerrados.
Por otro lado, en este proyecto se pone en juego la
producción simbólica de los participantes. Se trata de
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que en su interior se genere un espacio de reflexión
y debate que genere preguntas sobre temas como las
prácticas y roles sociales, el sistema de justicia, la
estigmatización, la violencia, la institucionalización y
el disciplinamiento.
Buscar que la voz de los que están privados de su
libertad pueda ser oída por aquellos que están más
allá del eco resonante de los muros, implica en primer
lugar darle la palabra al oprimido, haciendo que éste
sea sujeto y no objeto del film.
De ahí que este documental no será una idea creada
por un equipo de realizadores. Por el contrario, será una
de coproducción entre los realizadores y los propios
detenidos, generando un vínculo que permita la confianza y el trabajo compartido, para posibilitar la toma
de conciencia de lo que significa un medio audiovisual
puesto al servicio de los que hoy están excluidos. En
definitiva, hacer del documental una herramienta para
la liberación.
Fundamentos ético-políticos del documental
“El Almafuerte”
Objetivo general
Evidenciar el rol que ha asumido el Estado tras su
transformación en los años noventa, donde abandonó
su intervención en la esfera económica y productiva,
debilitando su papel en la agenda de lo social; por un
nuevo modelo, basado en el discurso del orden y la
seguridad, donde se fortalece su componente penitenciario y su función como agente represivo de la protesta
social y de la criminalización de la miseria.
Dar cuenta de cómo se mantiene este discurso y
cómo atraviesa la esfera de lo social, como se constituye el imaginario y quiénes son los nuevos destinatarios
del encierro.
Objetivos específicos
Mostrar la función del sistema carcelario como
instrumento de exclusión social. Presentar el carácter
selectivo del sistema penal, en el cual se da cuenta de la
condición social de la mayoría de los sujetos criminalizados y penalizados. Cómo esto afecta a los menores
institucionalizados.
Dar cuenta de las “grietas de subjetividad” que se
producen en los institutos de menores, desarrollando
mediante un trabajo intersubjetivo en el taller de video
documental, herramientas y espacios para generar una
producción audiovisual documental conjunta.
Promover, en la medida de lo posible, el desarrollo
de una mirada crítica y la apertura a un nuevo campo
comunicacional de quienes estén detenidos. Concertar
un espacio de reflexión y debate en el taller.
Denunciar el estigma generado a los ex detenidos
a la hora de pretender su reinserción laboral y social.
Dar cuenta de que los mecanismos de readaptación

fracasan, y que la institución carcelaria sólo sirve para
encerrar y excluir.
Exponer los intereses que subyacen en el advenimiento de este estado penal, tanto sean financieros
y económicos (privatización de la asistencia social
y el servicio penitenciario), así como los que están
estrechamente relacionados con el fortalecimiento
de las instituciones represivas y la legitimación del
control social.
Coincido con los autores de este documental en
pensar que el mismo es novedoso y tiene un muy buen
horizonte, sentando precedentes en la realización documental audiovisual como puente y herramienta para
el cambio social. Es por ello que solicito a mis distinguidos pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.279/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al Programa de Sistemas de
Iluminación Basados en Tecnología de Estado Sólido
(SILTES) que está desarrollando el Rectorado de la
Universidad Tecnológica Nacional.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto SILTES conlleva un aporte genuino al
desarrollo de la eficiencia energética, prioridad del
gobierno nacional expresado en el decreto 140/2007
Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de
la Energía.
El proyecto que lleva a cabo la Universidad Tecnológica Nacional, tiene un alto contenido social pues
apunta a la inserción y reconversión de los recursos
humanos en las etapas del primer empleo, mayores
sin empleo y pasantías para estudiantes de escuelas
técnicas.
El proyecto SILTES tiene varios ejes de acción:
1º – Innovación tecnológica en iluminación de estado sólido de alto rendimiento de potencia lumínica
como rendimiento de transferencia electrolumínica y
ahorro energético.
2º – Desarrollo de know how para procesos productivos y métodos de diseño lumínico.
3º – Transferencia tecnológica, la que se hará dando
prioridad a estudiantes (pasantías), y de acción social
mediante un programa de recuperación y reconversión
de mano de obra.
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Los dos primeros ejes serán desarrollados por el
proyecto SILTES a cargo de la coordinación GEDLE
(Gestión Eficiente de la Energía) del Rectorado de la
UTN, Secretaría de Ciencia y Tecnología.
En el caso del tercer eje puede ser el resultado de
convenios específicos de las partes que puedan intervenir, tales como instituciones, municipalidades, escuelas
técnicas y otras.
¿Qué es un LED?
De su acrónimo inglés, light-emitting-diode y en
español diodo emisor de luz, los LED son dispositivos
semiconductores de estado sólido lo cual los hace
robustos, fiables, de larga duración y a prueba de
vibraciones, que pueden convertir la energía eléctrica directamente en luz. El interior de un LED es un
pequeño semiconductor encapsulado en un recinto de
resina de epoxi. En contra de otros sistemas, los LED
no tienen filamentos u otras partes mecánicas sujetas a
rotura ni a fallos por fundido, no existe un punto en que
cesen de funcionar, sino que su degradación es gradual
a lo largo de su vida.
Se considera que aproximadamente a las 50.000
horas, es cuando su flujo decae por debajo del 70 % de
la inicial, eso significa aproximadamente 6 años en una
aplicación de 24 horas diarias 365 días/año.
Esto permite una reducción enorme de costes de
mantenimiento ya que no se necesita reemplazarlas,
por lo que el coste de iluminación es mucho menor.
Asimismo, por su naturaleza el encendido se produce
instantáneamente al 100 % de su intensidad sin parpadeos ni períodos de arranque, e independientemente
de la temperatura. A diferencia de otros sistemas no se
degrada por el número de encendidos.
El control de los LED es otro de los factores importantes. Dada su naturaleza son fácilmente controlables,
pudiendo producir efectos y permitiendo controles de
energía que con otros dispositivos son más difíciles y
caros de obtener.
Por otra parte los dispositivos LED son ecológicos
ya que no contienen mercurio, tienen una duración
mayor, ahorran gran cantidad de energía, un punto
significativo a tener en cuenta en las instalaciones y
especialmente en las de tipo público, y no producen
casi contaminación lumínica, otro aspecto importante
en aplicaciones públicas y especialmente de tránsito
(semáforos, líneas de señalización horizontal y el caso
concreto de la pista de aterrizaje de San Juan, donde
existe esta tecnología).
Recientemente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha incluido conjuntamente y con especial
complementariedad con el programa nacional de uso
racional de la energía un programa de semaforización,
y precisamente la avenida de Mayo, que conduce al
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Congreso de la Nación, ya posee esta tecnología de
punta en el mundo.
La empresa Philips Holanda está trabajando en la
implementación hace varios años y la inversión en
(I+D+i) investigación más desarrollo más innovación
tecnológica la destaca por poseer el registro de las
patentes para su uso.
La Universidad Tecnológica Nacional está trabajando con gran esfuerzo para ponernos en la
vanguardia de la tecnología internacional y lo que
necesitamos es más y mejor energía y con esta tecnología en el área iluminación lo podremos lograr
en la Argentina.
Historia de los LED
El primer espectro visible práctico LED fue desarrollado en 1962. El desarrollo de los LED ha alcanzado
un nivel tan alto, que ha sido escogido como la mejor
alternativa al bulbo incandescente, a la luz de neón y al
fluorescente en muchas áreas. Se predice que con el ya
remoto desarrollo de LED las fuentes de iluminación
mencionadas o convencionales actuales cederán el
paso a los LED en el futuro próximo. El futuro del ser
humano será más brillanteya que el empleo común de
los LED supondrá ahorro en energía, costes y tiempo.
Rasgos y ventajas de los LED
Los rasgos inherentes de los LED lo definen para ser
la mejor alternativa a fuentes de iluminación convencionales, y proporcionar una más amplia gama de uso.
Pequeño tamaño
Un LED puede ser sumamente pequeño y proporcionar un haz de luz de altas prestaciones lumínicas.
Consumo de electricidad baja
Los LED tienen un consumo de electricidad muy
bajo. Generalmente, un LED está diseñado para funcionar en la corriente 2-3.6V, 0.02-0.03A, esto significa
que no necesita más de 0,1w para funcionar.
Vida larga
Con funcionamiento a una tensión nominal, la corriente y el ambiente adecuados, los LED disfrutan de
una larga vida, aproximadamente 100.000 horas.
Alta eficacia luminosa y baja emisión de calor
Los LED pueden convertir casi toda la energía usada en luz, y por lo tanto el rendimiento de los mimos
se traduce en una muy alta eficacia luminosa y baja
emisión de calor. Uno de los mejores LED en el mercado actual emite 321m/w, que es casi dos veces tan
eficiente como una bombilla de filamento de tungsteno
equivalente.
Protección de medio ambiente
Los LED están fabricados con materiales no tóxicos
a diferencia de las lámparas fluorescentes con el mer-
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curio que contienen y que plantean un peligro de contaminación. Los LED pueden ser totalmente reciclados.
Irrompible
El dispositivo electroluminescente de los LED está
completamente encajado en un recinto de resina epoxi,
que lo hace mucho más robusto que la lámpara de filamentos convencional y el tubo fluorescente; no hay
ninguna parte móvil dentro del recinto de epoxi sólido,
es más resistente a vibraciones o impactos. Esto hace
que los LED sean altamente resistentes.
El uso de los LED
Las características propias de los LED mencionadas
con anterioridad determinan su conveniencia ideal en
una amplia gama de uso.
Iluminación decorativa
Debido a la variedad rica en colores, el pequeño
tamaño, la durabilidad, y los ahorros de energía, los
LED son la fuente de iluminación perfecta para el
uso decorativo. Bien posicionados, sobre PCB, cable
flexible, u otros materiales deseados; los LED pueden
ser usados para iluminación arquitectural, perimetral,
señalización, balizas, cartelería, etcétera.
La limpieza
No es necesario usar sustancias químicas para la
limpieza y mantenimiento de los LED, el uso inapropiado de las mismas podría dañar el LED. Cuando la
limpieza sea necesaria, simplemente aplicar alcohol, el
tiempo de limpieza debería ser menos de 30 segundos
en ambientes normales de temperatura.
Por lo expuesto precedentemente, es que solicito a
mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.280/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – A partir de la vigencia de la presente
ley las alícuotas de los derechos de exportación aplicables a los pequeños y medianos productores de trigo,
maíz, soja y girasol, serán las siguientes:
TRIGO (N.C.M. 1001.10.90 y 1001.90.90)
0 a 300 tn.

20 %

301 a 750 tn.

22 %

751 a 1500 tn.

25 %

1501 a 2000 tn.

28 %

MAIZ (N.C.M. 1005.90.10 (1) y 1005.90.90)
0 a 500 tn.

20 %

501 a 1100 tn.

22 %

1101 a 1700 tn.

24 %

1701 a 2500 tn.

26 %

2501 a 4000 tn.

28 %

SOJA (N.C.M. 1201.00.90)
0 a 300 tn.

20 %

301 a 750 tn.

25 %

751 a 1500 tn.

29 %

1501 a 2000 tn.

33 %

GIRASOL (N.C.M. 1206.00.90 (2) (3))
0 a 300 tn.

20 %

301 a 750 tn.

24 %

751 a 1500 tn.

29 %

1501 a 2000 tn.

32 %

(1) Excepto maíz pisingallo que tributará un derecho
de exportación del cinco por ciento (5 %).
(2) Excepto semilla de girasol tipo confitería, que
tributará un derecho de exportación del diez por ciento
(10 %).
(3) Excepto semilla de girasol descascarada, que
tributará un derecho de exportación del cinco por
ciento (5 %).
Art. 2º – A los fines de esta ley se considera pequeño
y mediano productor al que:
a) Produce y comercializa hasta 2.000 toneladas
de soja por cosecha;
b) Produce y comercializa hasta 4.000 toneladas
de maíz por cosecha;
c) Produce y comercializa hasta 2.000 toneladas
de trigo por cosecha;
d) Produce y comercializa hasta 1.500 toneladas
de girasol por cosecha.
Art. 3º – Cada unidad productiva que califique como
pequeño o mediano productor de acuerdo a la presente
ley, deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Encontrarse inscrito como contribuyente ante
la Administración Federal de Ingresos Públicos
–AFIP–, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción;
b) Declarar bajo juramento que produce y comercializa un tonelaje que no supera el especificado en el artículo 2º de esta ley.
Art. 4º – Los derechos de exportación aplicables
a los productores que producen y comercializan un
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tonelaje superior al indicado en el artículo 2º, se esta
blecerán en función de la fórmula y los parámetros
detallados en la planilla que, como anexo I, forma parte
integrante de la presente ley, no pudiendo en ningún
caso el derecho de exportación superar el 49%.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional deberá establecer para los productores contemplados en los
artículos 2º y 4º de la presente ley, un índice que mida
el aumento de los costos de los insumos agrarios con
base abril 2008.
Este índice se utilizará para deducir el aumento
de los costos de cada cultivo, del monto a retener en
concepto de derecho de exportación a la fecha de la
venta de los granos.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional establecerá
un programa integral de promoción de la producción
agropecuaria, que tenga por objeto:
1. Ampliar frontera agrícola a través de la incorporación de tierras ociosas y/o no productivas,
teniendo en cuenta lo reglado en la Ley de Presupuestos Mínimos para Gestión Sustentable
del Medio Ambiente 25.675 y concordantes.
2. Aumentar el rinde a través de la incorporación
de inversión de capital y tecnología.
Art. 7º – Créase el Fondo Especial de Promoción
Agropecuaria y Redistribución Social formado con la
diferencia positiva que resulte de computar los montos
resultantes de aplicar los porcentuales que surjan de la
fórmula y los parámetros establecidos en el artículo 4º
y anexo I de esta ley y el porcentual establecido en el
artículo 1º, aplicable a los productores que obtengan
ganancias extraordinarias no incluidos en el artículo 2º
de la presente, el que será distribuido entre las provincias
conforme los porcentuales vigentes en el artículo 4º de la
ley 25.348, de coparticipación federal de recursos fiscales.
Art. 8º – Los recursos del fondo que se crea en el
artículo 7º de la presente ley deberán ser destinados por
las jurisdicciones provinciales, según las necesidades y
prioridades que cada una de ellas determine, respetando
los siguientes parámetros:
1. El 40 % será destinado a la promoción de la
producción agropecuaria; a la construcción,
reparación, mejora y/o mantenimiento de caminos rurales y/o al desarrollo productivo de
las economías regionales.
2. El 60 % será destinado a la redistribución social
con la finalidad de financiar la construcción,
ampliación, remodelación y equipamiento de
hospitales públicos y centros de atención primaria de la salud; la construcción de viviendas
populares en ámbitos urbanos o rurales y/o cualquier otro destino de redistribución social que,
a criterio de cada jurisdicción, sea prioritario.
Art. 9º – La presente norma tendrá vigencia a partir
de la publicación de su texto en el Boletín Oficial.
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Art. 10. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo no mayor a los 30 días hábiles
de su entrada en vigencia.
Art. 11. – Deróganse las resoluciones del Ministerio
de Economía y Producción 284 y 285 de fecha 18 de
abril de 2008 y toda otra norma que se oponga a la
presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I

A partir de la fecha de vigencia de esta ley el Poder
Ejecutivo fijará las alícuotas de los derechos de exportación para consumo de las mercaderías comprendidas
en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), aplicables a los productores a los que se refiere el artículo
4º de la presente ley, de acuerdo a la siguiente fórmula:
		 VB + AM (FOB – VC)
d =		
x 100
		 FOB
donde:
d = alícuota del derecho de exportación.
VB = valor básico, de acuerdo a las tablas 1 a 4 que
se indican a continuación.
AM = alícuota marginal, de acuerdo a las tablas que
se indican a continuación.
VC = valor de corte, de acuerdo a las tablas que se
indican a continuación.
FOB = precio FOB oficial informado por la Dirección de Mercados Agroalimentarios de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del
Ministerio de Economía y Producción.
Los valores máximos que podrán tomar las variables
AM (alícuota marginal) y VB (valor básico) según
rangos de precios FOB internacional por tonelada serán
los indicados a continuación:
Aplicables a las mercaderías comprendidas en las
posiciones arancelarias 1001.10.90 Y 1001.90.90 –trigo– de la Nomenclatura Común del Mercosur:
TABLA 1. Valores de Cálculo Derechos de
Exportación Móviles.
Rangos de Precios
FOB (u$s / Ton)

Máxima
Máximo
Alícuota
Valor de
Valor
Marginal
Corte
Básico
(%)

Más de

A

0

200

20

0

0

200

300

32

40

200

300

400

48

72

300

400

En
adelante

55

120

400

Aplicables a las mercaderías comprendidas en las
posiciones arancelarias 1005.90.10 y 1001.90.90
–maíz– de la Nomenclatura Común del Mercosur. Ex-
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ceptuando al maíz pisingallo que tributará un derecho
de exportación del cinco por ciento (5 %).
TABLA 2. Valores de Cálculo Derechos de
Exportación Móviles.
Rangos de Precios
FOB (u$s / Ton)

Máxima
Máximo
Alícuota
Valor de
Valor
Marginal
Corte
Básico
(%)

Más de

A

0

180

20

0

0

180

220

45

36

180

220

En
adelante

55

54

220

Aplicables a las mercaderías comprendidas en las
posiciones arancelarias 1201.00.90 –soja– de la Nomenclatura Común del Mercosur.
TABLA 3. Valores de Cálculo Derechos de
Exportación Móviles.
Rangos de Precios
FOB (u$s / Ton)
Más de

A

Máxima
Máximo
Alícuota
Valor de
Valor
Marginal
Corte
Básico
(%)

0

200

23,5

0

0

200

300

38

47

200

300

En
adelante

55

85

300

Aplicables a las mercaderías comprendidas en las
posiciones arancelarias 1206.00.90 –girasol– de la
Nomenclatura Común del Mercosur, exceptuando
a la semilla de girasol tipo confitería, que tributará un derecho de exportación del diez por ciento
(10 %), y la semilla de girasol descascarada, que
tributará un derecho de exportación del cinco por
ciento (5 %).
TABLA 4. Valores de Cálculo Derechos de
Exportación Móviles.
Rangos de Precios
FOB (u$s / Ton)

Máxima
Máximo
Alícuota
Valor de
Valor
Marginal
Corte
Básico
(%)

Más de

A

0

200

23,5

0

0

200

300

29

47

200

300

400

39

76

300

400

500

54

115

400

500

En
adelante

55

169

500

Pablo Verani. – María D. Sánchez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la finalidad de acercar posiciones en el mayor
conflicto que, en las últimas décadas, ha vivido nuestro
país entre el gobierno nacional y uno de los sectores
productivos de mayor peso específico en el desarrollo
de la economía nacional, hemos presentado este proyecto que busca una posición intermedia que, por un
lado, excluya a los pequeños y medianos productores
de la aplicación de las retenciones móviles y, por otro,
permita al Poder Ejecutivo nacional y a las provincias
contar con recursos fiscales para cumplir con el cometido de satisfacer el interés general.
La Argentina y los argentinos tenemos una oportunidad histórica, el mundo necesita de nuestros productos
y nosotros debemos superar este conflicto para darle
al mundo lo que el mundo quiere y así dar un salto
cualitativo que nos posicione entre las naciones más
desarrolladas del planeta.
Esta iniciativa propone mantener sin modificaciones
las alícuotas máximas vigentes al 9 de marzo de 2008
para los pequeños y medianos productores de girasol
–32 %–, de maíz –25 %–, y de trigo –28 %–, y para
la soja se propone el 33 %, reduciendo en dos puntos
porcentuales la alícuota vigente según resolución del
Poder Ejecutivo nacional, en razón de entender que
cualquier alícuota que supere el 33 % puede ser tachada de confiscatoria y por lo tanto inconstitucional,
según la doctrina emanada de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Asimismo, se establece un régimen especial para los
grandes productores, que si bien se rige por alícuotas
móviles para cada clase de cereal, establece un techo;
tanto en la alícuota marginal que no podrá superar el
55 %, como respecto del derecho de retención, que no
puede superar el 49 %.
A los fines de la aplicación del régimen establecido
por esta ley, se efectúa una segmentación que define
a los pequeños y medianos productores, en función
del tonelaje producido y comercializado por cosecha.
Los pequeños y medianos productores deberán cumplir
dos requisitos para que les sea aplicable esta ley: encontrarse inscrito como contribuyente ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos –AFIP– y declarar bajo
juramento que produce y comercializa un tonelaje que no
supera el especificado en el artículo 2º de la ley.
Para aquellos productores cuya producción y comercialización supera el tonelaje especificado en el
párrafo anterior –contenido en el artículo 2º de la ley–,
los derechos de exportación se establecerán aplicando
alícuotas móviles según la fórmula que se detalla en el
anexo I de la ley, con un tope del 49%.
La necesidad de distinguir entre pequeños y medianos productores y grandes productores tiene por
fundamento una perspectiva estratégica que tiene
por finalidad promocionar las pequeñas y medianas
explotaciones agropecuarias, la agricultura familiar
y también dar cuenta que los altos costos que en la
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actualidad tienen los insumos agropecuarios impactan
en mayor medida en la ecuación de los pequeños y
medianos productores.
Con relación a los costos de los insumos agropecuarios y en atención del reclamo de sector, este proyecto
propone que el Poder Ejecutivo nacional establezca
un índice que mida tal aumento. Ese índice se utilizará
para deducir el aumento de los costos de cada cultivo,
del monto a retener en concepto de derecho de exportación a la fecha de la venta de los granos.
Lo trascendente de esta iniciativa es que el índice
a que se refiere el párrafo anterior será utilizado por
todos los productores: pequeños, medianos y grandes.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional establecerá
un programa integral de promoción de la producción
agropecuaria que tenga por objeto ampliar la frontera
agrícola a través de la incorporación de tierras ociosas
y/o no productivas, teniendo en cuenta lo reglado en la
Ley de Presupuestos Mínimos para Gestión Sustentable
del Medio Ambiente 25.675 y concordantes, y aumentar el rinde a través de la incorporación de inversión de
capital y tecnología.
Con relación al destino de los fondos que llegan a
las arcas del Estado vía derechos de exportación que
superan las alícuotas establecidas para los pequeños
y medianos productores, el presente proyecto de ley
propone la creación del Fondo Especial de Promoción
Agropecuaria y Redistribución Social, formado con la
diferencia positiva que resulte de computar los montos
resultantes de aplicar los porcentuales que surjan de la
fórmula y los parámetros establecidos en el artículo 4º
y anexo I de esta ley y el porcentual establecido en el
artículo 1º, aplicable a los productores que obtengan
ganancias extraordinaria no incluidos en el artículo
2º de la presente, el que será distribuido entre las
provincias conforme los porcentuales vigentes en el
artículo 4º de la ley 25.348 de coparticipación federal
de recursos fiscales.
El derecho de exportación reduce el precio bruto a
percibir por parte del exportador y demás integrantes
de la cadena de producción y, por lo tanto, reduce en
forma directa el monto a tributar por impuesto a las
ganancias, sin tener en cuenta los efectos indirectos
sobre el resto de la actividad económica. Esta iniciativa
propone coparticipar el derecho de exportación sobre
la ganancia extraordinaria, en aras de compensar a
las provincias por esa reducción de la recaudación de
impuesto a las ganancias.
Reafirmando la distribución federal que se propone a
partir de la creación del fondo, la iniciativa plantea una
distribución según las necesidades y prioridades que
cada provincia determine, respetando dos parámetros
fundamentales: que el 40 % sea destinado a la promoción de la producción agropecuaria; a la construcción,
reparación, mejora y/o mantenimiento de caminos rurales y/o al desarrollo productivo de las economías regionales; y el restante 60 % a la redistribución social con
la finalidad de financiar la construcción, ampliación,
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remodelación y equipamiento de hospitales públicos
y centros de atención primaria de la salud; la construcción de viviendas populares en ámbitos urbanos o
rurales y/o cualquier otro destino de redistribución social que, a criterio de cada jurisdicción, sea prioritario.
Finalmente se plantea la derogación de las resoluciones 284 y 285/2008 que creaban el sistema de compensaciones para pequeños y medianos productores, en
razón que con el sistema establecido en esta ley ellos
quedan exceptuados de las retenciones móviles.
Por las razones expuestas y en el afán de buscar una
solución que atienda a las necesidades de una política
redistributiva y, a la vez no obstaculice el desarrollo de
un sector tan importante para el crecimiento de la economía nacional como es nuestro sector agropecuario,
solicito a los señores senadores nos acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Pablo Verani. – María D. Sánchez.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.281/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por el rescate de la ex candi
data a la presidencia de Colombia Ingrid Betancourt,
realizado a través del Operativo Jaque por las fuer
zasmilitares colombianas, el cual permitió obtener su
libertad el día 2 de julio de 2008 conjuntamente con
otros 14 rehenes secuestrados por las fuerzas armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC); debiéndose
destacar que el mismo fue realizado sin violencia y
sin tener que lamentar la pérdida de vida alguna.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro
beneplácito por el rescate de la ex candidata a la
presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt, realizado
a través del Operativo Jaque por las fuerzas militares
colombianas, el cual permitió obtener su libertad el
día 2 de julio de 2008 juntamente con otros 14 rehenes
secuestrados por las fuerzas armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC); debiéndose destacar que el
mismo fue realizado sin violencia y sin tener que
lamentar la pérdida de vida alguna.
El rescate de dicha ex candidata presidencial,
cautiva desde el 23 de febrero de 2002, se produjo en
una zona selvática del departamento de Guaviare, en
el suroeste de Colombia.
La operación, en la cual no se efectuó ningún disparo,
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consistió en engañar a quien tenía bajo su custodia a
los rehenes. En la misma participó un helicóptero civil
que sacó a los liberados del área. Dichos liberados,
además de Ingrid Betancourt, fueron los contratistas
estadounidenses Thomas Howes, Keith Stansell y
Marc Gonsalves, así como también once policías y
militares que llevaban más de seis años en poder de
las fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC)
Este tipo de acciones deben ser destacadas espe
cialmente debido a que constituyen un modelo a
seguir por su metodología no violenta y por su óptimo
resultado a favor de la libertad y la vida humana.
Es por todas estas razones que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá..
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.282/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública tanto al
servicio de su provincia, San Luis, como de la Nación
Argentina; al conmemorarse el 1º de septiembre de
2008 un nuevo aniversario del comienzo de su trabajo
heroico a favor de nuestra independencia.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro
homenaje y reconocimiento al Teniente General Juan
Esteban Pedernera por su noble actuación como uno de
los fundadores de la libertad republicana de América
y por su profusa labor pública tanto al servicio de su
provincia, San Luis, como de la Nación Argentina; al
conmemorarse el 1º de septiembre de 2008 un nuevo
aniversario del comienzo de su trabajo heroico a favor
de nuestra independencia.
El teniente general Juan Esteban Pedernera
abandonó su vida privada para ceñir el traje de
granadero al presentarse como voluntario en el
Regimiento de Granaderos a Caballo el 1º de
septiembre de 1815.
A partir de ese día su vida se consagró a cambiar
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heroicamente los destinos de América.
Nació en la provincia de San Luis el 25 de
diciembre de 1796 y a los veinte años de edad ya era
cadete, recogiendo el primer laurel en Chacabuco y el
ascenso a alférez por su acción. Debido a su heroico
desempeño en Cancha Rayada y en Maipú recibió
otro ascenso, al cordón de honor, y la medalla con el
título de Heroico Defensor de la Nación.
Este hijo predilecto de la provincia de San Luis
también formó parte de la Expedición Libertadora del
Perú. Es así que fue declarado Acreedor a la Medalla
y demás gracias, autorizándose a usarla “para que
pueda recordar con orgullo a cuantos participen los
beneficios de la independencia del Perú, que tuvo la
gloria de ser del Ejército Libertador”.
Luego de participar en otras acciones, le fue dado el
grado de teniente coronel y pasó a presidir el Consejo
Permanente de Oficiales Generales.
Más tarde se incorporó al Ejército Republicano
atento a que se había declarado la guerra al Brasil,
donde participó en toda la campaña hasta los
preliminares de la paz.
En el año 1834 tomó parte en toda la campaña de
la Confederación Peruano-Boliviana hasta quedar ésta
vencida y disuelta. También participó de otras muchas
acciones en las que quedó demostrada su capacidad y
valentía al servicio del pueblo americano.
Posteriormente, continúa su larga vida de servicio
cumpliendo con el cargo de senador nacional, al cual
accedió debido a que su provincia natal, San Luis,
lo había elegido para que la representara ante el
Congreso Nacional.
Continuó brindándose a su país al ser elegido como
gobernador de la provincia de San Luis en el año 1859
y, luego, dejó el territorio de su querida Provincia por
tener que cumplir servicios a favor de la Nación.
En el año 1860, se renueva el Poder Ejecutivo
nacional, siendo electo el doctor Derqui como
presidente de la Confederación Argentina y el general
Pedernera como vicepresidente de la misma. Durante
los preliminares y la campaña de Pavón ejerció
Pedernera la presidencia, por ausencia de su titular,
demostrando moderación y sabiduría.
Finalmente, el 1º de febrero de 1886 fue un día de
duelo nacional debido a que se produjo su desaparición
física. El gobierno, el ejército y el pueblo le tributaron
los honores correspondientes a su alta jerarquía
militar y a sus grandes servicios prestados a la Nación
Argentina.
Es por todas estas razones que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.283/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Juan Bautista
Alberdi, al conmemorarse el 29 de agosto de 2008 el
198 aniversario de su nacimiento, por su gran aporte a
la cultura nacional y al mundo jurídico.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de agosto de 1810 nacía en la ciudad de
San Miguel del Tucumán Juan Bautista Alberdi, hijo
de Salvador de Alberdi, comerciante próspero de la
región y vecino respetable, y de Josefa de Aráoz, quien
pertenecía a una familia tradicional y aristocrática del
noroeste argentino.
A los pocos meses del nacimiento de Juan Bautista
muere su madre, y cuando él tiene 10 años, su padre.
Recibe la instrucción primaria en una de las escuelas
que Belgrano donó a su provincia natal.
Becado por el gobierno provincial, Alberdi ingresa
al Colegio de Ciencias Morales en 1824 y abandona
poco después sus aulas para trabajar como dependiente
en una tienda frente a la universidad.
Dedicado al comercio y a la lectura, reingresa en
1827 al Colegio de Ciencias Morales. En sus aulas
traba amistad con Miguel Cané, Vicente Fidel López
y Andrés Somellera.
Se acerca al pensamiento de Condillac; sin
embargo, influido aún por la filosofía de Rousseau, se
mantendrá más cerca del filósofo ginebrino en razón
de sus inclinaciones estético-morales.
En 1831 ingresa a la universidad para seguir
derecho. Inicia, entonces, una de las etapas más
felices de su vida. Frecuenta las animadas tertulias de
su época; es siempre bien recibido en dichas veladas.
Joven y elegante, ingenioso y refinado, sabía dosificar
la mundanidad con el matiz intimista y melancólico
de la generación romántica.
Pone de manifiesto una gran sensibilidad musical.
En 1832 publica El espíritu de la música a la capacidad
de todo el mundo y el Ensayo para aprender a tocar el
piano con mayor facilidad.
La universidad lo aleja de la música para
introducirlo en los estudios de Lerminier, Savigny,
Bentham y Jouffroy. Deja las tertulias para participar
en reuniones estudiantiles donde se discutía sobre
filosofía política, historia y el futuro de los pueblos
americanos. Es asiduo visitante de la librería de
Marcos Sastre.
En el Salón Literario se leen los discursos
inaugurales de Alberdi, Sastre, Gutiérrez y Echeverría.
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“El fragmento preliminar al estudio del derecho y la
doble armonía…” aparece en 1837, recibiendo muy
poca consideración en los sectores unitarios.
El Fragmento, un texto atípico para la época en
cuanto al contenido y a la orientación propuesta para el
futuro de la inteligencia argentina, no fue comprendido
ni valorado. Sin embargo, es a partir de él que Alberdi
comienza a cobrar una estatura no igualada por los
jóvenes de su generación. Sus artículos de costumbres
en “La Moda”, de la que es fundador y primer redactor
bajo el seudónimo de Figarillo, confieren al semanario
un contenido social realista y crítico.
Las dificultades políticas con el gobierno rosista lo
obligan a emigrar a Montevideo en el año 1838. En esta
última ciudad reproducía las viejas tertulias de Buenos
Aires. Alberdi se refugia en el periodismo y en la
literatura. Aprovecha, sin embargo, para criticar desde
la estética el movimiento político que se expresaba a
través de Florencio Varela, La Revolución de Mayo,
crónica dramática en cuatro partes. El Prólogo al
Certamen Poético de Montevideo del 25 de mayo de
1841 y El Gigante Amapolas evidencian la falta de
entusiasmo que le produce su exilio en Montevideo.
En los primeros meses de 1843 se embarca, junto a
Juan M. Gutiérrez, rumbo a Europa. A comienzos del
mes de agosto llega a la ciudad de París. La experiencia
directa del progreso económico irá delineando los
perfiles de su obra futura. Reembarcado para América,
elige Valparaíso como destino de su exilio, y aquí
permanece hasta 1855, ejercitando su profesión de
abogado, la actividad periodística, las tertulias y la
publicación de ensayos y literatura.
Las buenas relaciones que mantenía con el gobierno
chileno lo llevan a ocupar importantes cargos públicos.
Terminada la época del gobierno de Juan Manuel de Rosas
como gobernador de la provincia de Buenos Aires y en
las últimas etapas de la Confederación Argentina, surgen
las disensiones entre los emigrados. Las intenciones
constituyentes de Urquiza pondrán en funcionamiento el
genio de Alberdi, dando origen a su importante obra las
Bases y puntos de partida para la organización nacional.
El análisis de la particularidad de nuestra experiencia
histórica y la clara exposición de los objetivos políticos
necesarios al modelo de país propuesto se convirtieron en
axiomas doctrinarios de los constituyentes.
En el año 1884 Urquiza es designado presidente
de la Nación y Alberdi es nombrado encargado de
negocios ante los gobiernos de Francia, Inglaterra y
España. Sin hacer escala en Buenos Aires, se embarca
para Europa a bordo del “Lima”.
El gobierno del presidente Bartolomé Mitre lo
remueve de su cartera diplomática. Publica en 1869
una serie de folletos denunciando el carácter de la
guerra, reunidos bajo el título de El imperio del Brasil
ante las democracias de América.
Tentado por la política, resuelve asumir la
diputación por la provincia del Tucumán, para la que
ha sido elegido.
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Abrumado por los años y por la falta de convicción
en el ejercicio político, vuelve a Europa en el año
1881, desechando ofrecimientos de cargos políticos.
Muere en París, rodeado de unos pocos amigos, el 19
de junio de 1884.
En lo que hace a sus obras, cabe que agreguemos
que las específicamente literarias fueron compuestas,
en su mayoría, en los primeros años de su destierro,
durante el período comprendido entre 1839 y 1844.
Asimismo, en este sentido, podemos señalar que en
el años 1839 edita La Revolución de Mayo, crónica
dramática en cuatro partes; en 1842, El gigante
Amapolas y sus formidables enemigos, o sea fastos
dramáticos de una guerra memorable; El Edén,
especie de poema escrito en el mar por J. B. Alberdi,
puesto en verso por J. M. Gutiérrez, escrito en 1844
y publicado en 1851; Tobías o la cárcel a la vela,
compuesto en 1844, y, por último, en 1871 produce
Peregrinación de Luz del Día o viaje y aventuras de
la verdad en el Nuevo Mundo.
La crónica de La Revolución de Mayo, constituye
una pieza dramática de la cual alcanzó a componer
sólo la segunda y la tercera parte. Este es un ejemplo
de literatura político-militante que muestra las
disensiones en el partido revolucionario y el triunfo
de la revolución como una necesidad de la legalidad
histórica.
Vuelve a sostener este principio filosófico en su
segunda obra teatral: El gigante Amapolas.
El Edén, que toma el nombre del buque que
lo llevó, junto a Juan María Gutiérrez, a Europa,
pensado como un pasatiempo de travesía para fijar
las sensaciones y peripecias del viaje, fue concebido
como un juego literario en donde los dos amigos
competían fraternalmente en el uso de la prosa, el uno,
y del verso, el otro.
El Tobías se vincula con el anterior. Reproduce el
accidentado viaje marítimo que lo trajera de Europa a
Valparaíso.
En Peregrinación de Luz del Día retoma el recurso
que más diestramente maneja, la ironía social y
política de Figarillo, unida aquí a una original y sutil
imaginación.
En sus aventuras, Luz del Día se encuentra
con Fígaro, quien lo convence para que dicte una
conferencia sobre la libertad.
En lo que hace a su obra relacionada con temas
del derecho constitucional, consideramos necesario
señalar que las Bases y puntos de partida para la
organización política de la República Argentina
materializa la propuesta del fragmento. En efecto,
el esquema para la comprensión de la historia
argentina desarrollado en éste define el rasgo propio
de nuestra nacionalidad, lo específicamente argenti
no: la elaboración de la filosofía nacional que puso
de manifiesto la esencia del ser nacional para poder
vincularnos de una manera propia con las leyes que
rigen la evolución histórica de la humanidad.
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En el aspecto sociopolítico, la generación del
80 será deudora del pensamiento de Juan Bautista
Alberdi y, también, de los principios que conformaron
la filosofía natural-positivista de fin del siglo pasado.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que consideramos prudente detenernos en este punto
de los fundamentos, dejando lo expuesto como una
breve síntesis de la misma que muestre a las presentes
y futuras generaciones lo que una persona puede
llegar a brindar a los demás cuando se traza un recto
camino como ser humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.284/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados
y abogadas al celebrarse el 29 de agosto de 2008 el
Día del Abogado, por su importante labor a favor del
fortalecimiento del sistema de derecho y de la justicia.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro
homenaje y reconocimiento a todos los abogados
y abogadas al celebrarse el 29 de agosto de 2008 el
Día del Abogado, por su importante labor a favor del
fortalecimiento del sistema de derecho y de la justicia.
La labor del abogado es fundamental en un sistema
democrático debido a que sostiene con su accionar
la vigencia real y efectiva de nuestra Constitución
Nacional.
En el Preámbulo de nuestra Norma Fundamental
los Constituyentes establecieron como fines
primeros del Estado argentino: “Constituir la unión
nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz
interior, proveer a la defensa común, promover el
bienestar general, y asegurar los beneficios de la
libertad…”, siendo el trabajo de los abogados uno
de los pilares donde todos esos objetivos pueden
descansar y efectivizarse. Esto es así debido a que
con su actividad colaboran para que todos esos
principios se mantengan en pie, y principalmente el
de “afianzar la justicia”.
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El valor de la justicia es imprescindible para una
convivencia trascendente. Los abogados y abogadas
ayudan a que dicho valor se encuentre cada vez más
firme en la conciencia de cada ser humano a través de
la actividad que realizan cotidianamente.
Es por ello nuestro deber como legisladores de la
Nación rendir homenaje en su día a todos los abogados
y abogadas que con su actividad ayudan a mantener el
sistema de derecho.
El abogado tiende permanentemente un manto de
protección sobre el ser humano al ayudar directamente
a que sus derechos sean reconocidos y a que los pueda
hacer valer de un modo efectivo, a través de las
múltiples formas de ejercer su profesión.
Son muchos los que tienen una vida pública
destacada y otros tantos los que como jueces,
legisladores y formando parte de la administración
integran, de este modo, el gobierno del Estado.
A todos ellos queremos rendirles también nuestro
reconocimiento por sus aportes.
De la misma manera, queremos reconocer a los
abogados que como juristas, docentes, investigadores,
académicos, etcétera, vuelcan todo su saber y esfuerzo
para que la República Argentina pueda abrirse un
camino hacia un futuro feliz.
Es por todas estas razones que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.285/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al empleado
legislativo, al celebrarse el 11 de noviembre de 2008
el Día del Empleado Legislativo Nacional, por su
importante trabajo a favor del fortalecimiento del
ordenamiento jurídico argentino y del bien común
público.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro
homenaje y reconocimiento al empleado legislativo
al celebrarse el 11 de noviembre de 2008 el Día del
Empleado Legislativo Nacional. Ello debido a que el
mismo contribuye con su labor cotidiana a la mejora
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de la actividad legislativa, apoyando a los legisladores
en su importante función de perfeccionamiento del
sistema legal.
Su actividad es esencial para una adecuada labor
parlamentaria, debido a que ayuda permanentemente
al buen desarrollo y organización de la misma.
Cabe aclarar que consideramos empleado
legislativo a todas aquellas personas físicas que, en
virtud de un acto administrativo emanado de autoridad
competente, prestan servicios en el ámbito del Poder
Legislativo.
Junto a los legisladores nacionales, el empleado
legislativo ayuda a fortalecer la vida democrática del
Estado, siendo partícipe de un trabajo en pos de la
protección de la libertad, los derechos y la seguridad
de los habitantes.
Queremos expresamente señalar que los empleados
legislativos se han venido desempeñando como tales
desde los primeros tiempos de la constitución de
nuestro Estado.
Así, los podemos ver ejerciendo funciones en el
Congreso de Tucumán del año 1916 en su carácter de
profesionales, abogados, escribas y auxiliares, entre otros.
Con su presencia en la función legislativa de
gobierno, dentro de los distintos ámbitos que
conforman la planta administrativa y técnica del
Poder Legislativo, han contribuido permanentemente
con el armado de la base institucional de nuestro país.
Consideramos importante señalar que se ha tomado
el día 11 de noviembre como fecha conmemorativa
del Día del Empleado Legislativo Nacional debido a
que ese mismo día del año 1852 tuvo lugar la primera
reunión preparatoria de la Asamblea Constituyente de
1853.
La mencionada fecha ha quedado establecida en el
Estatuto del Personal Legislativo, ley 24.600, del año
1995, el cual instituye el día 11 de noviembre de cada
año como Día del Empleado Legislativo Nacional en
su artículo 34.
Sujeto de derechos y obligaciones, el empleado
legislativo ha de asumir una gran responsabilidad
con la tarea que le compete dentro de este Poder del
gobierno del Estado, manteniendo su vocación de
servicio a lo largo de su desempeño laboral.
Finalmente, queremos rendir homenaje al empleado
legislativo nacional en su día con la confianza de que
su trabajo responsable en pos de la libertad y el bien
común público nos honrará cada día más.
Es por todas estas razones que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al cumplirse, en el mes de agosto de 2008, un
nuevo aniversario del Día del Renunciamiento, fecha
en la cual renunció a los honores de ser vicepresidenta
de la Nación Argentina, pero no al amor por su pueblo
ni a su lucha incesante por la justicia y la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro
homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte de
Perón al cumplirse, en el mes de agosto de 2008, un
nuevo aniversario del Día del Renunciamiento, fecha
en la cual renunció a los honores de ser vicepresidenta
de la Nación Argentina, pero no al amor por su pueblo
ni a su lucha incesante por la justicia y la ayuda social.
El 22 de agosto del año 1951 se realizó el histórico
Cabildo Abierto en la avenida Nueve de Julio de la
Ciudad de Buenos Aires. En esa reunión del pueblo
argentino, Evita comenzó a mostrar su decisión
irrevocable y definitiva de renunciar al alto honor con
que su pueblo quería consagrarla.
En dicha ocasión sostuvo ante su pueblo: “…
aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos
los humildes, a todos los trabajadores, a todas las
mujeres, niños y hombres de la patria, que en su
corazón han levantado el nombre de una mujer, de
una humilde mujer que los ama entrañablemente y
que no le importa quemar su vida si con ello lleva
un poco de felicidad a algún hogar de su patria. Yo
siempre haré lo que diga el pueblo, pero yo les digo a
los compañeros trabajadores que así como hace cinco
años dije que prefería ser Evita antes de ser la esposa
del presidente, si ese Evita era dicho para calmar
un dolor en algún hogar de mi patria, hoy digo que
prefiero ser Evita, porque siendo Evita sé que siempre
me llevarán muy dentro de su corazón. ¡Qué gloria,
qué honor, a qué más puede aspirar un ciudadano o
una ciudadana que al amor del pueblo argentino!”. Y
continuó diciendo: “Yo me siento extraordinariamente
emocionada. Mi humilde persona no merece el cariño
entrañable de todos los trabajadores de la patria. Sobre
mis débiles espaldas de mujer argentina ustedes cargan
una enorme responsabilidad. Yo no sé cómo pagar el
cariño y la confianza que el pueblo deposita en mí. Lo
pago con amor, queriéndolo a Perón y queriéndolosa
ustedes, que es como querer a la patria misma”.
Poco tiempo después, el día 31 de agosto de 1951,
en la noche y por la cadena de radiodifusión, ella
comunicó su decisión irrevocable y definitiva de
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renunciar al honor con que los trabajadores y el pue
bloquisieron honrarla, renunciando al cargo de vice
presidenta de la Nación Argentina, aunque no a su
lucha.
Con el recuerdo de aquel histórico mes de agosto
pretendemos destacar una actitud de renunciamiento
que, hoy más que nunca, nos tiene que servir de
ejemplo a todos.
En su obra Mi mensaje recuerda la ocasión: “Aquel
día, el 28 de septiembre, yo me alegré profundamente de
haber renunciado a la vicepresidencia de la República
el 22 y el 31 de agosto. Si no, yo hubiese sido otra
vez el gran pretexto. En cambio, la revolución vino a
probar que la reacción militar era contra Perón, contra
el infame delito cometido por Perón al ‘entregarse’ a
la voluntad del pueblo, luchando y trabajando por la
felicidad de los humildes y en contra de la prepotencia
y de la confabulación de todos los privilegios con
todas las fuerzas de la antipatria”.
Evita no tuvo cargos. Sin embargo, hasta el último
día de su vida siguió abrazando una gran causa que le
dio sentido a su vida y a la de todo el pueblo de nuestra
patria, logrando, de este modo, no sólo el reconocimiento
nacional, sino también el de otras comunidades.
Nació, vivió y murió por su pueblo. Siempre supo
ser, pura y sencillamente, Evita, la abanderada de los
descamisados, la indomeñable portavoz de los humildes.
Tras su actitud de renunciamiento, Evita es un símbolo
que ilumina a inmensos contingentes populares.
Pero también es una figura histórica que no tiene
parangón en el pasado nacional. Una figura que,
entre otras muchas cosas, ayudó a avanzar a la mujer
argentina hacia el lugar que le corresponde en la
sociedad que la cobija.
Mientras el alto grado de injusticia existente
en la actualidad mata a cientos de nuestros hijos,
Evita siempre sostuvo con su accionar la verdad del
justicialismo que consiste en que los niños son los
únicos privilegiados.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez. Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.287/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el ejemplar y trascendente
fallo emitido en el mes de junio de 2008 por la
Corte Suprema de los Estados Unidos que reconoce
el derecho de hábeas corpus para los detenidos en
Guantánamo, abandonando la jurisprudencia que les
negaba el mismo por considerarlos “extranjeros en
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territorio extranjero” y permitiéndoles acceder a la
justicia federal norteamericana.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro
beneplácito por el ejemplar y trascendente fallo
emitido en el mes de junio de 2008 por la Corte
Suprema de los Estados Unidos que reconoce el
derecho de hábeas corpus para los detenidos en
Guantánamo, abandonando la jurisprudencia que les
negaba el mismo por considerarlos “extranjeros en
territorio extranjero” y permitiéndoles acceder a la
justicia federal norteamericana.
Gracias a este nuevo fallo se puede aplicar la ley
norteamericana a las personas identificadas como
“combatientes enemigos”.
La base estadounidense de Guantánamo se
encuentra ubicada en Cuba, siendo usada como hogar
para refugiados cubanos y haitianos interceptados en
alta mar.
Sin embargo, en el año 2002, una pequeña porción
de la base fue usada para albergar a prisioneros
sospechosos de nexos con Al-Qaeda y el ejército
talibán que fueron capturados en Afganistán.
En el año 2006 una investigación de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), ordenada por su
comisión de derechos humanos y publicada por “Los
Angeles Times”, afirmaba que el tratamiento a los
detenidos en Guantánamo se aproximaba a la tortura y
violaba los derechos humanos.
Ante ese panorama de violencia sufrida por los
allí detenidos, la Corte Suprema estadounidense
defendió la vigencia a ultranza del hábeas corpus
como instrumento de todo detenido para pedir la
intervención de un tribunal independiente ante lo que
presume es una detención arbitraria o ilegal.
Finalmente, creemos necesario expresar que el
respeto a los derechos humanos debe ser permanente
si queremos aspirar a la realización del bien común
público y de una convivencia armoniosa y democrática
para todos los habitantes del mundo.
Es por todas estas razones que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.288/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor preocupación debido a que casi 500
mil niños menores de 6 años de edad no reciben las
vacunas obligatorias en la República Argentina,
pudiéndose producir una epidemia elevándose el
riesgo de contagio de enfermedades para ellos y para
todos los habitantes de nuestro país.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra
mayor preocupación debido a que casi 500 mil niños
menores de 6 años de edad no reciben las vacunas
obligatorias en la República Argentina, según datos
brindados por el Ministerio de Salud de la Nación que
han alcanzado estado público, pudiéndose producir
una epidemia elevándose el riesgo de contagio de
enfermedades para ellos y para todos los habitantes
de nuestro país.
Las vacunas son medicamentos biológicos que
aplicados a personas sanas provocan la generación de
defensas (anticuerpos) que actúan protegiéndolas ante
futuros contactos con los agentes infecciosos contra
los que nos vacunamos, evitando la infección o la
enfermedad.
Por ello, las vacunas constituyen una de las medidas
sanitarias que mayor beneficio han producido y siguen
produciendo a la humanidad. Previenen enfermedades
que antes causaban grandes epidemias, muertes y
secuelas. Las vacunas benefician tanto a las personas
vacunadas como a las personas no vacunadas y
susceptibles que viven en su entorno.
Mediante las vacunas se han conseguido erradicar
enfermedades como la viruela, la difteria, la
poliomielitis, el sarampión, y otras tantas que se
pueden controlar, como la tos ferina, el tétanos, la
hepatitis B y las meningitis meningocócicas B.
La importancia de las vacunas es fundamental,
ya que no sólo protegen al que está vacunado sino
también a toda la sociedad, evitando o disminuyendo
los riesgos de epidemias, protegiendo indirectamente a
los no vacunados y contribuyendo a la erradicación de
enfermedades
Nosotros como legisladores tenemos también la
obligación de promover un estado de bienestar y la
salud general para todos los habitantes, teniendo
siempre presente el valor de la vida humana, que debe
ser protegida permanentemente por todos y en todas
las circunstancias.

6 de agosto de 2008

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Es por todas estas razones que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.289/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al ex presidente
de la Nación Argentina Bartolomé Mitre, al haberse
cumplido el 26 de junio de 2008 el 187º aniversario
de su nacimiento, debido a que fue uno de los más
grandes estadistas de la historia argentina, un militar
destacado, un periodista que hizo escuela fundador del
diario La Nación, y un pilar esencial en la evolución
política nacional.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro
reconocimiento al ex presidente de la Nación
Argentina Bartolomé Mitre, al haberse cumplido el 26
de junio de 2008 el 187º aniversario de su nacimiento,
debido a que fue uno de los más grandes estadistas
de la historia argentina, un militar destacado, un
periodista que hizo escuela, fundador del diario La
Nación, y un pilar esencial en la evolución política
nacional.
Bartolomé Mitre nació en Buenos Aires, el 26
de junio de 1821. Su padre trabajó de funcionario
público y desde temprana edad respiró en aquella
casa un ambiente de cultura. Su propio padre fundó la
escuelita de Carmen de Patagones donde su hijo cursó
las primeras letras. Sus hermanos Emilio y Federico
llegaron también a ser cultísimos y distinguidos
militares.
A los 17 años de edad, ingresó a la Academia Militar
en el arma artillería. En el año 1840, es sargento
mayor, y hacia mitad de la década del 40, alcanza el
grado de teniente coronel.
En 1852, fundó Los Debates, donde escribe sobre
asuntos económicos, de gobierno y de actualidad. Al
mismo tiempo, fue designado titular de la Cátedra
de Economía Política y Nociones Generales de
Estadística de la Universidad de Buenos Aires.
En 1853 fue nombrado ministro de Guerra del
gobierno de la provincia de Buenos Aires. En estos
años de divisiones políticas y guerras, su actividad
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fundamental estuvo en el campo de batalla.
Así, sucesivamente, fue: jefe del Estado Mayor
de Operaciones del Ejército en Campaña (1854),
ministro de Guerra, ministro de gobierno y Relaciones
Exteriores, ministro de Guerra y Marina, coronel mayor
del Ejército, y encargado de redactar el Código Militar.
En el año 1960 fue elegido gobernador de la
provincia de Buenos Aires. Un año después, se hizo
cargo interinamente del gobierno nacional. Esta será
la antesala de su elección como presidente de la
Nación Argentina ocurrida en el año 1862.
Durante su gobierno se recompusieron las finanzas
de la administración pública; se dictó el Código de
Comercio; se encomendó la redacción de los códigos
Penal, Civil y de Procedimientos; se conformó la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, se instituyó la
Escribanía General de Gobierno y se creó el Colegio
Nacional de Buenos Aires.
En el año 1865, se inició la Guerra de la Triple
Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay), en la que
participó activamente debiendo delegar la Presidencia
de la Nación en el vicepresidente Marcos Paz. Estuvo
al frente de las tropas por tres años.
Continuó escribiendo, no obstante, y desde su
campamento hizo pública su idea de mantener la más
estricta neutralidad política con respecto a la lucha de
partidos que sucedía en Buenos Aires. Cumplió con
este programa entre 1868 y 1870, cuando retomó la
Presidencia.
El 4 de enero de 1870 lanzó el primer número
del diario La Nación. El nuevo periódico se sostuvo
en el prestigio de Mitre. Esa coyuntura convirtió a
este diario en un medio con gran influencia social,
destacándose por los editoriales de Mitre.
Entre sus escritos se encuentran un gran número
de poesías; traducciones de autores clásicos, como
el poeta italiano Dante Alighieri; y obras históricas,
como la Historia de San Martín (1877-1888).
En la década de los años 80 del siglo XIX, su gran
prestigio fue decisivo para la afirmación de la concordia
de los partidos políticos en el asunto de la capitalización
del país. El porteño en esta emergencia cede el paso al
argentino de elevadas miradas nacionales y presiona
a su partido para concluir el largo y triste pleito de la
capital de la República Argentina.
Ausente en Europa durante la revolución del 90, es
ungido candidato a la presidencia nuevamente. Pero
otra vez está por encima de la ambiciones políticas.
Las sacrifica gallardamente, cediendo el puesto a un
candidato de transición.
Finalmente, su desaparición física tuvo lugar el 19
de enero de 1906, rindiéndosele, en esa oportunidad,
un homenaje sin precedente.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que consideramos prudente detenernos en este punto
de los fundamentos, dejando lo expuesto como una
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breve síntesis de la misma que muestre a las presentes
y futuras generaciones lo que una persona puede
llegar a brindar a los demás cuando se traza un recto
camino como ser humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.290/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Congreso de
la Nación una Comisión Bicameral Parlamentaria
Investigadora del Proceso Licitatorio Efectuado por el
Poder Ejecutivo Nacional para la Construcción del Tren
Bala que unirá las ciudades de Buenos Aires, Rosario y
Córdoba, a fin de evaluar la legalidad del mismo.
Art. 2º – La comisión estará compuesta por cuatro
senadores y cuatro diputados designados por los
presidentes de las Cámaras respectivas observando las
proporciones en que estén representados en ellas los
distintos bloques políticos, y tendrá una duración de
ciento ochenta (180) días, prorrogable por un período
de igual duración.
La comisión designará en su primera reunión un
presidente, un vicepresidente y un secretario, y dictará
su propio reglamento interno.
Art. 3º – La comisión deberá elevar a cada una de
las Cámaras del Congreso, al término de su duración,
un informe detallado de sus investigaciones y elaborar
los proyectos parlamentarios que juzgue necesarios.
Art. 4º – La comisión tiene el deber de informar en
forma escrita cada tres meses los progresos obtenidos
en la investigación a la Auditoría General de la Nación
y a las dos Cámaras del Congreso de la Nación. En
caso de advertir cualquier hecho que pueda constituir
delito deberá remitir copia autenticada al órgano
judicial competente.
Art. 5º – Son facultades de la Comisión Bicameral
Parlamentaria Investigadora:
1. Citar y, en su caso, hacer comparecer por
medio de la fuerza pública, a través del Poder
Judicial, a cualquier persona, a fin de prestar
declaración testimonial sobre los hechos que
sean materia de su investigación.
2. Constituirse en cualquier lugar público o
privado, previa emisión de la correspondiente
orden de allanamiento por parte del Poder
Judicial, pudiendo secuestrar los documentos
y otros elementos que considere necesarios.
3. Realizar pericias con la cooperación de
personal técnico de la Policía Federal, del
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Poder Judicial, o de cualquier órgano técnico
dependiente del Poder Ejecutivo y organismos
de control y auditoría establecidos por ley.
4. Requerir al Poder Judicial, en forma
debidamente justificada, la prohibición de
salida del país de cualquier persona cuya
presencia resulte indispensable para la
investigación encomendada.
5. Convocar a audiencia pública a toda
organización no gubernamental vinculada con
la temática.
6. Realizar toda diligencia probatoria que fuere
necesaria.
Art. 6º – A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, el Congreso de la Nación publicará
a través de los medios de comunicación escrita de
mayor circulación, la invitación a toda organización
no gubernamental, con personería jurídica, a participar
de las audiencias públicas previstas en el inciso 5 del
artículo 5º de la presente ley, a fin de que aporte a
la comisión cualquier información o instrumento
público o privado, relacionado con la investigación
que la misma llevará a cabo.
Art. 7º – La comisión, una vez constituida,
requerirá, a través de las presidencias de ambas
Cámaras, la dotación de personal necesario para llevar
a cabo sus fines.
La comisión elevará a las presidencias de ambas
Cámaras, dentro del plazo de veinte días hábiles
contados a partir de su constitución, un presupuesto
de gastos el que será solventado por ellas. Al finalizar
su cometido deberá rendir un informe detallado de su
ejecución que será publicado en el Boletín Oficial de
la Nación y en los sitios web de ambas Cámaras.
Art. 8º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados al presupuesto del
Congreso de la Nación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de abril de 2008, el Poder Ejecutivo nacional
firmó el pliego de construcción del sistema ferroviario
de alta velocidad que unirá las ciudades de Buenos
Aires, Rosario y Córdoba en el lapso de tres horas,
que incluye un contrato por mantenimiento de la
infraestructura por cinco años y del material rodante
por diez años. La empresa encargada de llevar adelante
este ambicioso proyecto es la cuestionada empresa
francesa Alstom S.A.
Dicha empresa es una de las compañías más grandes
de Francia cuya actividad es la venta de insumos
para empresas generadoras de electricidad así como
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también para los conocidos trenes de alta velocidad de
Francia y los vagones del metro de la ciudad de Nueva
York (EE.UU.).
Sin embargo, es importante destacar que ha tomado
estado público la investigación que están realizando
las autoridades suizas y francesas a fin de determinar
si Alstom S.A ha pagado grandes sobornos en dinero
a distintos funcionarios extranjeros con la finalidad de
concretar la firma de contratos en distintos lugares de
los continentes de Asia y de América del Sur entre los
años 1995 y 2003.
Conforme a lo publicado por el diario Clarín del
19 de mayo de 2008, a principios de mayo de 2008
oficiales de la policía suiza y brasileña se habrían
reunido a fin de conversar sobre pagos realizados
por un total de 6,8 millones de dólares que,
sospechan, ejecutivos de Alstom habrían efectuado
a fin de concretar un contrato para la ampliación del
subterráneo de la ciudad de San Pablo por 45 millones
de dólares.
Del mismo modo, el diario La Nación del día
6 de mayo de 2008 informó que las mencionadas
autoridades también estarían investigando sobre el
pago de aproximadamente 200 millones de dólares
que Alstom ALSO.PA habría realizado en conexión
con un proyecto hidroeléctrico desarrollado en
Brasil y en otros proyectos efectuados en Venezuela,
Singapur e Indonesia.
También el Wall Street Journal reportó que pagos
conectados con esos proyectos fueron observados
en documentos de Alstom que obtuvieron los
investigadores. El reporte de dicho diario señala que la
investigación actual habría comenzado en el año 2004
y que las autoridades suizas han pedido formalmente
ayuda a investigadores franceses y brasileños; todo
según lo informado por el diario La Nación del día 6
de mayo de 2008.
Recientemente, distintos medios de comunicación
masiva locales, informaron que el Congreso de
Brasil, habría iniciado una investigación a fin de
averiguar si la empresa Alstom realizó pagos ilegales
para construir el subterráneo de la ciudad de San
Pablo.
Centrándonos en el caso de nuestro país, hasta el
momento, para el proyecto de construcción del tren
bala se estaría previendo un presupuesto de 4.000
millones de dólares y tendría una máquina que
viajaría a 320 kilómetros por hora a lo largo de 1.000
kilómetros de vías que, en principio, sólo podría usar
este tren ya que no serviría para los trenes comunes,
como los que tiene hoy la República Argentina.
De acuerdo a los cálculos más optimistas, que no
consideran el impacto de la inflación actual, se estima
que el pasaje costaría entre trescientos y cuatrocientos
pesos ($ 300 y $ 400).
Cabe destacar que este tipo de trenes no ha
funcionado en ningún otro país fuera de los
países del continente europeo, ya que necesita
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desarrollos tecnológicos muy complejos con los
que los restantes países, incluyendo el nuestro, no
cuentan. Consecuentemente, la República Argentina
dependerá tecnológicamente para su mantenimiento
de desarrollos tecnológicos alcanzados por los
países europeos, ya que todo el proyecto en cuestión
se encuentra sujeto a los desarrollos tecnológicos
franceses.
Este proyecto de alta tecnología no reimpulsa la
industria ferroviaria nacional, basta con observar
el sistema ferroviario actual y en las condiciones en
las cuales viajan miles de argentinos y argentinas
diariamente.
No estamos en contra del avance hacia la
modernidad y de los proyectos que impliquen
incorporar a nuestro país nuevas tecnologías. Sin
embargo, este tipo de obras públicas debe realizarse
en el marco de transparencia y de razonabilidad.
Como legisladores de la Nación tenemos la
obligación de velar para que cada endeudamiento que
realice la República Argentina se efectúe en un marco
de transparencia y razonabilidad.
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 Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.291/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto regular el derecho a la portabilidad numérica de
los usuarios del servicio de comunicaciones móviles
prestado por las distintas empresas.
Art. 2º – Definición. Se entiende por portabilidad
numérica la posibilidad de los usuarios del servicio de
comunicaciones móviles de mantener sus números de
línea de telefonía celular cuando cambien de prestador
o de servicio.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La Comisión
Nacional de Comunicaciones deberá controlar el
cumplimiento de la presente ley y establecer las
sanciones que correspondan.
Art. 4º – Plazo. La Comisión Nacional de
Comunicaciones establecerá el plazo a partir del cual las
empresas prestadoras del servicio de comunicaciones
móviles deberán asegurar la portabilidad numérica a
sus clientes, no pudiendo dicho plazo ser mayor de
360 días corridos desde la entrada en vigencia de la
presente ley.
Art. 5º – Condiciones. El sistema de portabilidad
numérica no podrá significar costo adicional al
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usuario de la línea telefónica ni podrá implicar una
disminución en la calidad del servicio prestado.
Art. 6º – Información. Las empresas prestadoras del
servicio de comunicaciones móviles deberán informar
a sus usuarios de manera expresa y clara la posibilidad
de la portabilidad numérica.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el desarrollo actual de nuestra sociedad las
telecomunicaciones poseen un rol fundamental tanto
para la actividad económica como para la actividad
diaria de los ciudadanos.
Según noticias publicadas, la cifra de celulares
activos en nuestro país asciende a los 37 millones de
aparatos en uso.
Todo ello se ha traducido en una importancia cada
vez mayor de la telefonía celular en nuestro país, la cual
derivó en una creciente demanda de dicho servicio.
Es por esta razón que debe darse un marco
de protección cada vez mayor a dicha actividad,
asegurando que los usuarios puedan elegir con total
libertad las empresas de comunicaciones móviles que
les presten el servicio.
Es importante que señalemos que muchos usuarios,
en una clara afectación a su derecho de elegir la
prestadora de servicio, aún en casos en los cuales
reciben un mal servicio, no son libres de cambiar de
compañía, ya que ello implicaría que deban cambiar
su número de teléfono celular, debiendo decidirse así,
forzosamente, por un servicio malo.
Es por ello que la portabilidad del número de
teléfono celular es un derecho del consumidor que
debe ser protegido por nuestra legislación.
La portabilidad numérica consiste en la posibilidad
de los usuarios de mantener sus números de línea de
telefonía celular cuando cambien de prestador o de
servicio.
Los objetivos básicos de la portabilidad numérica
han sido establecidos por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT). Entre las condiciones
que ésta debe cumplir se establece que el mecanismo
utilizado debería ser totalmente transparente para
los usuarios, la arquitectura a aplicar debería ser
flexible para facilitar el uso de equipos provenientes
de diferentes proveedores y no deberían observarse
diferencias en la calidad de servicio con respecto a la
calidad ofrecida a usuarios con números no portados.
En diferentes ordenamientos jurídicos extranjeros
se ha establecido la protección a la portabilidad del
número telefónico.
En los Estados Unidos de Norteamérica, la Ley de
Telecomunicaciones, sancionada en 1996, establece
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en el inciso b de su artículo 251 que los prestadores
locales tienen, entre otros, el deber de proveer la
portabilidad de números.
La directiva 98/61/CE del Parlamento Europeo de
la Unión Europea, solicitó a los Estados miembros
introducir “lo antes posible, la portabilidad de
números”, para asegurar que los usuarios puedan
mantener su número de teléfono al cambiar de
prestador de servicio. Esta directiva fue imple
mentada, por ejemplo, por Suecia en julio de 1999.
El sistema de portabilidad numérica en España fue
aprobado en octubre del 2000 y las primeras ofertas
de portabilidad fueron lanzadas entre febrero y marzo
del 2001.
La vigencia de la referida directiva, puede
comprobarse por el hecho de que Grecia es el único
miembro de la comunidad europea que no está
proveyendo portabilidad numérica para servicios de
telefonía fija.
En Inglaterra, según encuestas trimestrales de
Oftel, en el verano del 2001 más de la mitad de los
que cambiaron de proveedor de red fija, portaron su
número.
Como vemos, este marco de protección para los
usuarios de los servicios de telecomunicaciones, es
un fenómeno creciente a nivel mundial, cuya vigencia
resulta indispensable para un correcto ejercicio de los
derechos del consumidor.
El artículo 42 de la Constitución Nacional establece
el derecho de todos los consumidores y usuarios de
servicios, “…a una información adecuada y veraz; la
libertad de elección…”.
Asimismo, por la ley 25.000 (B. O. 27/7/98) la
República Argentina aprobó el IV Protocolo anexo
al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
con la Organización Mundial del Comercio (OMC),
adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, el 15/4/97,
asumiendo el compromiso de abrir a la competencia
los servicios de telecomunicaciones.
Dentro de esta libertad de elección debe garantizar
se no sólo una igualdad en la oferta y demanda, sino
también un ámbito en el cual el consumidor pueda
elegir libremente sin ningún tipo de influencia.
Un sistema de libertad de competencia y de
empresa se caracteriza, no sólo por la libertad de
actuar y de contratar en el sector de la actividad que se
elija y con libertad de elegir la empresa sin requisitos
o autorizaciones previas, sino también por la libertad
de abandonar esa empresa cuando se quiera, sin por
ello verse perjudicado.
A ello debemos agregar, como establecemos en
el presente proyecto, que para garantizar la efectiva
vigencia de este derecho, las empresas prestadoras
del servicio deben informar de manera clara y precisa
sobre el mismo al consumidor.
Hoy en día, con el sistema vigente, no existe
esa libertad de cambiarse de empresa cuando otro
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prestador nos ofrece un servicio más rentable y
conveniente económicamente, o mejores prestaciones,
porque dicho cambio nos trae perjuicios.
En conclusión, el presente proyecto de ley, no sólo
pretende brindar un mejor servicio a los habitantes de
nuestro país en algo tan necesario en la actualidad,
como es la telefonía celular, sino que también quiere
dar una protección adecuada al derecho constitucional
del consumidor de libertad de elección.
Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.292/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Publicidad oficial. Se entiende por
publicidad oficial la publicación por parte del Estado
nacional en medios de difusión radial, gráficos,
televisivos y páginas web, de los siguientes tipos de
propaganda para conocimiento de los habitantes de la
Nación:
a) Publicidad de los actos de gobierno;
b) Publicidad institucional;
c) Publicidad de bienes y servicios producidos
y/o comercializados por entidades e
instituciones del Estado nacional.
Art. 2º – Entiéndese por publicidad de los actos
de gobierno, a los fines del presente ley, a toda
publicación, a través de los medios de difusión, de
licitaciones públicas y privadas, avisos de interés
para la población y todo otro acto emanado del
Poder Ejecutivo o los órganos dependientes del
mismo, destinado a producir efectos generales o que
comprometen fondos públicos; quedando incluidos los
fallos, dictámenes, acuerdos, resoluciones y contratos.
Art. 3º – Entiéndese por publicidad institucional, a
los fines de la presente ley, la publicación a través de los
medios de difusión social de material comunicacional
que promueva una cultura preventiva en la sociedad,
respecto a los asuntos que competen a la salubridad,
seguridad pública, recursos naturales, etcétera, o
que informe de las acciones adoptadas por el Estado
nacional en materia de salud, educación, seguridad,
desarrollo social, preservación del medio ambiente,
uso eficiente de recursos naturales, ejecución de planes
y programas a cargo de las distintas dependencias
estatales que oriente a los consumidores de los bienes
o servicios en cuestión, así como la promoción de
la cultura en todas sus expresiones y de los valores
cívicos, entre otros.
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Art. 4º – Entiéndese por publicidad de bienes y
servicios de entidades e instituciones públicas, a los
fines de la presente ley, la publicación a través de
los medios de difusión de todos aquellos bienes y
servicios producidos o comercializados por entidades
e instituciones del Estado nacional, cuya publicidad es
una actividad inherente a su proceso comercial.
Art. 5º – La asignación de publicidad oficial se regirá
por los principios de libre acceso a la información,
transparencia y criterios de razonabilidad, acceso
equitativo y pluralista a las oportunidades de
expresión, recepción de expresiones minoritarias,
descentralización y participación, eficacia en la
administración del gasto público y publicidad de los
actos de gobierno; quedando prohibida toda acción
directa o indirecta de censura previa.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional, los entes
descentralizados y los organismos autárquicos no
deberán autorizar gastos de cualquier forma de
publicidad que, directa o indirectamente, tenga como
finalidad la propaganda política.
Art. 7º – La publicidad de los actos de gobierno
generados por el Poder Ejecutivo nacional, los entes
descentralizados y los organismos autárquicos, a los
efectos de promoción de sus actos de gobierno que se
manifiesten a través de cualquier medio publicitario,
deben limitarse a lo estrictamente necesario para
alcanzar su finalidad, sin contener juicio de valor
alguno sobre la actividad del gobierno, ni podrán,
directa o indirectamente, por falta a la verdad, por
omisión, por exageración o por ambigüedad, inducir
a error en cuanto a los contenidos de lo anunciado.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional deberá
establecer en el presupuesto anual el monto destinado
a la publicidad oficial.
Art. 9º – Ante grave emergencia nacional, regional o
local deberá procederse conforme lo dispone el inciso
2 del artículo 72 de la Ley de Radiodifusión, 22.285.
Art. 10. – La publicidad oficial deberá evitar
especialmente contener mensajes discriminatorios,
tanto explícitos como implícitos.
Art. 11. – La publicidad oficial del Estado nacional
deberá depender de la Secretaría de Medios de
Comunicación de la Nación la cual será la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 12. – Créase el Registro Nacional de Medios
de Comunicación en el ámbito de la Secretaría de
Medios de Comunicación de la Nación.
Art. 13. – Todos los medios de difusión que estén
interesados en emitir publicidad oficial deberán
inscribirse en el Registro Nacional de Medios de
Comunicación entre el 1 y el 31 de diciembre del
año anterior al cual desean emitir la publicidad
oficial, debiendo tener cada medio o producción
independiente como responsable a una persona física
o jurídica regularmente constituida.
Art. 14. – A los fines de la presente ley quedan
comprendidos dentro de los medios de difusión:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Los canales de televisión;
Los portales de noticias;
Los medios gráficos y radios;
Las productoras;
Los programas de televisión;
Los programas de radio;
Las secciones independientes de medios
gráficos.

Art. 15. – La adjudicación de la publicidad oficial
se regirá por los principios de:
a) Interés general;
b) Veracidad;
c) Libre acceso a la información;
d) Transparencia;
e) Razonabilidad;
f) Acceso equitativo y pluralista a las
oportunidades de expresión;
g) Austeridad en la administración del gasto
público;
h) Austeridad en la administración de la
publicidad de los actos de gobierno.
Art. 16. – El objeto de la publicidad oficial es:
a) Afianzar
los
valores
y
principios
constitucionales;
b) Informar objetivamente sobre la gestión
del gobierno y la labor de las autoridades y
funcionarios públicos;
c) Comunicar las disposiciones normativas,
especialmente las que por su importancia
e impacto social requieran la adopción de
medidas complementarias a fin de lograr el
conocimiento general;
d) Divulgar el patrimonio histórico y cultural de
la Nación, en pos de su defensa y conservación;
e) Preservar el medio ambiente y los derechos de
usuarios y consumidores;
f) Difundir programas o políticas públicas
relevantes o de interés social;
g) Difundir la producción de bienes y servicios
de entidades e instituciones públicas.
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(COMFER) –para las emisoras de amplitud
modulada (AM) frecuencia modulada (FM), o
canales de televisión–;
e) Presentar grillas de programación;
f) Presentar un cuadro tarifario actualizado.
Art. 18. – La inscripción de los medios y produccio
nes independientes en el Registro Nacional de Medios
no implica proceso de legalización alguno de esos
medios ni tampoco supone el cumplimientode otras
leyes vigentes para la actividad.
Art. 19. – La inscripción en el Registro Nacional
de Medios de Comunicación revestirá carácter de de
claración jurada y el falseamiento de datos dará lu
gar a la exclusión del listado de distribución de pautas
oficiales.
Art. 20. – A los medios que estén inscritos en el
Re
gistro Nacional de Medios y cumplan con lo
dispuesto en esta ley y su reglamentación, se les asig
nará puntaje en forma debidamente fundada, tomando
en consideración los criterios que a continuación se
detallan:
1. Programas o medios de exclusiva realización
y producción nacional, con programación
extensiva.
2. Programas y medios de mayor audiencia o
tiraje.
3. Programas, medios o producciones indepen
dientes que posean un mínimo de dos (2) años
de publicación o salida al aire ininterrumpida
del producto que postula.
4. Medios de comunicación o producciones in
dependientes que posean desde nueve (9) o
más empleados declarados ante la autoridad
competente.
5. Medios de comunicación o producciones in
de
pendientes que posean menos de nueve
(9) empleados declarados ante la autoridad
competente.

En cuanto a la asignación de puntaje, los incisos 2
y 4 tendrán un valor de seis (6) puntos; los incisos 1,
3 y 5 tendrán un valor de cuatro (4) puntos; debiendo
computarse el total de cada postulante.
Para la acreditación de la nómina de empleados,
Art. 17. – Los medios de comunicación social inte
resados en contratar con el Estado nacional deberán la autoridad de aplicación requerirá a cada medio o
producción independiente la presentación mensual
cumplir con los siguientes requisitos:
del formulario 931 –y el anexo– de la Administración
a) Hallarse inscritos en Registro Nacional de Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para declaración
Medios de Comunicación creado por esta ley; de contribuciones y aportes patronales.
b) Presentar constancia de pago de aportes pre
Estos puntajes deberán ser tenidos en cuenta para la
visionales y ART de todo el personal;
asignación de la publicidad oficial.
c) Presentar declaración jurada de tiraje o visi
Art. 21. – Se asignarán los porcentajes del monto
tas–para el caso de medios gráficos o electró destinado a la publicidad oficial en los medios
nicos, según corresponda–;
nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de
d) Tener inscripción provisoria o definitiva Buenos Aires, de acuerdo a la distribución porcentual
ante el Comité Federal de Radiodifusión establecida en la ley 23.548, de coparticipación fe
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deral de recursos fiscales, y tomando en conside
ración los criterios que a continuación se especifican:
I. 40 % para los medios y programas radiales.
II. 25 % para los medios gráficos.
III. 20 % para los portales electrónicos.
IV. 15 % para los medios televisivos.
Art. 22. – La Secretaría de Medios de Comunicación
de la Nación suscribirá los contratos de publicidad,
según las necesidades reales de cada área y/o servicio,
con los medios clasificados en base a las categorías
del Registro Nacional de Medios de Comunicación;
teniendo en cuenta la fijación de pautas publicitarias
y el valor de las mismas. La contratación, guardará
relación con la cantidad de medios inscritos en
cada categoría del Registro Nacional de Medios
de Comunicación debiéndose fundamen
tal
mente
prorratear el monto disponible de manera proporcional
al puntaje obtenido por cada postulante del Registro
Nacional de Medios de Comunicación conforme lo
dispuesto en la presente ley.
Art. 23. – Los recursos destinados a las contrata
ciones dispuestas en la presente ley surgirán de las
partidas presupuestarias para tal fin en cada ejercicio
financiero.
Art. 24. – Los entes descentralizados y organis
mosautárquicos del Estado nacional deberán desa
rrollar, en conjunto con la Secretaría de Medios de
Co
municación de la Nación, un plan ejecutivo de
desarrollo comunicacional, con un menú de inversión
publicitaria y la correspondiente cuantificación pre
supuestaria.
Art. 25. – Siempre que sea necesario y fundado en
razones de índole legal o de comunicación estratégica
o propagandística, se podrá reservar un porcentaje
del total de la partida presupuestaria destinada a
publicidad oficial, para realizar contrataciones con
medios de comunicación extranjeros.
Art. 26. – Cuando la publicidad a contratar, dada
sus características, prevea llamados a licitación in
ternacional, y sea menester efectuarla en medios de
difusión extranjeros, la contratación se realizará con
el medio que ofrezca, en similares condiciones de
alcance, el precio inferior.
Art. 27. – A los fines de realizar una adecuada distri
bución objetiva de los puntajes previstos en la presente
ley, la Secretaría de Medios de Comunicación de la
Nación, a través del Instituto Nacional de Estadística
y Censos, y mediante la firma de convenios con
instituciones de educación universitaria o terciaria,
tanto de gestión pública estatal como privada, deberá
establecer las metodologías de sondeos de opinión
pública y técnicas cualicuantitativasque, de forma
semestral, permitan conocer los niveles de:
a) Audiencia;
b) Alcance;
c) Penetración;
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d) Preponderancia social;
e) Credibilidad.
Art. 28. – Los listados y puntajes que obren en el
Registro Nacional de Medios de Comunicación y las
asignaciones de pautas publicitarias a los medios de
comunicación social, serán publicados en la página
web correspondiente a la Secretaría de Medios de
Comunicación de la Nación, sin perjuiciode hacerlo
en otros medios que se consideren convenientes para
asegurar el acto.
Art. 29. – La autoridad de aplicación se reserva el
derecho de rescindir en forma unilateral los contratos
de publicidad oficial cuando se constaten algunas de
las siguientes circunstancias:
a) Cuando el medio de comunicación o
producción independiente deje de emitirse
al aire o publicarse –según su formato– con
la periodicidad pactada en el momento de la
firma del contrato;
b) Cuando sea comprobado, por parte de la
au
to
ridad de aplicación u otra autoridad
competente, el incumplimiento de alguno de
los requisitos fijados por la presente ley.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiende primordialmente a re
gular un aspecto de la vida institucional del país que
no se encuentra regido por normativa alguna, salvo
aquellas que se relacionan únicamente con la Ley de
Contrataciones del Estado Nacional que sin dudas no
expresa cabalmente lo que por publicidad oficial debe
entenderse.
Esencialmente, la publicidad oficial es un canal de
comunicación entre el Estado y su población. Su pro
pósito es difundir las políticas, programas, servicios e
iniciativas gubernamentales; facilitar el ejercicio de los
derechos y promover el cumplimiento de los deberes
de los ciudadanos; estimular la parti
cipación de la
sociedad civil en la vida pública, y en general, informar
cualquier hecho que sea de relevancia pública.
Consideramos que la producción y asignación de
publicidad oficial debe regirse por los principios de
transparencia, eficiencia y buen uso de los fondos pú
blicos.
En la actualidad, la publicidad oficial es un tema
que goza de una amplia discrecionalidad. Con ello no
se logra transparencia en la asignación de los recursos
públicos destinados a la misma, sino todo lo contrario.
También debemos destacar que no todas las veces
se tiene eficiencia y, con ello, el buen uso de los fondos
públicos cae en una retórica pocas vecescreíble.
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Por ello es fundamental el marco normativo que
debe tener la asignación de recursos para la publici
dad oficial, con el fin de contar con mecanismos más
transparentes para la asignación de la misma y, como
consecuencia de ello, lograr una mayor eficiencia.
Creemos que estos lineamientos generales deben
ser tenidos en cuenta al momento de regular por me
dio de una ley todo lo relativo a la publicidad oficial
del Estado nacional.
En el año 2005, la Asociación por los Derechos Ci
viles, en conjunto con la iniciativa Pro Justicia de la
Sociedad Abierta, publicó “Una censura sutil: abuso
de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad
de expresión en Argentina”. El informe, producto
de una extensa investigación, documenta algunas de
las presiones indirectas que los gobier
nosutilizan
para interferir con la libertad e independencia de los
medios en nuestro país.
La censura indirecta se ha convertido, en los últi
mos años, en objeto de debate creciente en todo el
mundo, y en particular en nuestro hemisferio (Informe
Anual de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos 2003, volumen III, informe de la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión, Doc. OEA/
Ser. L. /V/II.118 Doc.70 rev.2, 29 de diciembre de
2003, original, español). Esto refleja una realidad en
la que los metodos más frontales y directos de presión
gubernamental –como el cierre de medios, los ataques
físicos y asesinatos o los procesos judiciales contra
periodistas– han declinado en pos de mecanismos más
sofisticados, más complejos y menos visibles para
silenciar a las voces críticas.
Dentro de estas sutiles formas de censura se
encuentran las presiones por medio de la distribución
de la publicidad oficial. Estas prácticas mundiales
consisten en asignar o retirar pautas publicitarias en
función de objetivos personales o políticos; esto es,
en usar recursos que el Estado posee para comuni
car temas de interés público con el fin de beneficiara
medios de comunicación favorables o para castigara
los críticos.
La Convención Americana de Derechos Humanos
prohíbe específicamente la restricción del derecho de
expresión “por vías o medios indirectos” (Convención
Americana de Derechos Humanos, artículo 13, inciso 3).
Del mismo modo, la Declaración Interamericana de
Principios de Libertad de Expresión (La Declaración
de Principios sobre Libertad de Expresión fue
adoptada por la Comisión Interamericana de Dere
chosHumanos en su 108º Período de Sesiones en
octubre del año 2000. Se trata de un documento
fundamental para la interpretación del artículo 13
de la Convención Americana.), establece que “la
utilización del poder del Estado y los recursos de la
hacienda pública; la concesión de prebendas arancela
rias; la asignación arbitraria y discriminatoria de pu
blicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de
frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el

Reunión 12ª

objetivo de presionar y castigar o premiar y privile
giar a los comunicadores sociales y a los medios de
comunicación en función de sus líneas informativas,
atentan contra la libertad de expresión y debenestar
expresamente prohibidos por la ley”.
Cabe destacar, por lo tanto, que la obstrucción
indirecta a través de la distribución de publicidad
estatal actúa como un fuerte disuasivo de la libertad
de expresión. El efecto inhibitorio es particularmente
fuerte en países como el nuestro, donde la publicidad
oficial es esencial para la supervivencia financiera de
muchos medios de comunicación.
Por ello, uno de los propósitos de este proyecto
es delinear una serie de principios básicos para la
regulación de la publicidad oficial.
Vale la pena aclarar que alertar sobre los mecanis
mos de interferencia que utiliza el Estado a través del
uso de la publicidad oficial no implica desconocer
otras situaciones que atentan contra la libre expresión
de ideas y la pluralidad informativa.
No se puede marginar del análisis la concentración
de los medios y la tendencia hacia la constitución
de los monopolios, un fenómeno global que amenaza
la pluralidad de discursos y que sólo podría evitarse
con una clara política estatal de medios. Tal como
lo advierte la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (véase Corte IDH, La colegiación
obligatoria de periodistas, Opinión Consultiva
OC-5/85 Serie A, Nº 5, del 13 de noviembre de
1985 (en adelante Corte IDH OC-5): “no sería […]
admisible que, sobre la base del derecho a difundir
informaciones e ideas, se constituyeran monopolios
públicos o privados sobre los medios de comunica
ción para intentar moldear la opinión pública sobre
un solo punto de vista”.
Por lo tanto, pensamos que el Estado debe asu
mirun rol activo para propiciar la diversidad y la
pluralidad en los medios de comunicación, que no
desconozca a las voces minoritarias ni a las posturas
críticas del propio gobierno. Es la única manera de
garantizar un debate amplio, robusto, rico y auténti
camente democrático, que incluya, en lugar de excluir,
a la mayor cantidad de sectores sociales.
La concentración de la propiedad genera una com
petencia cada vez más grande entre los medios más
chicos por los ingresos de publicidad y perjudica a
los que son ignorados por los grandes anunciantes.
Para paliar esta situación, muchos se alzan a favor de
la distribución discriminatoria de la publicidad oficial,
financiando –con recursos del Estado– la existencia de
medios de comunicación que de otro modo no podrían
mantenerse.
Este criterio, sin embargo, tiende a confundir los
objetivos de la publicidad oficial con los de una
política de subsidios (ver prólogo de Una censura
sutil…, a cargo del ex relator para la libertad de
expresión, Eduardo Bertoni).
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La publicidad oficial tiene como función primor
dialla de informar sobre los actos de gobierno y
cuestiones de interés público. Mientras que los subsi
dios están destinados a financiar a medios de comu
nicación cuya existencia se considere valiosa para la
comunidad por diversas razones. Los subsidios pueden
ser una herramienta válida y necesaria para promover la
diversidad de voces pero deben ser otorgados de modo
transparente y claro para cumplir su verdadero fin y
evitar arbitrariedades (El Consejo de Europa, por caso,
haciendo referencia a la regulación de subsidios públicos
a los medios y tras reconocer que aquellos pueden ser
necesarios para garantizar la viabilidad financiera de
algunos de ellos de modo de optimizar su pluralismo
y diversidad, ha sostenido en una recomendación del
Comité de Ministros del año 1999 que esta asistencia “se
deberá otorgar sobre la base de criterios transparentes y
sujeto a control independiente” (Recomendación Nº R
(99), Comité de Ministros, Consejo de Europa, Medidas
para Promover el Pluralismo en los Medios adoptada el
19 de enero de 1999).
La discusión sobre los subsidios para los medios, y
sobre otras herramientas de política comunicacional
es un tema pendiente en nuestro país y nos parece que
urge un debate serio que involucre a todoslos sectores
interesados.
Esto no significa que el otorgamiento de publicidad
oficial no pueda coexistir con fines de subsidios; en
estos casos es imprescindible que la publicidad oficial
cumpla sus objetivos, esto es, que no se otorgue con
el mero fin de solventar a un medio y que los criterios
de otorgamiento aparezcan claramente expuestos y
fundados.
La libertad de expresión es un derecho individual
de toda persona, pero también es, como lo ha dicho
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un
derecho social (Opinión Consultiva N° 5 - Corte
Interamericana de Derechos Humanos) de todos
aquellos que necesitan conocer el contenido de esa
expresión para ejercer otros derechos –como por
ejemplo el de votar informadamente– o simplemente
decidir sobre sus propios planes de vida en virtud de
lo que logran saber.
La democracia misma depende de la calidad del de
bate público, el cual debe ser lo más robusto posible
de modo de multiplicar las perspectivas, visiones y
razones a las que los habitantes de nuestro Estado
echan mano para tomar decisiones referidas su vida
pública o privada.
Los medios de comunicación tienen un rol funda
mental en las democracias modernas. Para ello, es im
prescindible diseñar marcos institucionales que pro
muevan la independencia editorial. Por ello, la plu
ralidad informativa es una tarea impostergable.
Teniendo en cuenta todo lo dicho, sostenemos que
la publicidad oficial debe ser entendida como un canal
de comunicación entre el Estado y su población, como
ya hemos expresado precedentemente. Su propósito
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debe ser, entre otros, difundir las políticas, programas,
servicios e iniciativas gubernamentales; facilitar el
ejercicio de los derechos y promover el cumplimiento
de los deberes de los ciu
da
danos; estimular la
participación de la sociedad civil en la vida pública
y, en general, informar sobre cualquier hecho que sea
de relevancia pública. Debido a ello, la producción y
asignación de publicidad oficial debe regirse por los
principios de transparencia, eficiencia y buen uso de
los fondos públicos.
En una sociedad democrática los habitantes del
Estado deben y tienen derecho a conocer las activi
dades oficiales, las políticas de gobierno y los servi
cios que presta el Estado. Esto se funda en la forma
de gobierno republicana establecida en el artículo 1º
de nuestra Constitución Nacional, que tiene dentro de
sus principales características la de la publicidad de
los actos de gobierno.
En este sentido, la publicidad oficial también es un
mecanismo que sirve para dar visibilidad y transpa
rencia a las acciones del gobierno y a las instituciones.
Por este motivo, la publicidad oficial debe ser clara,
objetiva, fácil de entender por los habitantes del Es
tado, útil y relevante para el público.
Asimismo, el gobierno debe usar los medios, so
portes y formatos que mejor garanticen el acceso y la
difusión de la información a la mayoría de la pobla
ción o a la porción relevante, de acuerdo al propósito
y características de cada campaña.
La publicidad del sector público se refiere a toda
publicidad colocada en los medios por todas las ra
masdel gobierno y sus organismos dependientes.
Incluye toda la publicidad de las empresas controla
das por el Estado y organismos públicos autónomos,
sujetos o no al régimen de contrataciones públicas.
El gasto incluye los cargos por diseño, producción y
colocación de las publicidades. Las frases “publicidad
oficial” y “publicidad del sector público” se usan a
partir de aquí indistintamente.
Es importante dejar expresamente expuesto que
la publicidad oficial no debe promover –explícita o
implícitamente– los intereses de ningún partido polí
tico. Esta situación adquiere particular relevancia en
períodos de campañas electorales, cuando los avisos
gubernamentales pueden confundirse o ser usadoscon
fines de propaganda partidaria.
La falta de lineamientos legales claros y concretos
atenta contra la transparencia y favorece la discrecio
nalidad en materia de publicidad oficial.
En general, las diferentes etapas vinculadas a la
producción, asignación y control –así como los orga
nismos encargados de llevarlas a cabo– no cuentan
con regulaciones claras. Por el contrario, muchas ve
ces estos mecanismos se delinean de manera informal
según la voluntad de los distintos funcionarios a
cargo. Esta situación genera un marco en el cual la
publicidad oficial puede ser utilizada políticamente
para interferir con la libertad e independenciade los
medios, en franca violación a la libertad de expresión.
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Es necesario, por lo tanto, contar con una legisla
ción clara y específica a nivel nacional que establez
caun marco sólido para la producción, distribución y
control de la publicidad del sector público.
Debe establecerse un mecanismo para la distribu
ción de la publicidad oficial que tenga por objeto
re
ducir la arbitrariedad, evitar la sospecha de
favoritismos políticos e impedir actos de corrupción.
Podemos observar, en la jurisprudencia internacio
nal, el reclamo de los medios por el uso abusivo de pu
blicidad oficial con fines de censura. Así, encontramos
que en la India, un tribunal superior decidió, en el caso
“Ushodaya Publications”, frente al retiroen represalia de
la publicidad oficial por parte de un gobierno regional
a un periódico por haber publicado una editorial crítica,
que el gobierno no podíaconstitucionalmente utilizar
sus facultades publicitarias para premiar o castigar a
las empresas de medios por cuestiones relacionadas a
causa de su opinión editorial. Esta Corte estableció que
la publicidad debe ser asignada de modo que cumpla
con los fines buscados de educar e informar al público
sobre las acciones de gobierno (Ushodaya Publications
Pvt Ltdv. v. Gobierno de Andhra Pradesh, AIR (1981),
AP 109.). En un caso similar, un tribunal de apelacio
nes de los Estados Unidos estableció que “utilizar fondos
del gobierno para castigar el discurso político de los
miembros de la prensa y forzar comentarios favorables
al gobierno” implicaría una violación a la Primera
Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos (El
Día v. Rosello, 165 F.3rd 106 (1st Circuit 1999), p. 109).
La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación de
la República Argentina sugirió, en un caso que cues
tionaba el manejo de publicidad estatal, que el retiro
de publicidad oficial con motivos persecutorios podría
constituir una violación inaceptable de las garantías a
la libertad de expresión. (Emisiones Platenses, SA s/
acción de amparo, Fallo del 12 de junio de 1997.)
Desde esta perspectiva, la asignación de publicidad
oficial en los diferentes medios de comunicación debe
responder a criterios claros y serios. Debe buscarse la
efectividad del mensaje, esto es, que el mensaje realmente
llegue a las audiencias a las que busca impactar, y la
racionalidad en el uso de los fondos públicos.
La decisión de otorgar fondos públicos para pu
blicidad oficial, además, debe tomarse de modo
transparente, justificado y que permita el control pú
blico. En la Argentina, esto no ha venido ocurriendo
y se han producido aumentos desmedidos de los pre
supuestos referidos a publicidad oficial sin ninguna
explicación satisfactoria. La pauta, como principio
general, debe estar justificada en la existencia de
campañas publicitarias que respondan a necesidades
concretas y reales de comunicación.
Asimismo, es preciso señalar que, excepcionalmente
y para los casos de emergencia y extrema ur
gen
cia, es preciso establecer la contratación directa
de proveedores. Por ello, para la publicidad por
radio y televisión relacionada con emergencias, los
gobiernos deberán aplicar la disposición sobre pu
blicidad gratuita contenida en el inciso 2 del artículo
72 de la Ley Nacional de Radiodifusión, 22.285, la
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cual establece que los titulares de los servicios de
radiodifusión deberán realizar transmisiones sin cargo
ante grave emergencia nacional, regional o local.
En el siglo XXI que estamos comenzando a transi
tar es inadmisible continuar con la falta de elementos
objetivos y ciertos de valoración que permitan una
adecuada distribución de pautas publicitarias.
Consideramos imprescindible realizar la distribución
de pauta publicitaria en una forma transparente,equitativa
y acorde a la llegada y penetración de los medios de
comunicación social en dicho siglo. Buscamos eliminar de
este modo toda posibilidad de una distribución arbitraria y
discriminatoria de la publicidad oficial.
Del artículo 14 de la Constitución Nacional y de los
pactos internacionales a que se refiere el inciso 22 de su
artículo 75, se desprende que la información es un bien
público cuya posesión, producción, distribución y difusión
es un derecho humano garantizado por dichos artículos.
Es importante destacar, también, la necesidad de
crear un registro nacional de medios de comunicación
en el ámbito de la Secretaría de Medios de Comu
nicación de la Nación, para evitar sospechas de fa
voritismos políticos y para controlar la asignación
transparente de los fondos públicos.
Actualmente no se conocen los criterios que emplea
la Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación
para asignar partidas a cada uno de los medios y excluir
a otros. Esto repercute directamente sobre la equidad en
el tratamiento de los medios de comunicación y sobre
los derechos de los habitantes del Estado.
En un país cualquier intento de favorecer a un me
dio sobre otro debe considerarse un riesgo para el
sistema democrático.
El presente proyecto de ley pretende, a su vez, evi
tar el uso indebido de la publicidad oficial con fines
electorales ya que la publicidad oficial es un arma
poderosa a la hora de instalar la imagen de los can
didatos. Consideramos que es esencial promoverla
equidad entre los candidatos que participan de una
contienda electoral.
Finalmente, debemos concluir estos fundamentos
señalando que el aumento del presupuesto para pu
blicidad oficial sin intervención del Congreso de la
Nación, la asignación de ese presupuesto sin criterios
claros y la utilización de fondos públicos para fines
poco transparentes, tiene como efecto la inequidad
en la competencia de nuestro sistema democrático,
el deterioro de las posibilidades de libre expresión
de las personas y la manipulación de las ideas y de
los valores que se transmiten a través de los distintos
medios de comunicación.
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 Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Pesupuesto y Hacienda.
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(S.-2.293/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Fíjase para las distintas variedades de
trigo y maíz comprendidas en las posiciones arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur (NCM),
que se indican como letras A a D, en el anexo I de
la presente, un derecho de exportación con alícuota
del 22 %.
Art. 2º – Fíjase para las distintas variedades de girasol comprendidas en las posiciones arancelarias de
la nomenclatura común del Mercosur (NCM), que se
indica con la letra E, en el anexo I de la presente, un
derecho de exportación con alícuota del 30 %.
Art. 3º – Fíjase para las distintas variedades de soja
comprendidas en la posición arancelaria de la nomenclatura común del Mercosur (NCM) consignada con la
letra F en el anexo I, las alícuotas de los derechos de
exportación que para cada precio FOB oficial se indica
en el anexo II de la presente.
Art. 4º – Para el cálculo de las alícuotas mencionadas
en el artículo 2º de la presente ley se utilizaráel precio
FOB oficial de cada una de las mercaderías informado
por la Dirección de Mercados Agroalimentarios de la
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción.
Art. 5º – Todo productor agrícola de soja con explotaciones radicadas dentro del territorio nacional, con
producción efectiva y comercializada no superior a
las mil quinientas toneladas (1.500 t) podrá utilizar el
excedente de derecho de exportación que se recaude
por aplicación de alícuotas superiores a las indicadas
en este mismo articulo, a cuenta del impuesto a las
ganancias en el ejercicio en el que se realizó la venta,
y de acuerdo al criterio establecido por el artículo 6º
de la presente ley.
Los compradores de la primera venta, sean éstos
acopiadores, exportadores o fábricas, extenderán un
certificado de crédito fiscal a favor de la CUIT vendedora, emitido en dólares estadounidenses.
El pago a cuenta mencionado en los artículos precedentes deberá ser adicionado por el titular de la CUIT
a la base imponible del impuesto a las ganancias en su
declaración jurada anual correspondiente.
Art. 6º – Las alícuotas máximas a partir de las cuales
debe computarse el excedente que puede utilizarse a
cuenta del impuesto a las ganancias son las siguientes
dependiendo de la producción efectiva y comercializada de cada productor:
a) Hasta quinientas toneladas (500 t), 22 %;
b) Entre quinientas y una toneladas (501 t) y mil
toneladas (1.000 t), 27 %;
c) Entre mil y una toneladas (1.001 t) y mil quinientas toneladas (1.500 t), 30 %.
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Los titulares de la CUIT, podrán aplicar el saldo a
su favor a futuras declaraciones juradas del Impuesto
a las ganancias o pedir su devolución ante la AFIP.
Art. 7º – Para las mercaderías comprendidas en las
posiciones arancelarias de la nomenclatura común del
Mercosur (NCM) consignadas en las planillas que,
como anexo III, forman parte integrante de la presente
ley, el derecho de exportación resultará de restar a la
alícuota aplicable a la mercadería de referencia, los
puntos porcentuales diferenciales que en cada caso
se indican.
Art. 8º – Promoción de uso de fertilizantes: Los
propietarios, arrendatarios, contratistas y productores
agropecuarios podrán deducir como gasto en la liquidación anual del impuesto a las ganancias, en forma
adicional, un 70 % del gasto realizado en fertilizantes,
como desgravación ante el impuesto a las ganancias,
en el ejercicio en el que se comercialice la primer
producción a la que fueron destinados.
Este cómputo corresponderá a aquellos propietarios, arrendadores, contratistas y productores agropecuarios, que efectivamente realicen la fertilización
y obtengan como resultante productos de origen
agropecuario.
La deducción contemplada en el presente artículo
sólo podrá computarse contra el impuesto atribuible a
la explotación agropecuaria, no pudiendo generar en
ningún caso saldo a favor del contribuyente.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, dependiente del Ministerio de Economía
y Producción, establecerá los fertilizantes sobre los
cuales podrá aplicarse la deducción.
Art. 9º – Incorpórase a continuación del inciso k) del
cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto al
Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:
l) Las ventas, las locaciones del inciso c) del
artículo 3º y las importaciones definitivas
que tengan por objeto semillas, herbicidas,
insecticidas, fungicidas e inoculantes para
uso agrícola.
		  Los fabricantes o importadores de los
bienes a que se refiere el párrafo anterior
tendrán el tratamiento previsto en los
párrafos segundo, tercero y cuarto del
inciso e) precedente, respecto del saldo a
favor que pudiere originarse con motivo
de la realización de los mismos, por el
cómputo del crédito fiscal por compra o
importaciones de bienes, prestaciones de
servicios y locaciones que se destinaren
efectivamente a la fabricaciones o importación de dichos bienes o a cualquier
etapa en la consecución de las mismas,
siendo la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio
de Economía y Producción la que deberá
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tomar la intervención que le compete a
efectos de lo dispuesto en el citado cuarto
párrafo.
		  Facúltase a la Administración Federal
de Ingresos Públicos para establecer un
procedimiento optativo de determinación
estimativa, con ajuste anual, del monto de
la devolución.
Art. 10. – Deróganse los artículos 755 y 756 del
Código Aduanero, ley 22.415, como asimismo las
demás normas complementarias y decretos o resoluciones del Poder Ejecutivo nacional dictadas en virtud
de las mismas.
Art. 11. – Derógase toda normativa que se oponga a
lo establecido en la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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ANEXO I
			
A		
B		
C		
D		
E		
F		

NCM
1001.10.90
1001.90.90
1005.90.10 (1)
1005.90.90
1206.00.90 (2) y (3)
1201.00.90

(1) Excepto maíz pisingallo que tributará un derecho
de exportación del cinco por ciento (5 %).
(2) Excepto semilla de girasol tipo confitería, que tributará un derecho de exportación del diez por ciento (10 %).
(3) Excepto semilla de girasol descascarada, que
tributará un derecho de exportación del cinco por
ciento (5  %).
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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ANEXO III
NCM
		

Mercadería de referencia

Diferencial en
puntos porcentuales

1101.00.10 1001.90.90
1208.10.00 1201.00.90
1507.10.00 1201.00.90
1507.90.11 1201.00.90
1507.90.19 1201.00.90
1507.90.90 1201.00.90
1512.11.10 1206.00.90 (1)
1512.19.11 1206.00.90 (1)
1512.19.19 1206.00.90 (1)
1517.90.10 (2) 1201.00.90
1517.90.90 (3) 1201.00.90
1901.20.00 (4) 1001.90.90
1901.90.90 (4) 1001.90.90
2304.00.10 1201.00.90
2304.00.90 1201.00.90
2306.30.10 1206.00.90 (1)
2306.30.90 1206.00.90 (1)

10
4
4
4,5
4
4
4
4,5
4
4,5
4
10
10
4
4
4
4

(1) Excluidas la semilla de girasol tipo confitería y
la semilla de girasol descascarada.
(2) Unicamente las mezclas que contengan aceite
de soja.
(3) Unicamente las mezclas, preparaciones alimenticias y demás productos que contuvieren aceite de soja.
(4) Unicamente preparaciones a base de harina de
trigo (excluidas las pastas en forma de discos y demás
formas sólidas similares y preparaciones para la elaboración de tortas, bizcochuelos y productos de repostería
similares, en envases de contenido neto inferior o igual
a un kilogramo (1 kg), con agregado de aditivos y/o
ingredientes, incluso de sal en cualquier proporción.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
contribuir a brindar una solución a la problemática
actual entre el gobierno nacional y los sectores vinculados a la actividad agropecuaria, originada a partir
de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución
125/08 del Ministerio de Economía y Producción.
La propuesta busca un equilibrio entre los legítimos intereses fiscales y redistributivos del gobierno
y los también legítimos intereses de los productores
agropecuarios que aspiran lógicamente a un horizonte
de previsibilidad para la toma de decisiones en torno
a la actividad desarrollada y al riesgo asumido que
esto implica.
Las retenciones son una importante herramienta de
política económica y un factor indiscutible de equili-
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brio social. Países como Rusia las han aplicado con
alícuotas del 30 % a la cebada; y China, 20 % al trigo,
25 % a sus derivados, 5 % al maíz, el arroz y la soja y
10 % a sus subproductos.
Queremos dejar en claro que no estamos en contra de
las retenciones, si bien aspiramos a un sistema que, en
primer lugar, ponga a todos los caballos a tirar parejos
del carro; y en segundo lugar provea certidumbre a
todos los actores; y en tercer lugar, perjudique lo menos
posible a los pequeños productores.
Nuestra provincia está muy ligada a todo tipo de
producción vinculada con el campo, produce soja,
maíz, trigo, girasol, sorgo, arroz y algodón. También
existen importantes industrias vinculadas al sector
agropecuario, como la industria oleaginosa, cárnica,
láctea, molinera y de máquinas agrícolas, que incluye
cosechadoras, sembradoras y pulverizadoras. Por ello,
toda medida que afecte al campo estará afectando
prácticamente toda la cadena productiva de nuestra
provincia y repercutirá en casi todos sus habitantes.
Como representantes de la misma, elegidos por el voto
popular, somos testigos diarios y directos de las aristas
negativas del conflicto actual.
El malestar sectorial existente por el grado de imprevisión que significan alícuotas de retenciones que
fueron evolucionando del 27 % fijo inicial, pasando por
el 35 % –fijo– desde el mes de noviembre 2007, y por
último alcanzando aproximadamente el 45 %, estimado
a los precios actuales de la soja, por medio del sistema
de retenciones móviles establecido en la resolución
125/08 del Ministerio de Economía y Producción, es
una preocupación que en forma permanente trasmiten
los presidentes de las distintas comunas y los intendentes municipales de nuestra provincia.
Ellos se constituyen en fieles referentes del efecto
nocivo de la merma en el ciclo productivo del agro y
su efecto recesivo en las restantes actividades económicas de las distintas localidades, que con anterioridad
al 10 de marzo tenían pleno empleo y altos niveles de
producción y consumo y que, a partir de esa fecha,
vieron dramáticamente reducir su actividad económica y, también, su estado de ánimo, su confianza y su
expectativa hacia futuro.
Este proyecto permitirá otorgar previsibilidad a la
producción agrícola estableciendo alícuotas fijas para
los distintos tipos de trigo, maíz y girasol, e imponiendo
un sistema de alícuotas móviles a la soja con el objeto
de desincentivar la tendencia al monocultivo, para
incentivar otros que generen rotación para el mejoramiento del suelo, y de esa manera evitar el deterioro
de los nutrientes del mismo, ya que exportamos soja
y también suelo.
También considera este proyecto un esquema de
compensación a los pequeños y medianos productores,
considerando como tales a los que produzcan menos de
1.500 toneladas. Si consideramos a los productores de
soja, de acuerdo a datos proporcionados por la ONCCA, el 96,2 % de los mismos tienen una producción
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estimada inferior a las 1.500 toneladas, y el 85,9 %
inferior a 450 toneladas. Sin embargo, los mismos
representan el 40,9 % y el 21,5 % de la producción
total respectivamente.
Quiere decir que una política orientada a proteger a
los pequeños productores tendrá un gran efecto positivo
en el sector, con un impacto sobre la recaudación fiscal
muy inferior en términos relativos.
Muchos pequeños productores, con el esquema vigente de retenciones, hoy directamente van a pérdida,
máxime si se encuentran fuera de las zonas de mayor
rinde o arriendan los campos. La rentabilidad del campo no debe medirse a partir de valores medios, ya que
la variación de costos, rindes y tamaños de producción
es muy grande.
El esquema propuesto para pequeños y medianos
productores permite considerar a cuenta del pago del
impuesto a las ganancias la recaudación obtenida en
exceso sobre alícuotas del 22 %, 27 % y 30 % dependiendo del volumen de producción.
La adecuada diversidad de cultivos, junto con el
esquema sustentable de nutrición y fertilización de los
mismos, están presentes en esta norma al establecerse,
también, un régimen de deducción adicional para el
impuesto a las ganancias por la compra de fertilizantes.
Hoy en la zona núcleo de producción de granos se
extraen por año 4.000.000 de toneladas de nutrientes y
se reponen solo 2.000.000 de toneladas. Se estima que
el consumo de fertilizantes para sostener las cosechas
futuras será de cuatro millones de toneladas para 2010,
exigiéndose un uso racional para evitar el deterioro
ambiental y productores dispuestos a realizar la inversión necesaria, estimada entre u$d 100 y u$d 200 por
hectárea sembrada. De allí la importancia de establecer
un sistema que incentive a realizar dicha inversión.
Por otra parte, se propone reducir al 10,5 % la alícuota del impuesto al valor agregado de las semillas,
herbicidas, insecticidas, fungicidas e inoculantes como
herramienta para reducir el impacto de los elevados
precios de estos insumos en el costo de producción.
Finalmente, el proyecto deroga el artículo 755 del
Código Aduanero, que es claramente inconstitucional
al no respetar lo indicado en los artículos 9º, 17 y 75
de la Constitución Nacional. El principio de legalidad
esencial e insoslayable en la materia tributaria si bien
fue receptado en el artículo 754 del Código Aduanero
al establecer que “el derecho de exportación específico
deberá ser establecido por ley”, luego el mismo cuerpo
legal, normó en el artículo 755 una extensa serie de
facultades en cabeza del Poder Ejecutivo que le otorgan
la prerrogativa de gravar, desgravar, modificar derechos
y/o conceder exenciones referidas a los impuestos a la
exportación.
En virtud de ello entendemos que, a fin de brindar seguridad jurídica y legitimidad a los derechos aduaneros
hoy vigentes, el Congreso de la Nación debe ratificar
su vigencia por ley y retomar la facultad legislativa en
materia de derechos aduaneros.

Por las razones expuestas solicitamos de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.294/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara, a la
Conferencia Mundial de Conservación de Aves (The
Bird Life World Conservation Conference) a realizarse
en la Ciudad de Buenos Aires, desde el 22 al 27 de
septiembre próximo, el evento, uno de los más importantes en conservación de la naturaleza, se realizará por
primera vez en el continente americano.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 % de las mil especies de aves silvestres que
habita la Argentina se encuentra en peligro de extinción, dato que seguramente será tomado en cuenta en
el debate del 22 al 27 de septiembre próximo, cuando
se realice en nuestro país, en la Ciudad de Buenos Aires
la Conferencia Mundial de Conservación de Aves (The
Bird Life World Conservation Conference), encabezada
por la princesa Takamado, de Japón, presidenta del
Consejo Global de Bird Life International.
Uno de los principales eventos de conservación de la
naturaleza se realizará por primera vez en el continente
americano. El lema del encuentro será “Alcanzando
las metas de conservación de la biodiversidad para el
2010” y la agenda incluirá los temas más acuciantes en
torno del futuro ambiental del planeta, como cambio
climático, deforestación, conservación de aves marinas,
biocombustibles, áreas valiosas para la biodiversidad y
financiamiento de proyectos ambientales, entre otros.
Se esperan unos 600 participantes y durante seis días
habrá conferencias, simposios, talleres, exposiciones y
una feria de los países; por las mañanas se realizarán
salidas para hacer birdwatching (observaciones de
aves), actividad íntimamente ligada al turismo, por la
que muchos aficionados son capaces de viajar a los
puntos más recónditos del planeta. Esto se hará en la
Reserva Ecológica Costanera Sur, que durante la conferencia será declarada oficialmente área importante
para la conservación de las Aves (AICA / IBA según
siglas en inglés).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
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–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.295/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
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Las organizaciones criminales también saben captar
muy bien a “los disponibles”, o sea, a quienes son
víctimas de sus propios entornos socioeconómicos,
culturales e institucionales y que posibilitan la trata.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el I
Congreso Latinoamericano sobre Tráfico y Trata de
Personas realizado en la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires.
Mario J. Colazo.

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.296/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

RESUELVE:

Señor presidente:
La globalización aumentó muchísimo el negocio
del sexo según la apreciación del sociólogo e inves
tigador Esteban De Gori, uno de los organizadores del
I Congreso Latinoamericano sobre Tráfico y Trata de
Personas, realizado recientemente en la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
El sexo es una mercancía que genera alta necesidad
por sí misma y las organizaciones criminales son
“buenas lectoras del mercado”. El estereotipo que
demanda el hombre argentino es cada vez más el de la
mujer aniñada, la “colegiala”, que en su mayoría son
víctimas menores de edad y cuyo númeroha crecido
en los últimos dos años más de un 10 %.
Es realmente preocupante el “volumen” que ha
alcanzado el negocio, que queda demostrado en la
gran cantidad de publicidad de oferta de sexo; avisos
en diarios y revistas, tarjetitas en teléfonos públicos,
volantes con fotos de mujeres, entregados en mano en
el microcentro en horario pico (mediodía), los salvapantallas para celulares.
También se nota en Internet, con la publicidad on
line y las páginas pornográficas; y un importante crecimiento de los departamentos “privados” en barrio
Norte, Recoleta, Belgrano y Núñez.
Mucha de esta actividad, impunemente visible, delata la trata de blancas y el tráfico, ya que no son muchas
las prostitutas que cuentan con dos mil cuatrocientos
pesos por mes para publicar por su cuenta un aviso de
dos líneas todos los días.
Un mismo teléfono repetido varias veces en los
avisos, y términos como “VIP”, “24 horas”, “staff” y
“$ 150 tarjeta de crédito”, dan cuenta de la existencia
de prostíbulos prohibidos, ya que la ley pena la explotación sexual.
En el glosario de la trata, “staff renovado”, “nuevas
bellas” y “nuevo plantel”, indican que las esclavas
acaban de ser trasladadas desde otra ciudad o provincia,
ya que las rotan permanentemente.

Declarar de interés de esta Honorable Cámara, al
libro No seamos ingenuos, Manual para la lectura
inteligente de los medios, coordinado por el presidente
de la Academia Argentina de Letras don Pedro Luis
Barcia y publicado para la lectura de padres y docentes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Los chicos se encuentran hoy frente a una pérdida
notable de su capacidad de atención en un solo objeto,
así como a una ausencia de frecuencia narrativa en el
relato (anula la aptitud para contarse a sí mismo y la
capacidad para fijar conocimientos, entre otras pérdidas), debido al ritmo del videoclip y a la fuerza de los
estímulos vertiginosos que le llegan por la red”.
Tales afirmaciones corresponden al presidente de la
Academia Argentina de Letras, don Pedro Luis Barcia,
quien coordinó el libro No seamos ingenuos. Manual
para la lectura inteligente de los medios (Santillana)
destinado a padres y docentes, recientemente publicado.
La editorial lanzará en agosto próximo un blog que
actualizará el manual en tiempo real, con los aportes
e inquietudes que sumen los maestros y los padres.
Siete profesores de la Universidad Austral escribieron artículos sobre escuela y medios, el lenguaje
audiovisual, la publicidad y su retórica, los nuevos
medios electrónicos y la lengua en las nuevas tecnologías, entre otros contenidos destinados. El capítulo más
novedoso de este trabajo es el de los nuevos medios
electrónicos, dónde se pone de relieve la nueva lógica
cultural-digital.
El libro trata de mediar en la dicotomía generada
entre el sistema de enseñanza en el aula y la realidad
fuera de la escuela. El país va a tardar mucho para incorporar los lenguajes de los medios a la escuela, dado
que los docentes no tienen la capacitación adecuada
en el manejo de estos lenguajes. La idea del manual
fue agrupar los “lenguajes mediáticos y su retórica,
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con ejemplos claros; los padres y los docentes son
responsables de orientar a los chicos en la comprensión
de esos medios”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.297/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.298/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los resultados obtenidos en el
estudio realizado por el Instituto Nacional de Diabetes
y Enfermedades Digestivas y Renales de los Estados
Unidos de América, que dan cuenta de que la diabetes
duplica el riesgo de sordera.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su preocupación por el creciente número de menores de edad, víctimas de redes de explotación sexual.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son muchos los casos de chicas que se fueron a otra
provincia tras una promesa de empleo, o se marcharon
con un novio reciente. Después, se las tragóla tierra;
si alguna pudo llamar a su casa, dijo estar en perfectas
condiciones y cortó sin dar más precisiones.
La información recogida por sus familias y por
quienes ayudan a buscarlas indican que son víctimas
de redes de explotación sexual; son las “nuevasdesaparecidas”: entre 550 y 600 chicas de 13 a 24 años (el
15 % menores de edad) desde enero de 2007.
Faltan confirmar alrededor de 50 casos en Rosario
y Santa Fe y no están incluidas las mujeres migrantes
de República Dominicana y Paraguay, ya que no hay
familiares que hagan la denuncia.
La cifra se suma a las 476 chicas que se esfumaron
entre 2002 y 2006, lo que da como mínimo un total de
1.026 chicas desaparecidas. Sin embargo, la sociedad
argentina no está muy al tanto de semejante drama,
recién ha comenzado a tener algo de conciencia gracias
a la telenovela “Vidas robadas”.
La mitad de las víctimas no hace la denuncia en la
justicia: hay familias que sólo asumen en privado que
esa chica fue captada con fines de prostitución; otras
familias que sí hicieron la denuncia no muestran la foto
en público porque están amenazadas o porque tienen
otras hijas en riesgo.
El número es ajustado día a día por las asociaciones
civiles que se preocupan por un problema social que
crece al ritmo del negocio del sexo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Señor presidente:
A las numerosas complicaciones asociadas a una
diabetes no controlada puede agregarse una nueva: la
pérdida de la audición.
Según un estudio realizado por investigadores
norteamericanos y financiado con fondos federales,
realizado sobre más de 5.000 adultos, 400 de ellos con
diabetes tipo II, halló que la sordera era el doble de
frecuente entre estos últimos.
De acuerdo a declaraciones realizadas por la principal autora del estudio e investigadora del Instituto
Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y
Renales de los Estados Unidos de América, el estudio
halló un fuerte vínculo entre la pérdida de la audición
y la diabetes.
Según el trabajo, cuyos resultados fueron publicados
en la revista “Annals of Internal Medicine”, el 21 %
de los diabéticos presentó una pérdida de audición de
moderada a grave para los sonidos de baja a media frecuencia, contra el 9 % de los participantes del estudio
que no tenían diabetes (afección que se caracteriza por
niveles altos de azúcar en sangre).
Se cree que la diabetes podría llevar a la sordera al
dañar progresivamente los nervios y los vasos sanguíneos del oído, sugirieron los autores del trabajo; según
un reciente estudio, en la Argentina, el 12 % de los
adultos padece diabetes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.299/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los adelantos alcanzados en los
estudios realizados por investigadores argentinos,
franceses y daneses del Hospital “Georges Pompidou”
de Francia, en el sometimiento de células madre a
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condiciones extremas de ausencia de oxígeno (hipoxia)
para el posterior tratamiento del infarto.

Reunión 12ª

Neonatología, realizado recientemente en la ciudad de
Buenos Aires, República Argentina.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Una de las últimas fronteras de la cardiología se
encuentra hoy en las zonas muertas del corazón que ha
sufrido un infarto, allí adonde no llega el oxígeno. Ni
siquiera los tratamientos más modernos, aquellos que
recurren al uso de células madre, han logrado devolver
la funcionalidad perdida a las cicatrices del músculo
cardíaco infartado.
Investigadores argentinos, franceses y daneses ensayan una posible solución; en el laboratorio someten
a células madre a condiciones extremas de ausencia
de oxígeno (hipoxia), con el objetivo de seleccionar
aquellas capaces de vivir y multiplicarse en esas condiciones adversas, para luego ser trasplantadas a las
regiones infartadas que no han podido ser rehabilitadas
con las terapias disponibles.
Según el cirujano argentino doctor Juan Carlos
Chachques, director de investigaciones cardiológicas
del Hospital “Georges Pompidou” de París (Francia)
“las células que se adapten y sobrevivan a las condiciones de hipoxia a las que las estamos sometiendo,
también van a sobrevivir en la situación de hipoxia
de un corazón infartado”. Este cirujano argentino,
residente en Francia desde hace más de 25 años, dirige una innovadora línea de investigación que busca
superar los obstáculos hallados con otros modernos y
aún experimentales tratamientos.
En mayo, el doctor Juan Carlos Chachques presentó
en el XVI Congreso Mundial de Cardiología, que se
realizó en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, los resultados del estudio Magnum.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
Bajo peso al nacer, retardo del crecimiento, síndrome
de muerte súbita del lactante, malformaciones congénitas, etcétera; la lista de trastornos asociados al consumo
de drogas lícitas o ilícitas durante el embarazo, que
pueden padecer los recién nacidos, es larga; pero lo
peor es que la manifestación de esos trastornos no se
agota en el posparto inmediato.
Estudios de seguimiento de largo plazo han demostrado que el consumo de alcohol y tabaco, así como
también de sustancias lícitas e ilícitas durante la gestación, extiende sus efectos a la niñez, a la adolescencia e
incluso a la vida adulta. Así, los bebés expuestos a esas
sustancias tóxicas en el útero materno pueden presentar
problemas cognitivos o incluso un mayor riesgo de
repetir ellos mismos conductas de abuso de sustancias
psicoactivas.
Según análisis hechos en el V Simposio Internacional de Neonatología realizado en la ciudad de Buenos
Aires, quedó demostrado que en casos de madres que
habían fumado marihuana en el embarazo, muchos de
los síntomas se vieron recién a los 15 años (dificultades
en tareas complejas como la coordinación visoespacial
o la abstracción).
Tanto el alcohol como el tabaco, la cocaína, el éxtasis, la marihuana o el crack (cuyo equivalente en la
Argentina es el paco, que se elabora con los residuos
de la elaboración de la cocaína) tienen efectos en el
largo plazo. En el caso del tabaco, el contacto precoz
(intraútero) modifica los receptores cerebrales de la
nicotina y hace que cuando estos niños entren en contacto nuevamente con la droga durante la adolescencia
desarrollen grados muy severos de adicción. En definitiva, lo importante de estos estudios de seguimiento es
que muestran que el uso de sustancias lícitas o ilícitas
durante el embarazo, produce sutiles cambios genéticos
y fisiológicos en él bebe que tiene consecuencias en el
largo plazo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.300/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el resultado de estudios de
seguimiento de largo plazo que demuestran que los
efectos del alcohol, el tabaco y sustancias ilícitas en el
embarazo son de largo plazo, extendiendo sus efectos
a la niñez, la adolescencia e incluso a la vida adulta,
según lo analizado en el V Simposio Internacional de

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.301/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante estadísticas oficiales que
indican que desde 1980 hasta la actualidad, se triplicó
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la cantidad de mujeres que cometen delitos, convirtiendo a la República Argentina en uno de los países del
mundo en el que existe la mayor cantidad de mujeres
delincuentes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Alejandra Ortiz había salido de la cárcel hacía
seis meses, hace pocos días fue detenida acusada de ser
la jefa de la banda que poco tiempo atrás irrumpió en la
casa del comerciante Ernesto Mata, de la localidad de
Martínez, quien terminó asesinado en un tiroteo entre
los delincuentes y la policía.
Un día después otra mujer fue apresada por su
presunta vinculación con el grupo que secuestró al
industrial Cayetano De Pascale cuando llegaba a su
fábrica en Aldo Bonzi.
No fue casualidad que la policía detuviera en menos de
24 horas a dos mujeres, acusadas de participar activamente en dos de los casos policiales más importantes ocurridos
este año. Estos hechos representan una realidad ratificada
por las estadísticas oficiales que determinaron que, desde
1980 hasta la actualidad, en la Argentina se triplicó la
cantidad de mujeres que cometen delitos.
Según un relevamiento realizado por el Servicio
Penitenciario Federal (SPF), actualmente hay 1.025
mujeres alojadas en distintos penales del país, acusadas por diferentes delitos. Esta cifra representa más
del 11 % de todos los detenidos en el ámbito del SPF,
donde hay acusados por delitos comunes y por causas
vinculadas con el narcotráfico.
Este porcentaje está muy por encima del 6 % que
representa el promedio mundial de la población carcelaria integrada por mujeres. Esto significa que la
Argentina es uno de los países del mundo en el que
existe la mayor cantidad de mujeres delincuentes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.302/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar del acuerdo contundente que existe en la
gente sobre los problemas que atraviesa la escuela
secundaria, muchos consideran que si bien ésta no
prepara para la universidad o el trabajo, sí la consideran
apta para la sociedad.
Los resultados provienen de una encuesta realizada
por la Secretaría Académica de la Universidad de
Morón (UM), entre 380 adultos de las zonas oeste,
sur y norte del Gran Buenos Aires. De los encuestados
(entrevistados en zonas cercanas a estaciones de tren
o en inmediaciones de escuelas y universidades) el
40 % tiene hijos en edad escolar, y el 22 % tiene alguna
relación con la docencia.
El objetivo fue sondear opiniones sobre el ciclo
polimodal, que en la provincia de Buenos Aires será
reemplazado en 2010 por la enseñanza secundaria superior (ESS). El trabajo es parte del programa “¿Qué
opinamos?”, en el que la UM releva periódicamente
opiniones sobre diferentes temas, que sirven como
insumo para la institución, pero que también se envían
a entes gubernamentales.
Según las respuestas el 51 % de los encuestados dijo
tener un conocimiento pobre o nulo del polimodal. Sin
embargo, al evaluar la calidad del ciclo, todos emitieron
respuestas y fueron llamativamente negativas.
Así, el 65 % consideró mala la calidad de la enseñanza secundaria, el 28 % regular y sólo un 7 % respondió
buena o muy buena.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.303/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al doctor en ciencias biológicas
don Antonio Hall, quien fuera galardonado con el
Premio Pustovoit 2008, por su labor en el desarrollo
tecnológico del cultivo en la reciente XVII Conferencia
Internacional de Girasol realizada en España.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su preocupación por los resultados obtenidos en un
sondeo de opiniones sobre el ciclo polimodal, realizado
por la Universidad de Morón (UM) en el que el 65 %
de los consultados consideró mala la calidad de la
enseñanza secundaria.
Mario J. Colazo.

Señor presidente:
Durante la XVII Conferencia Internacional de Girasol, realizada recientemente en España, el doctor en
ciencias biológicas don Antonio Hall, fue galardonado
con el Premio Pustovoit 2008 por su labor en el desarrollo tecnológico del cultivo.
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El Premio Pustovoit es el máximo honor para los
protagonistas del desarrollo del girasol. Su significado
y origen se remiten al investigador V. S. Pustovoit,
quien desde 1912 desarrolló estudios sobre cultivos
en la región de Kuban y fue un destacado mejorador,
miembro de la Academia de Ciencias Agrícolas de la
URSS y acreedor de los premios Lenin y State Prize.
Así, Pustovoit condujo el Instituto de Investigación
de Krasnodar hasta su muerte en 1972.
Antonio Hall es profesor emérito de fisiología
vegetal en la Universidad de Buenos Aires, director
del Instituto para la Fisiología Vegetal Agronómica y
Ecología (IFEVA), principal científico de investigación
del Conicet y miembro de la Academia de Agricultura
y Ciencias Veterinarias de la Argentina.
Además encabezó la Escuela de Graduados de la
Facultad de Agronomía (UBA).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.304/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a la aprobación de la Directiva
de Retorno sancionada por el Parlamento Europeo el
pasado 18 de junio del corriente año, la cual endurece
de manera drástica las condiciones de detención y expulsión de los inmigrantes indocumentados.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 18 del corriente, la Unión Europea a
través del Parlamento, sancionó la llamada Directiva
de Retorno. Con 367 votos a favor, 206 en contra y 109
abstenciones, los parlamentarios aprobaron la directiva
que el año 2010 deberá estar implementada en los 27
países que conforman el bloque. Con esta medida se
buscará “armonizar las normas de detención y expulsión de inmigrantes irregulares”.
Nacida en un contexto mundial de creciente movimiento migratorio debido a la pobreza, la falta de
alimentos y las guerras, la directiva llega para denotar
aún más el estado de indiferencia por parte de los países
más ricos, hacia aquellos que en otros tiempos fueron
su refugio, su alimento y hasta su fuente de riqueza y
explotación.
Entre otras cosas, la medida establece que cada
Estado deberá fijar un período máximo de 6 meses
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de detención, prorrogable a 18, mientras se tramite
la repatriación. En caso de desconocerse el país de
origen del inmigrante, como suele suceder en el caso
de los africanos, la persona será expulsada a cualquier
otro país de tránsito que los acepte. Una vez fuera, les
estará prohibido regresar a Europa en los siguientes
cinco años.
La norma también regirá para los menores de
edad, que podrán ser deportados sin necesidad de ser
acompañados por una persona mayor, familiar o tutor.
Además, ya no será necesaria una orden judicial para
las detenciones, pues la decisión podrá ser tomada por
una autoridad administrativa. Según cálculos oficiales,
8 millones de extranjeros sin papeles viven en los
países de la UE.
Lo dicho hasta aquí demuestra que se criminaliza a
una persona por el solo hecho de ser indocumentada y
puede llegar a pasar un tiempo indeterminado sin juicio
y sin justicia. Es aún más aberrante la situación a la
que se expone a los menores de edad indocumentados.
Tal como fue sancionado, el texto de la directiva
viola claramente los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos del
año 1948. En particular, el artículo 13 de la declaración,
que reza: “1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un
Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.
Cabe decir que los países de Latinoamérica reaccionaron de forma unánime contra la Directiva de Retorno
de inmigrantes indocumentados aprobada. El presidente de Ecuador, doctor Rafael Correa, se refirió a la
normativa europea como “directiva de la vergüenza” y
sostuvo: “Qué pena que esa Europa de las luces sea hoy
un símbolo de contradicciones”; dijo también “…que
impulsará un frente regional para responder a esa barbaridad”. El presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó en una carta dirigida al Parlamento Europeo: “…
no podemos aceptar que los derechos fundamentales de
las personas sean denegados a nuestros compatriotas y
hermanos latinoamericanos…”. También sostuvo que
“…los migrantes representan la ayuda al desarrollo que
los europeos no nos dan, ya que pocos países alcanzan
realmente el mínimo objetivo del 0,7 % de su PIB en la
ayuda al desarrollo. América Latina recibió, en 2006,
68.000 millones de dólares de remesas, o sea más
que el total de las inversiones extranjeras en nuestros
países. A nivel mundial alcanzan 300.000 millones de
dólares, que superan a los 104.000 millones otorgados
por concepto de ayuda al desarrollo”.
El gobierno brasileño destacó que la norma “con
tribuye a crear una percepción negativa de la inmigración”. También Paraguay deploró que se haya
“criminalizado el tema migratorio”, y dijo que la directiva “es una incongruencia en las intensas relaciones
migratorias que Europa y América Latina han sabido
desarrollar a lo largo de siglos”.
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También apeló a las relaciones históricas el ministro
de Exteriores de Perú, José Antonio García Belaúnde,
que manifestó que la norma “no se condice con la
tradición europea”. Perú, Colombia y Ecuador enviaron, como Comunidad Andina, una carta a la UE para
pedir “una reflexión conjunta” sobre los efectos de la
propuesta.
Nuestro país y los gobiernos de los países integrantes del Mercosur estudian una respuesta conjunta que
podría suscribirse en la Cumbre del Mercosur, prevista
para el 1º de julio en la ciudad de Tucumán, República
Argentina.
Creo profundamente que medidas de este tipo no
hacen más que generar desigualdad y exclusión. En
reemplazo de ellas deberían diseñarse políticas migratorias que sean respetuosas de los derechos humanos,
medidas que den más posibilidades a los que menos
oportunidades tienen como símbolo de solidaridad
y justicia social. También creo que los países mas
desarrollados deberían cooperar con nuestros pueblos
para combatir la raíz de la causa de emigración que
es la falta de esperanza y de futuro que tienen estas
personas, al verse obligadas a dejar su patria para ir a
buscar mejores horizontes a países donde son tratados,
en su mayoría, como si fueran una clase distinta de
personas, olvidándose que somos todos iguales por el
hecho de ser seres humanos y que todos merecemos
vivir con dignidad.
Por lo expuesto. solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación de este proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.305/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la acción realizada por el Centro Cultural Caras y Caretas, desplegada
en los ámbitos cinematográficos, literarios y teatrales.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Cultural Caras y Caretas (CCCyC) de la
Fundación Octubre cumple un importante rol en la difusión de nuestra cultura a través de la programación de
diversas actividades con un alto grado de compromiso
con nuestra identidad social y nuestra historia.
En el ideario del Centro Cultural Caras y Caretas se
destacan los siguientes valores, entre otros:
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– El pluralismo y el derecho al disenso como valor
y marca en la formación de la Argentina.
– La solidaridad social.
– El respeto a la diversidad.
– La cultura del trabajo.
– La libertad de creación y expresión.
– La democracia, entendida como la participación
plena en los derechos políticos, económicos y sociales
de los ciudadanos.
– La defensa de la unidad nacional y el federalismo.
El CCCyC aspira a hacer posible la transmisión de
estos valores tan esenciales mediante el debate y el
entretenimiento entendido como la forma de despertar
la inteligencia, las emociones estéticas, el compromiso
con la construcción de nuestra vida en comunidad y la
comprensión y el amor por nuestra historia.
El CCCyC ofrece una programación desde la identidad y desde el corazón de la cultura ciudadana y aspira
a que su despliegue sea un permanente homenaje a
nuestros creadores.
El CCCyC nace con el respaldo de destacados intelectuales, científicos y artistas reunidos en un consejo
asesor para aportar su talento y conocimientos en todas
las áreas.
Desde distintos ámbitos culturales, el CCCyC
promueve el rescate de los principios destacados
anteriormente, de modo que las acciones que el
centro cultural lleva a cabo siempre están pensadas
en función de dar espacio a la permanente reflexión
de dichos valores.
Desde el ámbito cinematográfico, el CCCyC impulsa
una programación especial de cine documental, tanto
argentino como latinoamericano y del mundo. 
Desde lo teatral, el centro cultural de referencia
promueve trabajos vinculados con las temáticas que
abordan con un alto sentido estético la problemática
de nuestra gente, nuestra cultura, nuestra historia, con
la puesta en escena de obras de todo el país y de otros
países invitados.
Desde lo literario se puede mencionar la acción
realizada por el CCCyC en la última edición de la
Feria del Libro, en la cual se presentaron distintas
obras que fueron acompañadas de jornadas de debate
y reflexión.
Las expresiones culturales de un pueblo hablan de
su historia y reafirman su identidad; es muy importante asumir el compromiso de dar espacio y difusión a
dichas expresiones porque al hacerlo estaremos contribuyendo a robustecer el espíritu de nuestra Nación.
Por todo lo expuesto invito a mis pares que me
acompañen con su voto para la aprobación de este
proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.306/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Foro de Discusión sobre Políticas Culturales, organizado por la Cátedra Abierta de Turismo, Cultura
y Desarrollo de la Universidad Nacional de Jujuy,
la Secretaría de Cultura de la Nación y el Convenio
Andrés Bello, que se llevará a cabo del 31 de julio al
1º de agosto de 2008, en la provincia de Jujuy, y 4 y
5 de agosto del corriente en la provincia de San Juan.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de noviembre de 2007, en la Reunión Extraordinaria de Ministros de Educación del Convenio
Andrés Bello, celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, el director de Cooperación Internacional de la
Secretaría de Educación de la República Argentina,
señor Miguel Vallone, hizo entrega oficial de la comunicación del ministro de Educación de Argentina,
Juan Carlos Tedesco, en la que solicita formalmente la
adhesión de la República Argentina a la Organización
Internacional del Convenio Andrés Bello.
Es a partir de aquel momento, que tuvimos acceso
como miembro integrante de este prestigioso convenio
internacional de integración.
El Convenio Andrés Bello (CAB), como organización internacional de carácter intergubernamental,
favorece el fortalecimiento de los procesos de integración, y la configuración y desarrollo de un espacio cultural común. Asimismo, contribuye a la creación de una
comunidad de naciones a partir de la consolidación de
una cultura de integración que promueva y desarrolle
políticas vinculadas al bienestar de los pueblos de los
países miembros. Todo ello con el aporte convergente
de la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología.
A finales del año 2006 la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el
CAB, se comprometieron firmemente a llevar a cabo un
programa para Iberoamérica que permitiera fortalecer
distintos aspectos del sector cultural en la región.
La AECID, en su Plan Director 2005-2008, ha señalado con total claridad la política de la cooperación
española respecto de la relación entre cultura y desarrollo. Dentro de los principales propósitos de trabajo
que marcan esta relación, se encuentra la búsqueda de
un desarrollo humano sostenible desde una dimensión
cultural, propendiendo porque estos procesos redunden
en el bienestar colectivo de las personas. Se trata de objetivos de largo plazo que se vinculan con las políticas
de desarrollo humano y cultural de la región.
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Asimismo, es objetivo común el apoyo para la formulación de políticas culturales en las que primen el
respeto, la promoción y la protección por la diversidad
cultural y sus expresiones, así como la generación de
espacios propicios para la participación de los distintos
agentes culturales en los procesos de desarrollo de este
sector en América Latina.
Los diversos procesos culturales que se vienen
gestando en la región deben estar enfocados a permitir el acceso a la cultura por parte de la ciudadanía.
La responsabilidad que las instancias oficiales y la
sociedad civil tienen en este sentido, es fundamental
para democratizar la participación de las comunidades
en estos espacios, permitiendo así la cohesión social
como respuesta a la exclusión hasta ahora presente
en muchos aspectos de la vida social y cultural de
la región.
Los estudios recientes tienden a incluir bajo este
concepto el conjunto de intervenciones realizadas
por el Estado, las instituciones civiles y los grupos
comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales
de la población y obtener consenso para un tipo de
orden o de transformación social. Pero esta manera
de caracterizar el ámbito de las políticas culturales
necesita ser ampliada teniendo en cuenta el carácter
trasnacional de los procesos simbólicos y materiales
en la actualidad. No puede haber políticas sólo nacionales en un tiempo donde las mayores inversiones en
cultura y los flujos comunicacionales más influyentes,
o sea las industrias culturales, atraviesan fronteras,
nos agrupan y conectan en forma globalizada, o al
menos por regiones geoculturales o lingüísticas. Esta
trasnacionalización crece también, año tras año, con
las migraciones internacionales que plantean desafíos
inéditos a la gestión de la interculturalidad más allá
de las fronteras de cada país.
Existe la clara conciencia de la importancia que tiene
la formación para mantener la calidad en cualquier
proceso de trabajo. En este sentido el fomento a la creatividad y a la formación de capacidades es otro de los
propósitos que la AECID y el CAB están promoviendo
en el Programa Cultura y Desarrollo. Es vital para la
consolidación del sector cultural que se trabaje en la
profesionalización de los gestores culturales.
En este sentido, el CAB está organizando junto con
la Secretaría de Cultura de Nación y distintas instituciones oficiales y organizaciones de la sociedad civil, los
foros de discusión sobre políticas culturales enfocada
a los niveles locales, nacionales y regionales.
En los últimos años, ha habido un desplazamiento
en la discusión de las políticas culturales en el mundo
–y desde luego en Latinoamérica–. El giro es saludable
por cuanto los Estados han abandonado su intromisión
en la orientación de la actividad artística y la cultura
popular, y ahora ponen su interés en establecer mecanismos democráticos para tomar decisiones en materia
cultural. Sin embargo ésta no es la única política cul-
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tural posible. Si bien en verdad puede ser un alivio el
abandono de la intervención en la actividad creadora,
la política cultural no se reduce a un inocuo campo de
decisiones a manos de los diversos agentes sociales,
pues aquéllas suponen valores y estrategias que hacen
imprescindible la intervención pública en la cultura.
La idea básica es que si la cultura ha de ser un sustento del desarrollo debemos incluirla como base de la
gobernabilidad, lo que supone ir más allá de la política
y el mercado.
La Cátedra Abierta de Turismo, Cultura y Desarrollo, perteneciente a la Universidad Nacional de Jujuy,
será el ámbito dentro de la provincia de Jujuy,en el
cual se desarrollarán los foros que solicito se declaren
de interés de este honorable cuerpo legislativo.
Inclusive, luego de la firma de adhesión al CAB por
parte de la Argentina, ésta será una de las primeras
actividades en donde se efectivice la relación oficial
entre la Argentina y el CAB, en el marco del convenio
internacional de integración adherido.
Dentro de los foros, en calidad de coordinadores,
participarán prestigiosas figuras de la cultura a nivel
internacional, a saber: Germán Rey, Patricio Rivas,
Romina Bianchini, Natalia Calcagno, Mauricio Yáñez,
Ali Mustafá, Gerardo Neugovsen.
Serán temas de discusión los siguientes: Los vínculos entre cultura y desarrollo; Políticas culturales,
gestión cultural y participación ciudadana; Sistemas de
información cultural; El reconocimiento universal de
los derechos culturales; Procesos culturales y desarrollo
local. Experiencias Mesas CAB; Cooperación cultural
al desarrollo; Vocación, formación y profesionalización
en el sector cultural y Diversidad e integración cultural.
Posteriormente de las magistrales exposiciones de
los diferentes temas por los encargados de cada foro,
se abrirá a debate para que todos los asistentespuedan
expresar y compartir abiertamente sus ideas.
Por todos estos motivos, invito a mis pares para que
acompañen con su voto afirmativo en la aprobación de
la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.307/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la publicación
“Directrices de accesibilidad en alojamientos turísticos
y guía de autoevaluación” editada por la Secretaría de
Turismo de la Nación, el Ministerio de Salud de la
Nación y el Servicio Nacional de Rehabilitación.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de accesibilidad hace referencia al
objetivo de lograr la plena integración de las personas
con discapacidad. En tal sentido se pueden citarvarias
acciones de la comunidad internacional para avanzar
en el cumplimiento de dicha integración.
En el año 1963 se celebró en Suiza el Congreso
Internacional para la Supresión de Barreras Arquitectónicas a partir del cual se tomó mayor conciencia
sobre el concepto de accesibilidad. También se pueden
mencionar un conjunto de acciones llevadas a cabo
con el objeto de mejorar las condicionesde vida de la
población con discapacidad, tales como:
– La Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada por las Naciones Unidas.
– El Año Internacional de los Minusválidos declarado por las Naciones Unidas.
– El Programa de Acción Mundial hacia los Impedidos aprobado por la Asamblea General de Naciones
Unidas en 1982.
– La Conferencia Europea de Accesibilidad de los
Edificios Públicos.
– La aprobación por parte de la Asamblea General
de las Naciones Unidas de las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad.
– La Declaración de Barcelona: La ciudad y los
discapacitados.
– La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
El sector turístico incorpora el concepto de accesibilidad en 1980 cuando en la Declaración de Manila,
llevada adelante por la Organización Mundial del
Turismo (OMT), se expresa que la actividadturística
constituye un derecho fundamental y clave para el
desarrollo humano. En tal sentido dicho derecho se
reconoce a todas las personas sin distinción alguna.
Asimismo se pueden mencionar también nuevos
conceptos que buscan garantizar el cumplimiento de
este derecho: los términos turismo accesible y turismo
para todos, buscan fomentar una oferta que permita ser
turistas con plenos derechos a la mayor cantidad de
personas posible, sin distinción por edad, discapacidad
o cualquier otra circunstancia personal que afecte sus
posibilidades de movilidad o comunicación.
Siguiendo con la recomendación de la OMT, que
propone a los países miembros arbitrar los medios
necesarios para la reglamentación de los servicios
turísticos en función de la incorporación del concepto
de accesibilidad, la Secretaría de Turismo de la Nación
juntamente con el Ministerio de Salud y el Servicio
Nacional de Rehabilitación, impulsan esta publicación
buscando sintetizar una serie de directrices que buscan
facilitar a las personas con discapacidad, el pleno disfrute de los servicios turísticos.
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Los objetivos planteados en la publicación de referencia son los siguientes:
– Proveer una serie de herramientas concretas que
faciliten la prestación de servicios turísticos a las personas con discapacidad y/o movilidad reducida.
– Buscar la inclusión de todos los usuarios de los
servicios turísticos.
– Orientar las intervenciones físicas que se han de
considerar para la adaptación de los servicios de manera que no constituyan barreras arquitectónicas para
las personas con discapacidad y/o movilidad reducida.
– Fomentar la concientización y capacitación de los
recursos humanos sobre las formas de atención y trato a
las personas con discapacidad y/o movilidad reducida,
a los fines de la atención debida al usuario.
El concepto de accesibilidad encuentra en nuestro ordenamiento legal numerosas alusiones, esto demuestra
la importancia que el Estado nacional le otorga a la integración de las personas con discapacidad. Considero
que esta publicación implica una acción concreta que
permite llevar adelante tales postulados.
La integración de las personas con discapacidad
es una tarea que debemos asumir y encarar desde el
Estado. En tal sentido debemos impulsar acciones que
tengan un efecto multiplicador y que se reflejen en la
sociedad civil buscando el cumplimiento efectivo de
dicha integración.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Turismo y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.308/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir este 26 de julio un merecido homenaje a Eva
Duarte de Perón, al cumplirse un año más de su paso
a la inmortalidad.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 26 de julio, a las 20 y 23 minutos se
cumplirán 56 años del paso a la inmortalidad de una
de las mujeres más maravillosas que han transitado
esta bendita tierra.
Su muerte fue como un cataclismo para millones
de argentinos que sentían en ella la más cierta y fuerte
defensora de sus derechos, los humildes, la mujer argentina y también el hombre, que al reivindicar el papel
de la mujer en la vida política y social de la Nación
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también reivindicaba al mismo hombre, a los niños, a
los ancianos, en síntesis un pueblo que la recuerda y
todavía aún la llora.
Creo, señor presidente, que esta fecha es buena para
recordarla desde la perspectiva de lo que hizo y luchó
por la mujer argentina, y un repaso a la historia siempre
es bueno, sobre todo en los momentos que vivimos.
Eva Perón es una figura descollante del peronismo.
Sus días fueron una cadena de hechos sorprendentes,
casi maravillosos. De origen humilde y provinciano,
llega a la capital en plena adolescencia y triunfa:llega
a ser una actriz de cierto nombre y a encabezar un
programa radial muy escuchado. Después, conoce a
Perón y a él liga su destino. Se convierte en el alma
del movimiento peronista, en su esencia y en su voz.
Y una muerte inesperada dibuja el último prodigio de
su vida legendaria.
Cuando desde la Secretaría de Trabajo y Previsión,
el entonces coronel Perón comienza a delinear una
política dirigida a las mujeres crea en ese ámbito la
División de Trabajo y Asistencia a la Mujer. Se reflotó
la cuestión del sufragio femenino y el 26 de julio de
1945, en un acto celebrado en el Congreso, Perón
explicitó su apoyo a la iniciativa. Se forma entonces
la Comisión Pro Sufragio Femenino, que elevó un
petitorio al gobierno solicitando el cumplimiento de
las Actas de Chapultepec, por las cuales los países firmantes que aún no habían otorgado el voto a la mujer
se comprometían a hacerlo.
El 3 de septiembre de 1945 la Asamblea Nacional
de Mujeres, presidida por Victoria Ocampo, resolvió
rechazar el voto otorgado por un gobierno de facto y
reclamó que el gobierno fuera asumido por la Corte Suprema. El lema de la asamblea era: “Sufragio femenino
pero sancionado por un Congreso elegido en comicios
honestos”. Los sucesos de octubre del 45 pospusieron
el tema. La campaña electoral de 1946 puso en evidencia que, ya fuera con el apoyo del laborismo o con el
de la Unión Democrática, la mujer, aún sin derechos
políticos, había ingresado en la política argentina. Sólo
faltaba la legitimación. Una vez en la presidencia, el
general Perón volvió sobre la cuestión del sufragio
femenino. Lo hizo en su primer mensaje al Congreso,
el 26 de julio de 1946 y en el Plan Quinquenal.
En este marco, Eva emprendió la campaña desde
distintos lugares: con los legisladores, con las dele
gaciones que la visitaban, con las mujeres nucleadas en
los centros cívicos, a través de la radio y de la prensa…
El mensaje de Eva iba dirigido a un conglomerado femenino extenso, se instaló en las mujeres y ellas pasaron
a desempeñar un papel activo: se realizaron mitines, se
publicaron manifiestos y grupos de obreras salieron a las
calles a pegar carteles en reclamo por la ley.
Centros e instituciones femeninas emitieron declaraciones de adhesión. Las mujeres reconocían en Eva
Perón a su portavoz. Y el 23 de septiembre, en medio
de un gigantesco acto cívico en Plaza de Mayo, se
promulgó la ley. La sanción de la ley 13.010 implicó
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la realización de una serie de tareas que hacían a su
efectivización.
Si el camino para la obtención del derecho había
sido arduo, el de la capacitación cívica y el de la
preparación de las mujeres para desempeñarse en las
lides políticas lo sería aún más. En este último sentido,
el 14 de septiembre de 1947 el Consejo Superior del
Partido Peronista resolvió modificar sus reglamentos de
afiliación, lo cual permitiría, en el futuro, la formación
de otro partido peronista, exclusivamente femenino.
Este hecho se concretó el 25 de julio de 1949. En
el Teatro Nacional Cervantes se llevó a cabo la Primera
Asamblea Nacional del Movimiento Peronista Femenino.
Allí nació el Partido Peronista Femenino, cuyo principio
fundamental era la unidad en torno a la doctrina y la persona de Perón. Eva fue elegida presidenta del mismo, con
plenos poderes de organización. Las unidades básicas del
Partido Peronista Femenino desarrollaron, a la par de la
tarea de adoctrinamiento (fueron bastiones en la campaña
presidencial de 1951), tareas de acción social.
Refieren las crónicas de la época que la acción
política dirigida a la mujer cosechó sus frutos en las
elecciones del 11 de noviembre de 1951. Votaron
3.816.654 mujeres. El 63,9 % lo hizo por el Partido
Peronista, el 30,8 % por la Unión Cívica Radical. A
su vez, el Partido Peronista fue el único de ambosque
llevó mujeres en sus listas. En 1952, 23 diputadas y 6
senadoras ocuparon sus bancas.
Decía Eva Duarte de Perón el 12 de marzo de 1947:
“…Ha llegado la hora de la mujer que comparte una
causa pública y ha muerto la hora de la mujer como valor
inerte y numérico dentro de la sociedad. Ha llegado la
hora de la mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta, y ha
muerto la hora de la mujer que asiste, atada e impotente,
a la caprichosa elaboración política de los destinos de
su país, que es, en definitiva, el destino de su hogar. Ha
llegado la hora de la mujer argentina, íntegramente mujer
en el goce paralelo de deberes y derechos comunes a
todo ser humano que trabaja, y ha muerto la hora de la
mujer compañera ocasional y colaboradora ínfima. Ha
llegado, en síntesis, la hora de la mujer argentina redimida del tutelaje social, y ha muerto la hora de la mujer
relegada a la más precaria tangencia con el verdadero
mundo dinámico de la vida moderna”.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares acompañen con su firma el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.309/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación del programa
de visitas guiadas en lengua de señas argentina para
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escuelas de niños sordos e hipoacúsicos y la comunidad sorda, desarrollado en forma conjunta por el
Centro de Estudios y Acción para el Desarrollo de la
Comunidad Sorda y el Jardín Zoológico de la Ciudad
de Buenos Aires.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de un convenio firmado en el presente año
entre el Centro de Estudios y Acción para el Desarrollo
de la Comunidad Sorda (CEA) y el Jardín Zoológico
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de
marzo se lanzó un programa de visitas guiadas al Jardín
Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires en lengua
de señas argentina, para escuelas de niños sordos e
hipoacúsicos y la comunidad sorda.
El proyecto ofrece a las escuelas de sordos y asociaciones culturales de la comunidad sorda argentina
realizar visitas guiadas con la particularidad de estar a
cargo del grupo de guías sordos formados en el Jardín
Zoológico durante el año pasado.
El equipo de coordinación de las visitas está inte
grado por miembros del equipo técnico del CEA en
permanente articulación con el Departamento Educativo y la Oficina de Guías del Jardín Zoológico.
Los organizadores estimativamente proyectan la
realización de 70 visitas durante los tres trimestres que
van desde el mes de abril hasta el mes diciembre del
corriente año, en el cual se recibirían aproximadamente
37 escuelas de sordos e hipoacúsicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires
del nivel primario públicas; 3 escuelasde nivel secundario públicas; 10 asociaciones culturales, recreativas
y deportivas de la comunidad sordaque representan:
2.500 niños sordos e hipoacúsicos, 100 adolescentes
y jóvenes del nivel secundario y 150 miembros de la
comunidad sorda.
Entre los efectos que se persiguen con el programa,
se destacan los siguientes:
a) Incorporar a las escuelas de sordos de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos
Aires, y asociaciones culturales de la comunidad sorda
a las visitas guiadas en lengua de señas argentina en el
zoológico de Buenos Aires.
b) Crear un programa educativo destinado a generar
propuestas específicas para las escuelas de sordos y
asociaciones culturales de la comunidad sorda argentina.
c) Desarrollar una propuesta de integración para
la comunidad sorda, basada en la formación especia
lizada y la inserción laboral de agentes multiplicadores
sordos, comprometidos con la difusión, la enseñanza y
la protección de la naturaleza.
d) Promover actividades, talleres, visitas y materiales dirigidos a la población sorda que sirvan de
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complemento y apoyo del trabajo que se desarrolla en
las escuelas y en otros ámbitos frecuentados por esta
comunidad.
En mérito a los loables objetivos del programa, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.310/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga la urgente reglamentación de la ley 25.689
que procura la inserción laboral de las personas con
discapacidad.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.689, sancionada el 28 de noviembre de
2002 y promulgada de hecho el 2 de enero de 2003,
modifica la ley 22.431 en relación con el porcentaje de
ocupación de personas con discapacidad por parte del
Estado nacional, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas
del Estado y las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos, procurando su inserción laboral en
esos ámbitos.
Según datos oficiales, mientras que sólo el 7,5 %
de la población económicamente activa está desem
pleada, el 75 % de las personas con discapacidad no
tiene trabajo, a pesar de que podrían desarrollar tareas
acordes a sus posibilidades.
Ello implica que casi tres millones de personas con
algún tipo de discapacidad no cuentan con las mismas
oportunidades laborales que el resto de los argentinos
más allá de encontrarse igualmente capacitadas para
un determinado trabajo. Y a la dificultad de conseguir
empleo, se les suma tener que superar barreras culturales, edilicias, tecnológicas y de transporte público.
Han transcurrido más de cinco años desde que se
promulgara la ley 25.689 y la misma aún no ha sido
reglamentada, pese a que su artículo 4° ordenaba la
reglamentación dentro de los noventa días, lo que
seguramente redunda en una falta de controles para
supervisar su cumplimiento.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.311/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase bien de interés histórico a la
Reserva Natural Protegida Corazón de la Isla, ubicada
en Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; en los términos y con los alcances de la ley 12.665 y en cumplimiento de los criterios
de valoración y selección que la Comisión Nacional de
Museos y Monumentos y Lugares Históricos establece
en su disposición 5/91 (artículo 2°), sobre actualización
del patrimonio histórico y artístico de la Nación.
Art. 2° – El área denominada Reserva Natural Corazón de la Isla se encuentra limitada: al Norte por parcelas rurales del departamento de Río Grande, designadas
catastralmente como 93, 97, 98, 99C, 99D, 100, 101,
101, remanente 175, 175, 102, remanente 103, 104,
114, y 116F; al Este: el meridiano de 67° 180 2500 de
longitud Oeste; al Sur: el lago Fagnano; al Oeste el Parque Nacional Tierra del Fuego y la República de Chile.
La reserva comprende la parte del lago Deseado,
ubicada dentro de la República Argentina, la totalidad
de los espejos y cursos de agua, islas e islotes de los
lagos Chepelmut, Yehuin y Yakush, y las lagunas interiores que se encuentran ubicadas dentro de los límites
anteriormente descritos.
Art. 3° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos instrumentará lo
determinado en el artículo 1° de conformidad con la
ley 12.665.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.665 otorga a la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, la
facultad de clasificar sitios históricamente dinámicos
y que constituyen el patrimonio histórico cultural de la
Nación, que transmitido como legado a las generaciones futuras, posibilita la construcción de la identidad
nacional.
Es necesario consolidar el patrimonio y preservar
bienes muebles e inmuebles, paisajes urbanos y naturales, que se ajusten a la tipología y que justifiquen
de manera acabada la calificación de bien de interés
histórico.
En este caso, señor presidente, solicito la declaración
de bien de interés histórico para la Reserva Natural Protegida Corazón de la Isla, ubicada en Tolhuin, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El objeto de la presente ley es proteger, conservar
y preservar los yacimientos de turba y el aprovecha
miento de los recursos naturales de uso múltiple que

6 de agosto de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

contiene la reserva, definidos como “susceptibles de
uso extractivo”.
Asimismo distribuir equitativamente los derechos de
utilización de dichos recursos naturales, priorizando los
intereses de las comunidades y de las organizaciones
locales.
Otro objetivo a cumplir sería optimizar la función
social que para la sociedad fueguina deberá cumplirel
área protegida, en la faz educativa y recreativa.
Los asentamientos humanos existentes dentro del
ámbito del Corazón de la Isla, deben hacerlo en armónica inserción con el ecosistema, a los efectos de
minimizar los riesgos de impacto ambiental.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.312/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase patrimonio artístico cultural
y natural en los términos de la ley 12.665 y su modificatoria, ley 24.252, al Parque Nacional Tierra del Fuego,
ubicado en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Art. 2° – El Parque Nacional Tierra del Fuego limita:
al Norte, cumbre de la sierra Beauvoir; al Este una línea
quebrada correspondiente al meridiano 68° 22, desde la
sierra Beauvoir; hacia el Sur hasta el paralelo 54° 47’
siguiendo luego por el mismo; hacia el Oeste hasta el
meridiano 68° 27’ 30” y continuando por éste hacia el
Sur hasta la costa del Canal de Beagle; al Sur la costa
del Canal de Beagle y al Oeste el límite internacional
con la República de Chile.
Art. 3° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos instrumentará lo
determinado en el artículo 1° de conformidad a las
leyes referidas en el mismo.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.665 otorga a la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, la
facultad de clasificar sitios históricamente dinámicos
y que constituyen el patrimonio histórico cultural de la
Nación, que transmitido como legado a las generaciones futuras, posibilita la construcción de la identidad
nacional.
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Es necesario consolidar el patrimonio y preservar
bienes muebles e inmuebles, paisajes urbanos y natu
rales, que se ajusten a la tipología y que justifiquen de
manera acabada la calificación de patrimonio artístico
cultural y natural.
En este caso, señor presidente, solicito la declaratoria de patrimonio artístico cultural y natural al Parque
Nacional de Tierra del Fuego, ubicada en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El objeto de la presente ley es proteger, conservar y
preservar el conjunto que integran, en un todo armónico
e inseparable, bienes históricos y el ámbito natural, que
han dejado generaciones que nos antecedieron en su
trayectoria histórica, como un aporte a las futuras generaciones. Este legado cultural, histórico y natural, conforma
la identidad de una Nación. Es decir, señor presidente, el
objeto de esta ley es proteger la porción más austral de
bosques subantárticos, junto con una pequeña muestra
de los ambientes de costas marinas del Canal de Beagle.
El Parque Nacional de Tierra del Fuego fue creado en
el año 1960 por la ley 15.554. Protege 63.000 hectáreas
en el extremo más austral de la cordillera de los Andes,
al Norte del lago Fagnano hasta la costa del Canal de
Beagle en el Sur.
Región de clima templado-frío, húmedo y sin esta
ción seca, presenta largos períodos de abundante nieve
en valles y pendientes.
Uno de los principales atractivos del área es su gran
riqueza en yacimientos arqueológicos, que tienen una
importancia cultural invalorable.
Existen numerosos vestigios de los yámanas, indí
genas que poblaban las costas del Canal de Beagle,
antes de la llegada del hombre blanco a América.
Este parque es uno de los pocos que atesora riquí
simos testimonios de los primeros grupos humanos habitantes de nuestra geografía, que han dejado testimonio
a través de yacimientos arqueológicos y paleontológicos
que constituyeron su identidad cultural. Los yámanas, de
hábitos nómades, fueron descritos como “nómades del
mar” porque se movilizaban por los canales en frágiles
canoas construidas de corteza de guindo.
Dentro de las mismas llevaban siempre sobre rocas
un fuego encendido, remaban únicamente las mujeres,
los niños iban protegidos en el centro y el hombre se
situaba en la proa, esperando la presa de caza.
Se alimentaban de moluscos y como evidencia de la
gran cantidad que consumían han quedado los “conchales” que abundan en las costas de Bahía Lapataia,
dentro del parque nacional. Otro testigo cultural lo
constituyen arpones y plomadas, que utilizaban para la
caza. Los descendientes de la culturayámana, de mayoría mestizos, sobreviven en la isla Navarino (Chile).
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.313/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la valiente e inclaudicable
gestión política y humanitaria ejecutada por la jefa
del Estado argentino, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, que contribuyó a la liberación de la
ciudadana franco-colombiana Ingrid Betancourt del
cautiverio de las FARC, y que mereció el agradecimiento del presidente de la República Francesa,
Nicolás Sarkozy.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de julio próximo pasado la Operación Jaque,
ejecutada por el ejército nacional de Colombia, concluyó con la liberación de la ex candidata presidencial
de ese país, Ingrid Betancourt, luego de más de seis
años de cautiverio en manos de la guerrilla colombiana
de las FARC.
El secuestro de Betancourt, ciudadana francocolombiana, ganó crecientes sentimientos de solidaridad alrededor del mundo entero, convirtiéndose en
una “causa célebre”. Su cautiverio mantuvo en vilo
a Colombia, así como a Francia y otros países, como
la Argentina. Por ello, el presidente francés, Nicolás
Sarkozy, se comunicó con su par argentina, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, para darle las gracias
por su gestión para lograr la liberación de Ingrid
Betancourt, quien fue rescatada junto a otros catorce
rehenes de las FARC.
El presidente francés le transmitió a la doctora Fernández que “su papel fue determinante en la liberación
de Betancourt”.
“El pueblo y el gobierno francés nunca olvidarán
ese gesto, se lo agradecemos eternamente”, destacó
el gobernante.
Cabe recordar que la primera mandataria argentina se reunió varias veces en los últimos meses con
Yolanda Pulecio, madre de Betancourt, quien realizó
una larga campaña internacional en favor de un canje
humanitario de los rehenes de las FARC por guerrilleros prisioneros. El primer contacto se hizo a través del
canciller Jorge Taiana, que conocía a la madre de Betancourt desde los años 90, cuando ambos fueron embajadores en Guatemala. Taiana y Pulecio mantuvieron
un fluido contacto todo el último año, y la presidenta
resaltó en varias oportunidades su compromiso con la
iniciativa del canje humanitario.
La República Argentina, a través de las incansables
gestiones del gobierno de la doctora Fernández de Kir-
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chner, trabajó activamente junto a Francia, Venezuela,
Suiza y otros países en diversas iniciativas para lograr
la liberación.
En ese marco, y luego de un pedido expreso del
presidente francés Nicolás Sarkozy para que la Argentina se involucrara en el tema, a fines de diciembre
de 2007 el ex presidente Néstor Kirchner viajó a Colombia como garante internacional de una gestión que
finalmente resultó fallida, promovida por el presidente
venezolano Hugo Chávez.
Asimismo, en una visita a Francia que llevó a cabo en
abril pasado, la doctora Cristina Fernández participó de
una “marcha blanca” multitudinaria por las calles de París con el fin de reclamar por la liberación de Betancourt.
En la comunicación que mantuvo con el presidente
Sarkozy, la jefa de Estado argentina, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, retribuyó el agradecimiento y
le dijo al mandatario francés “que la historia también
le reconocerá el rol activo que tuvo en la liberación”
de la ex candidata presidencial.
Tras conocer el rescate, la presidenta aseguró que
fue una “victoria de la vida y la libertad”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.314/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Nacional contra el Trabajo Infantil,
bajo el lema “La educación es la respuesta acertada
al trabajo infantil”, que busca implementar acciones
mundiales que tiendan a su definitiva erradicación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.064 instituyó el 12 de junio de cada año
como el Día Nacional contra el Trabajo Infantil.
Desde su primera celebración en el año 2002, busca
reforzar y promover la voluntad política y el compromiso de los gobiernos y de diferentes actores sociales
con la erradicación del trabajo infantil.
Según los últimos datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 165 millones de niños, entre
cinco y catorce años, son víctimas del trabajo infantil y,
muchos de ellos, trabajan en condiciones peligrosas. La
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erradicación de este verdadero flagelo de la humanidad
es uno de los nuevos Objetivos del Milenio (ODM).
Bajo el lema “La educación es la respuesta acertada
al trabajo infantil”, este año el reclamo se basó en la
petición del acceso a la educación de todos los niños,
políticas educativas que luchen contra este flagelo,
brindando una educación de calidad que promueva la
sensibilización sobre la necesidad de eliminar definitivamente el trabajo infantil.
La educación siempre será la herramienta más poderosa aun para los padres que también deben acceder
no sólo a una adecuada educación sino a un trabajo
decente. Cumplidos ambos objetivos, podrá pensarse
entonces en un mundo libre de trabajo infantil.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.315/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la sanción de la Ley de Trata de
Personas, norma destinada a combatir un perverso mal
social que somete a seres vulnerables, especialmente
menores y mujeres de todas las edades, a formas inicuas de explotación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de la Ley de Trata de Personas otorga
un instrumento necesario para el mejor accionar de
la Justicia, a los efectos de erradicar la problemática
social que somete a distintas formas de explotación a
niños y mujeres de variadas edades.
Durante el año 2007, bajo la presidencia del doctor
Néstor Kirchner, se había creado por decreto del Poder Ejecutivo, el Programa Nacional de Prevención y
Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia
a sus Víctimas. La actual ley otorga a dicho programa
herramientas e instrumentos necesarios para un mejor
accionar.
Los delitos considerados en la reciente normativano
sólo contemplan la explotación social, abarcan también
las prácticas esclavistas, los trabajos forzados y la reducción a la servidumbre, las privaciones de la libertad
y la extracción ilegal de órganos. Estos graves delitos,
violatorios de la condición humana, son cometidos
por organizaciones que operan en el interior y desde
el exterior del país.

Merece citarse como antecedente el estudio exploratorio realizado en la región del Cono Sur (Chile-Ar
gentina-Uruguay) en el año 2006 por la Organización
Internacional de Migraciones, a fin de estimar las
dimensiones del problema. Una de las principales conclusiones fue que en estos países se secuestran menores
para su posterior explotación.
Las sanciones que fija la ley citada ut supra esta
blecen diferencias según la edad de las víctimas. Las
penas fluctúan entre los seis y los quince años de
prisión. Sin embargo, resulta indispensable la reha
bilitación de las víctimas hasta lograr su reinserción
social. Este tratamiento humano y moral resulta vital
para que las consecuencias no sean irreparables.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.316/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su preocupación ante los resultados del
estudio realizado por la Facultad de Ciencias Exactas
de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que demuestra un bajo número de estudiantes inscriptos en las
carreras vinculadas a la ciencia y la técnica, decisivas
para el crecimiento económico y el desarrollo de la
Nación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escasa matrícula en carreras universitarias para
el crecimiento económico del país constituye un dato
preocupante que requiere políticas adecuadas.
Un reciente estudio de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), vuelve
a poner de manifiesto la escasa matrícula estudiantil
en carreras vinculadas con la ciencia y la técnica, lo
que constituye un obstáculo para el crecimiento, necesitando la implementación de políticas públicas y
privadas acordes.
A partir de la recuperación de la economía, se ha
registrado una creciente demanda de profesionales
vinculados a ramas de la ingeniería, la electrónica y
la computación. La escasez de graduados plantea la
necesidad de encontrar políticas adecuadas que den
solución a esta problemática.
Según el Departamento de Orientación Vocacional
de Ciencias Exactas, entre los años 2004 y 2006, sólo
ingresaron en el Ciclo Básico Común (CBC) el 31%
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de los alumnos inscritos, siendo el porcentajetotal de
ingresantes a exactas del 48 %.
Cabe recordar que todos los casos de crecimiento
económico acelerado, desde el siglo XIX, están asociados con el desarrollo de la educación en general y la
vinculada a la ciencia y la técnica, en particular.
En conclusión, tanto el Estado como el sector
privado deben responder con políticas destinadas a
promover las carreras necesariamente vinculadas al
crecimiento y la economía.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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En una primera etapa se apuntará a que finalicen sus
estudios como alumnos regulares, jóvenes entre15 y 18
años que no terminaron el ciclo secundario.
La segunda etapa del programa se cumplirá entre el
2009 y el 2011 y está dirigida a jóvenes y adultosque
no iniciaron o no completaron sus estudios primarios
o secundarios.
Ningún sector de la sociedad debería estar ajeno a
la ejecución del programa, dado que el objetivo final
responde a la más alta aspiración social, culturale
histórica, que dio vida al proyecto republicano sobre
el cual se construyó la Argentina moderna.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de de
claración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.317/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.318/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés educativo, cultural y social el Programa Educación para Todos, impulsado por el
gobierno de la señora presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, destinado
a que 1.200.000 argentinos de entre 16 y 45 años
de edad fin al icen sus estudios primarios y que
otros cinco millones de compatriotas completen su
educación secundaria.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

De interés cultural el Premio Prix d’Excellence 2008
otorgado por la Federación Internacional de Bienes
Raíces (FIABCI), en Amsterdam, Holanda, al porteño
Puente de la Mujer, icono arquitectónico de Puerto
Madero por su refinamiento y sensualidad estructural.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Admirado por turistas nacionales y extranjeros por
el
refinamiento
y sensualidad estructural de sus líneas
Señor presidente:
arquitectónicas, el Puente de la Mujer, especie de
El señor ministro de Educación de la Nación, doc“arpa” asimétrica y colgante erguida sobre el espejo de
tor Juan Carlos Tedesco, dio a conocer los detalles agua del dique 3 de Puerto Madero, fue distinguido en
del programa impulsado por el ministerio a su cargo, Amsterdam (Holanda) con el Premio Prix d’Excellence
con el fin de lograr que “los jóvenes y los adultos de 2008, que otorga anualmente la Federación Internacionuestra patria aprendan a aprender”, asegurando a los nal de Bienes Raíces (FIABCI).
diferentes sectores sociales el derecho a la educación
El puente peatonal y giratorio, diseñado por el
y al conocimiento.
arquitecto y artista plástico valenciano Santiago
“El cumplimiento de este plan habrá de convertirse Calatrava, fue construido íntegramente en la ciudad
en una epopeya nacional”, manifestó el doctor Tedesco, de Bilbao, España, y trasladado a Buenos Aires en
pues participarán de la ejecución empresas privadas, barco.
organismos públicos y organizaciones sindicales en un
Es el único diseño de este artista en América Latina
esfuerzo compartido destinado a saldar la deuda que el y, según su autor, evoca de manera abstracta a una
país tiene en materia educativa.
pareja que baila el tango, como símbolo de la ciudad.
En su mensaje a la Asamblea Legislativa del coLa obra mide 160 metros de largo por 6 de ancho;
rriente año, la señora presidenta de la Nación, doctora pesa 800 toneladas y su mástil metálico se eleva 40
Cristina Fernández de Kirchner, había anunciadoel metros hacia el cielo.
lanzamiento de este programa como una de las prioriImpactante por su altura y monumentalidad, permite
dades de su gestión gubernamental.
el cruce peatonal de 120 personas por minuto y está
FUNDAMENTOS
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compuesto por tres tramos, dos de ellos fijos, en los
extremos del dique, siendo el brazo móvil que gira
hasta 90 grados para permitir el paso de embarcaciones
de gran calado; realiza esta operatoria en tan sólo dos
minutos, transformándose en un espectáculo urbano
deslumbrante.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.320/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

(S.-2.319/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la renovada ofensiva sobre
áreas de explotación de reservas y recursos naturales considerados estratégicos, como el Artico y
la Antártida, que expone a regiones consideradas
patrimonio de la humanidad por la Ley Internacional del Tratado del Mar, a disputas de soberanía y
conflictos territoriales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agotamiento de reservas en los niveles de explotación y demanda del petróleo ha lanzado a varios países
y potencias a una ofensiva sobre áreas consideradas
estratégicas.
El Artico y la Antártida aparecen como regiones que
pueden ser motivo de disputa en la competenciapor
acceder a sus reservas y recursos naturales.
Países como Estados Unidos, Rusia, Noruega y Canadá han firmado un acuerdo que los habilita a reclamar
esos recursos en el marco de la Ley Internacional del
Tratado del Mar.
El interés de estos países sobre el polo Norte son las
cuantiosas reservas de petróleo y gas que habría bajo la
superficie helada. Se estima que existiría allí un 25%
de las reservas sin explotar que existen en el mundo
y que quedarían expuestas a disputas de poder esas
regiones consideradas reservas de la humanidad, lo que
las resguarda de conflictos y explotaciones económicas.
Esto conlleva consecuencias geopolíticas: impulsa
a redefinir áreas de influencia, además de afectar el
equilibrio ecológico del planeta.
La República Argentina es un blanco de estas apetencias y emprendimientos, especialmente en relación
con las reservas naturales y los recursos existentes en
el Atlántico Sur y en la Antártida.

Manifestar su apoyo al reclamo que el Estado argentino, a través de la Cancillería, realiza ante el gobierno británico, por el “avance peligroso” de las empresas inglesas
que operan en el Mar Argentino con licencias concedidas
unilateralmente, para la explotación y exploración hidrocarburífera en territorios en disputa de soberanía.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la señora presidente de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, presentará una
queja ante el gobierno británico, por lo que evalúa como
un “avance peligroso” de las empresas que operan en el
Mar Argentino con licencias concedidas por gobierno de
las islas Malvinas, pero desconocido por Buenos Aires.
La iniciativa diplomática argentina procura evitar
que Londres otorgue más autorizaciones unilaterales
para la explotación y exploración hidrocarburífera en
territorios en disputa de soberanía.
Las empresas británicas anunciaron que comenzarán
las perforaciones submarinas en las profundidades del Mar
Argentino, donde existen reservas energéticas importantes.
El gobierno argentino viene rechazando desde el
año 2005, durante la presidencia del doctor Néstor
Kirchner, la pretensión británica de conceder licencias
y autorizar actividades de explotación en áreas de la
plataforma continental sujetas a la soberanía nacional.
Este accionar constituye un acto ilícito frente al derecho argentino como al derecho internacional, pasible
de sanciones legales.
Actualmente, cuatro empresas privadas internacionales tienen permisos para explorar en las islas:
Argos Resources, Rockhopper Exploration, Desire
Petroleum y BHP Billiton. Ninguna cuenta con el
respaldo argentino.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.321/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la CXXII Expo
sición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, organizada por la Sociedad Rural Argentina, a
realizarse en el predio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 24 de julio al 5 de agosto
del año en curso.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El campo tiene fundamental incidencia para el desarrollo de la economía de nuestro país y muestra de
ello es la CXXII Exposición de Ganadería, Agricultura
e Industria Internacional, organizada por la Sociedad
Rural Argentina que se realizará el próximo 24 de julio,
evento que constituye desde sus orígenes la exhibición
más importante en su género, que se lleva a cabo tanto
en nuestro país así como también en Latinoamérica,
siendo ésta una de las de mayor reconocimiento a
nivel mundial.
Esta muestra de la producción del campo y de los
sectores industriales y comerciales que lo abastecen se
instala en plena Ciudad de Buenos Aires, para ser visitada, no sólo por quienes están directamente relacionados con la temática, sino también por los habitantes
de la ciudad que pueden así apreciar los aspectos de la
vida y el trabajo rurales.
Esta exposición rural permitirá hacer conocer las
nuevas tecnologías y ofrecer soluciones a medianos y
pequeños productores, además de promover y alentar
la producción agrícola y ganadera de nuestro país que
año tras año toma mayor importancia, trascendiendo
nuestras fronteras.
Como en una vidriera al mundo productivo en ella
se presenta a todos quienes, con su pequeño aporte,
conforman este sector productivo y abre nuevamente
para congregar a todos los trabajadores del campo
donde se exhibirá la mejor genética de la ganadería
argentina, y el público asistente podrá disfrutar en la
tradicional presentación de ejemplares de pedigrí de
todas las especies.
Parte de nuestra identidad nacional se halla ligada
a la expresión rural, a la tierra, al campo y al trabajo
productivo, resultante de la labor agrícola y ganadera.
El campo es la expresión cabal de nuestras pampas
y de nuestros valles frondosos, de una tierra rica en
productos alimenticios, en cereal, en carnes, frutos y
materia prima para el mundo.
Hoy la actividad que por años ha dado impronta a
nuestra identidad nacional, es materia fundamental y
señal de progreso, en medio de una crisis donde los
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alimentos y las materias primas escasean en todo el
mundo que prometen devolver a la Argentina el mote
de “granero del mundo” que otrora nos dio esplendor,
desarrollo y calidad de vida.
El evento que convoca gente de todos los puntos del
país no sólo es un evento de caracteres económicos,
sino sociales y culturales, que evocan una tradición federal, con profunda raigambre gauchesca, exponiendo
también el paisaje cultural que ofrece nuestra nutrida
geografía a lo largo de todo el territorio, y generando
un sentimiento de fraternidad cultural que nos vuelve
a recordar el sentido de la palabra patria.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación
del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-2.322/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Derechos de exportación de granos
Artículo 1º – Establécese un derecho de exportación,
de conformidad a lo preceptuado en el artículo 4º de la
Constitución Nacional, que se aplicará a la exportación
para consumo de soja, maíz, trigo y girasol, tal como
en esta ley se detallan y/o por las posiciones arancelarias que les correspondan según el ordenamiento de la
Nomenclatura Común del Mercosur.
Art. 2° – Derecho de exportación a la soja. Establécese que el derecho de exportación al que se refiere
el artículo primero de la presente ley, que grava la
exportación de las mercaderías comprendidas en las
posiciones arancelarias 1201.00.90 de la Nomenclatura
Común del Mercosur, tendrá una alícuota del veinte
por ciento (20 %).
Art. 3° – Derecho de exportación al trigo. Establécese que el derecho de exportación al que se refiere
el artículo primero de la presente ley, que grava la
exportación de las mercaderías comprendidas en las
posiciones arancelarias 1001.10.90 –trigo candeal– y
1001.90.90 –trigo pan– de la Nomenclatura Común
del Mercosur, tendrá una alícuota del quince por ciento
(15 %).
Art. 4° – Derecho de exportación al maíz. Establé
cese que el derecho de exportación al que se refiere
el artículo primero de la presente ley, que grava la
exportación de las mercaderías comprendidas en las
posiciones arancelarias 1005.90.10 de la Nomenclatura Común del Mercosur, tendrá una alícuota del
quince por ciento (15 %), excepto el maíz pisingallo
que tributará un derecho de exportación del cinco por
ciento (5 %).
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Art. 5° – Derecho de exportación al girasol. Establécese que el derecho de exportación al que se refiere
el artículo primero de la presente ley, que grava la
exportación de las mercaderías comprendidas en las
posiciones arancelarias 1206.00.90 de la Nomenclatura
Común del Mercosur, tendrá una alícuota del veinte por
ciento (20 %), excepto la semillade girasol tipo confitería, que tributará un derecho de exportación del diez
por ciento (10 %) y la semilla de girasol descascarada
que tributará un derecho de exportación del cinco por
ciento (5 %).
Art. 6° – Establécense los siguientes derechos de
exportación para las mercaderías comprendidas en las
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del
Mercosur que se consignan a continuación:
N.C.M.
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D.E. (%)

1001.00.10

15

1208.10.00

32

1507.10.00

32

1507.90.11

32

1507.90.19

32

1507.90.90

32

1512.11.10

27

1512.19.11

27

1512.19.19

27

1517.90.10 (1)

32

1517.90.90 (2)

30

1901.20.00 (3)

15

1901.90.90 (3)

15

2304.00.10

32

2304.00.90

32

2306.30.10

27

2306.30.90

27

1. Unicamente las mezclas que contengan aceite
de soja.
2. Excepto las mezclas, preparaciones alimenticias y demás productos que contuvieren aceite
de soja, que tributarán un derecho de exportación del treinta y dos por ciento (32 %).
3. Unicamente preparaciones a base de harina
de trigo (excluidas las pastas en forma de
discos y demás formas sólidas similares y
preparaciones para la elaboración de tortas,
bizcochuelos y productos de repostería similares, en envases de contenido neto inferior
o igual a un kilogramo (1 kg), con agregado
de aditivos y/o ingredientes, incluso de sal en
cualquier proporción.

TITULO II

Derecho progresivo y segmentado a las grandes
comercializaciones de granos
Art. 7° – Establécese en todo el territorio de la Nación, de manera que incida en una sola de las etapas
de su circulación, un derecho progresivo y segmentado
sobre la transferencia a título oneroso o gratuito de
grandes volúmenes de granos.
Este derecho se aplicará a los productores de las mercaderías detalladas en los artículos 8°, 9°, 10 y 11 de la
presente ley en la forma de alícuotas porcentuales crecientes, de acuerdo al volumen comercializado por cada contribuyente, y su base imponible será el valor FOB Buenos
Aires del grano respectivo, según las metodologías de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
de la Nación, en sus resoluciones 331/01 y 447/06.
El volumen comercializado se computará sobre un
mismo período fiscal y para una misma persona física
o jurídica identificada con su Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT).
Art. 8° – Derecho progresivo y segmentado a la soja. El
derecho progresivo y segmentado a la soja será aplicable
cuando una misma persona física o jurídica, en un mismo
ejercicio fiscal, comercialice más de 600 toneladas, y
según la alícuota creciente que se define a continuación:
Rango de comercialización en Tm

Derecho progresivo y
segmentado

Por las primeras 600 tm.

0  %

Desde la tm. 601 hasta la
tm. 1500

3  %

Desde la tm. 1501 hasta la
tm. 3000

6  %

Desde la tm. 3001 hasta la
tm. 4500

10  %

Desde la tm. 4.501 en
adelante

15  %

Art. 9° – Derecho progresivo y segmentado al trigo. El derecho progresivo y segmentado al trigo será
aplicable cuando una misma persona física o jurídica,
en un mismo ejercicio fiscal, comercialice más de 900
toneladas, y según la alícuota creciente que se define
a continuación:
Rango de comercialización en Tm

Derecho progresivo y
segmentado

Por las primeras 900 tm.

0  %

Desde la tm. 901 hasta la
tm. 1800

3  %

Desde la tm. 1801 hasta la
tm. 3600

6  %

Desde la tm. 3601 en adelante

10  %
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Art. 10. – Derecho progresivo y segmentado al maíz.
El derecho progresivo y segmentado al maíz será aplicable cuando una misma persona física o jurídica, en
un mismo ejercicio fiscal, comercialice más de 1.200
toneladas, y según la alícuota creciente que se define
a continuación:
Rango de comercialización en Tm

Derecho progresivo y
segmentado

Reunión 12ª

Art. 16. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, deberá calcular
y publicar en forma diaria los valores índices que
establezcan el importe en pesos que deberá ingresar
el contribuyente por cada tonelada vendida, para cada
uno de los rangos de comercialización establecidos en
los artículos 8°, 9° 10 y 11.

Por las primeras 1200 tm.

0  %

TITULO III

Desde la tm. 1201 hasta la
tm. 2000

3  %

Comisión Bicameral de Seguimiento y Control

Desde la tm. 2001 hasta la
tm. 4000

6  %

Desde la tm. 4001 en adelante

10  %

Art. 11. – Derecho progresivo y segmentado al girasol. El derecho progresivo y segmentado al girasol será
aplicable cuando una misma persona física o jurídica,
en un mismo ejercicio fiscal, comercialice más de 800
toneladas, y según la alícuota creciente que se define
a continuación:
Rango de comercialización en Tm

Derecho progresivo y
segmentado

Por las primeras 800 tm.

0  %

Desde la tm. 801 hasta la
tm. 1500

3  %

Desde la tm. 1501 hasta la
tm. 3000

6  %

Desde la tm. 3001 en adelante

10  %

Art. 12. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) será la responsable de llevar la base de
datos con el Registro de Productores y Ventas acumuladas discriminando por campaña, por grano y por CUIT.
Art. 13. – La AFIP deberá emitir un Código de Autorización de Derecho progresivo y segmentado (CAD).
El código establecerá la condición de cada productor
y el segmento que le corresponda para la comercialización de sus granos.
Art. 14. – El operador de granos habilitado será
el agente de retención de los derechos progresivos y
segmentados de conformidad al procedimiento que
establece la presente ley.
Art. 15. – El operador de granos en su carácter de
comprador, cuando el vendedor es un productor de
granos, deberá solicitar a la AFIP el Código de Autorización de Derecho progresivo y segmentado (CAD)
correspondiente a ese productor. Emitido el CAD, el
operador/comprador consignará el mismo en el formulario de compraventa (1116 B/C) o de transferencia
(1116 R/T) de acuerdo a lo previsto por la presente ley,
para la determinación de estos derechos.

Art. 17. – Créase en el ámbito del Congreso de la
Nación una Comisión Bicameral de Seguimiento y
Control del cumplimiento de la presente ley. La designación de sus miembros deberá respetar la representación de los sectores políticos en la misma proporción
que en el seno de cada Cámara. Estará facultada para:
a) Hacer un seguimiento de la evolución de la
rentabilidad de los distintos segmentos según
región y escala de producción con la participación de la ONCCA, AFIP e INTA a los efectos
de proponer al Poder Legislativolas modificaciones de los máximos, mínimos y las alícuotas
de los derechos progresivos y segmentados que
esta normativa establece;
b) Realizar el relevamiento y análisis de los decretos del Poder Ejecutivo nacional y resoluciones ministeriales por las que se hayan fijado
derechos de importación o exportación hasta la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley
y elevar al Poder Legislativo, dentro del plazo
de ciento ochenta días (180), la propuesta de
ratificación, modificación o derogación de los
mismos.
TITULO IV

Promoción de la producción agrícola
Art. 18. – Los propietarios, arrendatarios, contratis
tas y productores agropecuarios podrán computar
como gasto deducible en el impuesto a las ganancias,
en forma adicional, un 70 % del gasto realizado en
fertilizantes, en el ejercicio en que se comercialice la
primera producción a la que fueron destinados.
Este cómputo corresponderá a aquellos propietarios,
arrendadores, contratistas y productores agropecuarios,
que efectivamente realicen la fertilización y obtengan
como resultante productos de origen agropecuario.
La deducción contemplada en el presente artículo
sólo podrá computarse contra el impuesto atribuible a
la explotación agropecuaria, no pudiendo generar en
ningún caso saldo a favor del contribuyente.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, dependiente del Ministerio de Economía
y Producción, establecerá los fertilizantes sobre los
cuales podrá aplicarse la deducción.
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Art. 19. – Los propietarios, arrendatarios, contratistas y productores que no superen, bajo una misma
CUIT, una producción de 1.500 (un mil quinientas)
toneladas de los granos comprendidos en esta ley, y
se encuentren a una distancia mayor a cuatrocientos
kilómetros (400 km) del puerto de destinomás cercano,
podrán computar como gasto deducibleen el impuesto
a las ganancias, en forma adicional, un 200% (doscientos por ciento) del gasto realizado en concepto de
acarreos registrados en formularios C 1116 A y fletes
registrados en formularios C 1116 B o C1116 C, en el
ejercicio en que se comercialice la producción que fue
transportada.
Art. 20. – Incorpórase a continuación del inciso k)
del cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto
al Valor Agregado, texto ordenado 1997 y sus modificaciones, el siguiente:
l) Las ventas, las locaciones del inciso c) del
artículo 3° y las importaciones definitivas
que tengan por objeto semillas, herbicidas,
insecticidas, fungicidas e inoculantes para uso
agrícola.
		  Los fabricantes o importadores de los
bienes a que se refiere el párrafo anterior
tendrán el tratamiento previsto en los párrafos
segundo, tercero y cuarto del inciso e) precedente, respecto del saldo a favor que pudiere
originarse con motivo de la realización de los
mismos, por el cómputo del crédito fiscal por
compra o importaciones de bienes, prestaciones de servicios y locaciones que se destinaren
efectivamente a las fabricaciones o importación de dichos bieneso a cualquier etapa
en la consecución de las mismas, siendo la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos del Ministerio de Economía y Producción la que deberá tomar la intervención
que le compete a los efectos de lo dispuesto
en el citado cuarto párrafo.
		  Facúltase a la Administración de Ingresos
Públicos para establecer un procedimiento optativo de determinación estimativa, con ajuste
anual, del monto de la devolución.
TITULO V

Disposiciones finales
Art. 21. – Sustitúyese el artículo 754 del Código
Aduanero, ley 22.415, por el siguiente:
Artículo 754: Los derechos de exportación
deberán ser establecidos por ley.
Art. 22. – Deróganse los artículos 755 a 760 del
Código Aduanero, ley 22.415, sin perjuicio de la continuación de la vigencia de las normas dictadas al amparo
de los mismos, con excepción de las que se opongan a
lo establecido en la presente ley.
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Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales. –
María E. Estenssoro. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Luis P. Naidenoff. – Carlos
A. Rossi. – Alfredo A. Martínez. – Samuel
M. Cabanchik. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Roy A. Nikisch. – Juan
C. Marino. – Arturo Vera. – Oscar A.
Castillo. – Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto viene a expresar su falta de
acuerdo con el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo 13/08.
La Argentina está frente a una oportunidad histórica
en la cual debido a la creciente demanda de alimentos
por parte del mundo entero tiene la posibilidad de ampliar sustancialmente los mercados internacionales de
los productos originados en su complejo agroindustrial.
Para esto es vital que la Argentina pueda incrementar su
producción. El sectoragroindustrial es el más dinámico
de la economía argentina y es reconocido en el mundo
como uno de los más innovadores en el uso de nuevas
tecnologías. En términos de generación de empleo en
el año 2003, el empleo total generado por las cadenas
agroindustriales fue del 35,6 % del total de ocupados.
El esquema de retenciones móviles propuesto por el
Poder Ejecutivo y que goza de media sanción en Diputados atenta contra la posibilidad de que la Argentina
incremente su producción agroindustrial para poder
abastecer el mercado local y ampliar los mercados internacionales, siendo además regresivo y confiscatorio.
El esquema de derechos de exportación propuesto en
el presente proyecto permitirá asegurar el abastecimiento
del mercado interno a precios accesibles para la población, generar los ingresos fiscales necesarios para llevar
adelante una política de redistribución del ingreso, regularizar el abastecimiento del mercado interno y externo,
posibilitar la adecuadarentabilidad de los productores y
generar un marcode certidumbre que permita retomar la
senda de crecimiento del sector. El derecho progresivo y
segmentado que propone generará un marco de equidad
entre productores chicos, medianos y grandes.
Ahora bien, puestos a fundar este proyecto hemos
observado la necesidad de resolver la crisis que nos
afecta como país.
En el presente establecemos un derecho de expor
tación básico a los granos, que se aplicará sobre el
comercio al exterior de soja, maíz, trigo y girasol, más
un derecho progresivo y segmentado, que sólo se aplicará a los grandes productores de esos mismos granos
y que será retenido por los operadores de granos en el
momento de la primera venta.
La fijación de los mismos no resulta antojadiza, ya
que es exclusivamente este Congreso el facultado para
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establecerlos, y es así que se lleva adelantede acuerdo
a las facultades otorgadas por los artículos 4, 17, 19,
75, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional, respetando los principios de legalidad, razonabilidad y no
confiscatoriedad en su extensión y aplicación.
En este sentido, este gravamen resulta superador y
progresivo a poco de observar sus alcances.
En razón de la tranquilidad social y el respeto a
los principios republicanos que afirmamos, tiene hoy
este Congreso la oportunidad de otorgarle legalidad y
legitimidad a un régimen tributario específico.
No pretendemos otra cosa más que el respeto a las
instituciones de la democracia y el apego a la ley, por
ello propiciamos un régimen impositivo en cuanto a
la exportación de granos que sea simple y por sobre
todas las cosas equitativo y justo.
A través de la determinación de un hecho imponible
concreto y preciso hemos determinado esa base que
da origen al poder coactivo del Estado a los efectos
de exigir a los obligados el tributo que por ley hoy
establecemos.
Además, estamos estableciendo reglas de juego
claras, puesto que esta propuesta les otorga certidumbre y seguridad jurídica a los productores para llevar
adelante sus inversiones.
Asimismo le evita al Estado una burocracia innece
saria y paralizante como es la de otorgar subsidios, así,
en nuestro proyecto establecemos un sistema progresivo y de fácil aplicación que evitará la dispersión de
recursos y por ende favorecerá a un control más estricto
de los contribuyentes.
Es de resaltar que el establecimiento de una segmentación adicional por la cual el que más tiene más
aporta, convierte a nuestro proyecto en progresista y
lo hace más justo.
Pero, además hemos creado una comisión bicameral
que será la que ejerza el contralor y seguimiento de la
presente ley con la participación de la ONCCA, AFIP
e INTA para que la colaboración conjunta estimule la
actualización y mejoramiento en los temas agrícolas
previstos en esta ley.
Hemos incorporado a este dictamen la propuesta
del señor senador Reutemann y la señora senadora La
Torre, expediente S.-2.293/08 respecto a la promoción de uso de fertilizantes y la propuesta de reducir
al 10,5 % la alícuota del impuesto al valor agregado
de las semillas, herbicidas, insecticidas, funguicidas e
inoculantes como herramienta para reducir los costos
elevados de estos insumos.
Asimismo, incorporamos una deducción adicional
en el impuesto a las ganancias de los gastos que, en
concepto de flete y acarreo, deban afrontar los productores que no superen las 1.500 toneladas anuales
de granos cosechados. Estos pequeños y medianos
productores se beneficiarán con una deducción adicional del 200 % del gasto incurrido, es decir, podrán
deducir 3 veces el monto efectivamente incurrido en
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fletes. Esta deducción implica un ahorro impositivo de
hasta el 70 % de los gastos en fletes para los pequeños
y medianos productores.
Reasumimos la potestad indelegable del Congreso
de la Nación en materia de derechos de exportación al
establecer la derogación de la facultad del Poder Ejecutivo nacional para crear, gravar, desgravar, eximir y/o
modificar derechos de exportación a partir de la entrada
en vigencia de la ley. De esta manera queda vigente la
legislación amparada en esta facultad que no estuviera
modificada en la presente.
Finalmente, decimos al pueblo y al gobierno que
queremos ayudar a superar cualquier dificultad que incidiera en el desentendimiento entre sectores, procurando una integración y un compromiso de participación
colaborando en el funcionamiento y el entendimiento
entre todos.
La seguridad jurídica debe ser respetada por todos
los poderes del Estado y fundamentalmente todos los
ciudadanos debemos sentir su amparo, razón por la cual
el presente proyecto con base constitucional y espíritu
republicano es un mínimo aporte al Estado de derecho
que todos integramos.
Por las razones expuestas solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la aprobación del presente
con la celeridad que el mismo requiere.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales. –
María E. Estenssoro. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Luis P. Naidenoff. – Carlos
A. Rossi. – Alfredo A. Martínez. – Samuel
M. Cabanchik. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Roy A. Nikisch. – Juan
C. Marino. – Arturo Vera. – Oscar A.
Castillo. – Carlos E. Salazar.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.323/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la difusión del programa radial
de divulgación científica, denominado “La ciencia en
tu casa”, que se transmite por FM Radio Universidad
Nacional de San Luis, 97.9 MHz, cuya coordinación
general está a cargo del licenciado en comunicación
social y locutor nacional, señor Ricardo Daniel Toledo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa radial “La ciencia en tu casa” es concebido basándose en que la ciencia no es un patrimonio
sólo de científicos, sino que forma parte de la cultura de
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los pueblos. Su comunicación involucra a todos los lenguajes mediáticos, entre ellos la radiodifusión, con un
gran caudal de llegada en amplios sectores populares.
En ese sentido, es un orgullo que la provincia de
San Luis cuente con un programa que permita al pueblo acceder al conocimiento científico a través de un
lenguaje simple.
Es loable destacar que el programa “La ciencia en
tu casa”, fue nominado en el año 2007 a los premios
Martín Fierro en el rubro “programa cultural educativo” por la Asociación de Periodistas de la Televisión
y la Radiofonía Argentina (APTRA).
Conforme al trabajo presentado por el coordinador
general del programa, licenciado en comunicación social
y locutor nacional, señor Ricardo Daniel Toledo, en el VI
Bienal Iberoamericana de Comunicación que se llevó a
cabo el año pasado, “…La cienciay sus aplicaciones a
través de la tecnología tienen una incidencia directa en la
sociedad…”, “…En ese sentido es que se propugna que
en el presente siglo la ciencia pase a ser un bien compartido solidariamente en beneficio de todos los pueblos…”.
En este programa se entiende que es necesaria la participación de todos los sectores: docentes, investigadores,
estudiantes de todos los niveles, instituciones oficiales,
organizaciones no gubernamentales y vecinos, quienes lo
hacen a través de preguntas y respuestas. Además se ha
establecido una sección denominada “Los chicos tienen
la palabra”, conducida por niños de jardines de infantes.
Es importante destacar la repercusión del programa
“La ciencia en tu casa” en otros medios: las radios
LU 3 Radio del Sur, programa institucional “Entre
la gente”, producido por la Dirección de Prensa de la
Universidad Nacional del Sur de la ciudad de Bahía
Blanca; FM Collection Radio, Tilisarao, San Luis; Radio Universidad (UTN), programas Ciencia y Sociedad
y Academia de Ciencias, de la UniversidadTecnológica
Nacional, Facultad Regional Resistencia, provincia del
Chaco, y Radio ATEI (Asociación Televisión Educativa
Iberoamericana) han solicitado autorización para la
retransmisión del programa.
También puede escucharse online, y desde su página
web pueden descargarse todos los programas emitidos,
que incluyen entrevistas, informes y documentales
radiales. Esto permite que desde cualquier lugar se
pueda acceder a la información que se divulga a través
de este medio.
Los medios tienen indefectiblemente una labor relevante al momento de permitir que la información, en
este caso científica, llegue a todos los sectores, como
una importante práctica democrática, fomentando la
participación y el enriquecimiento a través del conocimiento científico, colectivo y popular.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-2.324/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la celebración del
vigésimo quinto aniversario de la creación del Coro
Polifónico de la Universidad de Morón, ocurrido en
el año 1983 en el ámbito de la Universidad de Morón.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Coro Polifónico de la Universidad de Morón,
creado en 1983 por el maestro Edgar Ruffo, cumple
este año el vigésimo quinto aniversario, lo cual motiva una agenda de eventos, que consisten, entre otros,
en un ciclo de conciertos en el Salón Auditorio de la
Universidad, una gira artística al Noroeste Argentino,
un concierto sinfónico coral de fin de año y el gran
concierto homenaje el día 23 de agosto próximo.
Integrado mayoritariamente por estudiantes, egresados, personal docente y no docente de la universidad, el
Coro Polifónico de la Universidad de Morón está dedicado a la interpretación del repertorio coral nacional e
internacional, a capela y sinfónico coral. Desde 1984,
ejerce la dirección el maestro Guillermo Raúl Tesone.
Ha realizado más de 600 presentaciones en escenarios de la Argentina, Brasil y Europa, participando
de los más importantes festivales y concursos internacionales.
En nuestro país se destacan los conciertos realizados
en los teatros: Argentino de La Plata, Colón de la Ciudad de Buenos Aires, San Martín de Tucumán, Auditorio de San Juan, Catedrales de Buenos Aires, de Mar
del Plata, de Morón, de San Juan, Biblioteca Nacional,
y diversos centros culturales de Buenos Aires, Santa Fe,
Córdoba, San Juan, La Rioja y Tucumán.
Las giras al exterior del Coro Polifónico de la Universidad de Morón comprendieron:
–Brasil, donde en 1985 participó de la Fiesta Na
cional del Arroz en el Auditorio de la Universidad de
Cachoeira do Sul, estado de Paraná, y en 1988 en el
Festival Internacional de Coros de Porto Alegre, en el
Auditorio de la Universidad de Porto Alegre.
–Italia, participando en 1993 en la Gira de Conciertos en Roma, diversas ciudades del Lacio y Ciudad del
Vaticano, Basílica de San Pedro, iglesias de Sora, Isola
i Liri, Abadía de Montecasino, e Iglesia de Mondragone, entre otras.
–España, en 1996, donde figuró como el único coro
argentino y seleccionado entre más de 250 coros de
todo el mundo, destacándose en el Festival Internacional de Coros de Valencia, realizado en el Palau de
la Música de Valencia, en el Concierto en la Plaza del
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Rey, en Barcelona, en la Abadía de Monserrat, entre
otros. Y en 2001, también en España, participó del
Concurso Internacional de Habaneras y Polifonía en
Torrevieja, difundido por la radio y televisión española
y en una importante gira de conciertos por Barcelona;
acontecimientos que también se repitieron en 2004.
–Y Francia, donde en 2001 en Marsella, participó del
concierto realizado en San Martín de Crau, Arles, organizado por el Consejo General de Bouches-du-Rhône.
Por estas significativas actuaciones ha recibido importantes premios: en 1999, el primer premio obtenido
en los Encuentros Corales Competitivos Bonaerenses;
y en 2001, el primer premio en la modalidad habaneras
en el XLVII Certamen Internacional de Coros de Torrevieja, España, así como también el premio al mejor
director otorgado al maestro Guillermo Tesone en esta
competencia.
Precisamente, es destacable la trayectoria del actual director del Coro Polifónico de la Universidad
de Morón, maestro Guillermo Tesone, quien también
se desempeña como director del Coro de Cámara del
Municipio de Morón y director del Coro del Liceo
Francés “Jean Mermoz”.
Licenciado en música en dirección coral y dirección
orquestal, ha dictado cursos y talleres sobre música
coral contemporánea para diferentes instituciones como
La Plata Cantat y la Asociación de Directores de Coro
de la República Argentina. También fue convocado
como jurado en numerosos concursos corales a nivel
nacional e internacional.
En 1997, fue nombrado ciudadano ilustre del partido de Morón por su trayectoria al frente del Coro de
Cámara del Municipio de Morón.
Como director, además de las agrupaciones mencionadas, se ha desempeñado en las orquestas Sinfónica de
la Universidad Nacional de San Juan y de la Camerata
Bariloche, realizando numerosas giras nacionales e
internacionales, haciéndose acreedor a doce primeros
premios al frente de sus coros.
Asimismo fue profesor titular en la Escuela de
Oficiales para Directores de Banda del Colegio Militar de la Nación, en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad
Nacional de San Juan.
Cabe destacar que este coro polifónico participa
de todos los eventos académicos dentro y fuera de
la Universidad de Morón para los que es convocado,
tales como colaciones de grado, congresos, jornadas
y simposios y que además de su actividad principal
como coro polifónico cuenta con un taller coral juvenil,
también abierto a la comunidad, destinado a chicos y
chicas que cursen el nivel medio escolar, con o sin
experiencia vocal.
En este breve recorrido por la destacada trayectoria
del Coro Polifónico de la Universidad de Morón, y
de su director, vemos el importante lugar que ocupa
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dentro de la tradición coral argentina, tan afecta a las
interpretaciones vocales.
Además, es significativo el compromiso de la Universidad de Morón, por el esfuerzo en mantener en
su programa de extensión cultural universitaria, un
espacio educativo y social meritorio que fomenta la
participación coral de niños y jóvenes en el sensible
desarrollo de la música coral.
Por ello, en reconocimiento a la importante labor
musical que durante 25 años viene realizando el Coro
Polifónico de la Universidad de Morón, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.325/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE JERARQUIZACION
CONSTITUCIONAL DEL CONVENIO 169 DE
LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL
TRABAJO (OIT) SOBRE PUEBLOS INDIGENAS
Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES
Y DE RATIFICACION LEGAL DE LA
DECLARACION DE LAS NACIONES UNIDAS
(ONU) SOBRE LOS DERECHOS DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS
Artículo 1° – Reconócese jerarquía constitucional al
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado en Ginebra, Suiza, en la LXXVI
Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo,
el que fue aprobado por ley 24.071, promulgada el 7
de abril de 1992, recogida en el Instrumento de Ratificación del Gobierno Argentino de fecha 17 de abril
de 2000, habiéndose comunicado a la Organización
Internacional del Trabajo el 3 de julio de 2000, según
Certificado de Depósito de la fecha emitido en Ginebra.
Art. 2º – A partir de la promulgación de la presente
ley y conforme lo establece el artículo 75, inciso 22,
último párrafo de la Constitución Nacional, incorpórase al texto del párrafo segundo de dicho artículo al
Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes.
Art. 3º – Apruébase la Declaración de las Naciones
Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, acordado en la ciudad de Nueva York por la
Asamblea General de las Naciones Unidas a través de
la resolución 217, del 13 de septiembre de 2007, y que
como anexo forma parte de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones
y necesidades,
DECLARACION DE LAS NACIONES UNIDAS
Considerando que el respeto de los conocimientos,
SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS
las culturas y las prácticas tradicionales indígenas
INDIGENAS
contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la
Resolución aprobada por la Asamblea General,
ordenación adecuada del medio ambiente,
13 de septiembre de 2007
Destacando la contribución de la desmilitarización
de las tierras y territorios de los pueblos indígenas a la
La Asamblea General,
Guiada por los propósitos y principios de la Carta de paz, el progreso y el desarrollo económicos y sociales,
las Naciones Unidas y la buena fe en el cumplimiento la comprensión y las relaciones de amistad entre las
de las obligaciones contraídas por los Estados de con- naciones y los pueblos del mundo,
Reconociendo en particular el derecho de las fami
formidad con la Carta,
Afirmando que los pueblos indígenas son iguales lias y comunidades indígenas a seguir compartiendo
a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo la responsabilidad por la crianza, la formación, la
tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, educación y el bienestar de sus hijos, en observancia
a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados de los derechos del niño,
como tales,
Considerando que los derechos afirmados en los
Afirmando también que todos los pueblos contri tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos entre
buyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones los Estados y los pueblos indígenas son, en algunas
y culturas, que constituyen el patrimonio común de situaciones, asuntos de preocupación, interés y responsabilidad internacional, y tienen carácter internacional,
la humanidad,
Considerando también que los tratados, acuerdos y
Afirmando además que todas las doctrinas, políticas
y prácticas basadas en la superioridad de determinados demás arreglos constructivos, y las relaciones que éstos
pueblos o personas o que la propugnan aduciendo razo- representan, sirven de base para el fortalecimiento de
nes de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, la asociación entre los pueblos indígenas y los Estados,
étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas,
Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas,
jurídicamente inválidas, moralmente condenables y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociasocialmente injustas,
les y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos
Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, Civiles y Políticos (2) <http://www.un.org/esa/socdev/
los pueblos indígenas deben estar libres de toda forma unpfii/es/drip.html#_ftn1>, así como la Declaración
y el Programa de Acción de Viena (3) <http://www.
de discriminación,
Preocupada por el hecho de que los pueblos indí un.org/esa/socdev/unpfii/es/drip.html#_ftn2> afirman
genas hayan sufrido injusticias históricas como resul- la importancia fundamental del derecho de todos los
tado, entre otras cosas, de la colonización y enajenación pueblos a la libre determinación, en virtud del cual
de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impe- éstos determinan libremente su condición política y
dido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de persiguen libremente su desarrollo económico, social
conformidad con sus propias necesidades e intereses, y cultural,
Teniendo presente que nada de lo contenido en la
Consciente de la urgente necesidad de respetar y
promover los derechos intrínsecos de los pueblos presente declaración podrá utilizarse para negar a
indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, eco- ningún pueblo su derecho a la libre determinación,
nómicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones ejercido de conformidad con el derecho internacional,
espirituales, de su historia y de su filosofía, especialConvencida de que el reconocimiento de los dere
mente los derechos a sus tierras, territorios y recursos, chos de los pueblos indígenas en la presente decla
Consciente también de la urgente necesidad de ración fomentará relaciones armoniosas y de coopera
respetar y promover los derechos de los pueblos indí- ción entre los Estados y los pueblos indígenas, basadas
genas afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos en los principios de la justicia, la democracia, el respeto
de los derechos humanos, la no discriminación y la
constructivos con los Estados,
Celebrando que los pueblos indígenas se estén buena fe,
Alentando a los Estados a que cumplan y apliquen
organizando para promover su desarrollo político,
económico, social y cultural y para poner fin a todas eficazmente todas sus obligaciones para con los puelas formas de discriminación y opresión dondequiera blos indígenas dimanantes de los instrumentos internacionales, en particular las relativas a los derechos
que ocurran,
Convencida de que el control por los pueblos indí- humanos, en consulta y cooperación con los pueblos
genas de los acontecimientos que los afecten a ellos y a interesados,
Subrayando que corresponde a las Naciones Unidas
sus tierras, territorios y recursos les permitirá mantener
y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y desempeñar un papel importante y continuo de proANEXO
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moción y protección de los derechos de los pueblos
indígenas,
Considerando que la presente declaración constitu
ye un nuevo paso importante hacia el reconocimiento,
la promoción y la protección de los derechosy las
libertades de los pueblos indígenas y en el desarrollo
de actividades pertinentes del sistema de las Naciones
Unidas en esta esfera,
Reconociendo y reafirmando que las personas indígenas tienen derecho sin discriminación a todos los
derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, y que los pueblos indígenas poseen derechos
colectivos que son indispensables para su existencia,
bienestar y desarrollo integral como pueblos,
Reconociendo que la situación de los pueblos indígenas varía según las regiones y los países y que se debe
tener en cuenta la significación de las particularidades
nacionales y regionales y de las diversas tradiciones
históricas y culturales,
Proclama solemnemente la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, cuyo texto figura a continuación, como
ideal común que debe perseguirse en un espíritu de
solidaridad y respeto mutuo:
ARTICULO 1

Los indígenas tienen derecho, como pueblos
o como personas, al disfrute pleno de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales
reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas,
la Declaración Universal de Derechos Humanos
(4) <http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/drip.
html#_ftn3> y la normativa internacional de los
derechos humanos.
ARTICULO 2

Los pueblos y las personas indígenas son libres e
iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen
derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la
fundada en su origen o identidad indígenas.
ARTICULO 3

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre
determinación. En virtud de ese derecho determinan
libremente su condición política y persiguen libremente
su desarrollo económico, social y cultural.
ARTICULO 4

Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho
de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a
disponer de los medios para financiar sus funciones
autónomas.
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ARTICULO 5

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y
reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas,
económicas, sociales y culturales, manteniendo a la
vez su derecho a participar plenamente, si lo desean,
en la vida política, económica, social y cultural del
Estado.
ARTICULO 6

Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad.
ARTICULO 7

1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida,
la integridad física y mental, la libertad y la seguridad
de la persona.
2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad como
pueblos distintos y no serán sometidos a ningún
acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia,
incluido el traslado forzado de niños del grupo a
otro grupo.
ARTICULO 8

1. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o la destrucción
de su cultura.
2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces
para la prevención y el resarcimiento de:
a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia
privar a los pueblos y las personas indígenas de
su integridad como pueblos distintos o de sus
valores culturales o su identidad étnica;
b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia
enajenarles sus tierras, territorios o recursos;
c) Toda forma de traslado forzado de población
que tenga por objeto o consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus
derechos;
d) Toda forma de asimilación o integración forzada;
e) Toda forma de propaganda que tenga como fin
promover o incitar a la discriminación racial o
étnica dirigida contra ellos.
ARTICULO 9

Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho
a pertenecer a una comunidad o nación indígena, de
conformidad con las tradiciones y costumbres de la
comunidad o nación de que se trate. No puede resultar
ninguna discriminación de ningún tipo del ejercicio
de ese derecho.
ARTICULO 10

Los pueblos indígenas no serán desplazados por la
fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a
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ningún traslado sin el consentimiento libre, previoe
informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin
un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.
ARTICULO 11

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y
revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello
incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar
las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus
culturas, como lugares arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales
e interpretativas y literaturas.
2. Los Estados proporcionarán reparación por medio
de mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos juntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales,
religiosos y espirituales de que hayan sido privados
sin su consentimiento libre, previo e informado o en
violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.
ARTICULO 12

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifes
tar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones,
costumbres y ceremonias espirituales y religiosas;a
mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales
y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar
sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus
restos humanos.
2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la
repatriación de objetos de culto y de restos humanos
que posean mediante mecanismos justos, transparentes
y eficaces establecidos juntamente con los pueblos
indígenas interesados.
ARTICULO 13

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar,
utilizar, fomentar y transmitir a las generacionesfuturas
sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías,
sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres
a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y también para asegurar
que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse
entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario,
servicios de interpretación u otros medios adecuados.
ARTICULO 14

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a estable
cer y controlar sus sistemas e instituciones docentes
que impartan educación en sus propios idiomas, en
consonancia con sus métodos culturales de enseñanza
y aprendizaje.
2. Las personas indígenas, en particular los niños
indígenas, tienen derecho a todos los niveles y formas
de educación del Estado sin discriminación.
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3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto
con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven
fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea
posible, a la educación en su propia cultura y en su
propio idioma.
ARTICULO 15

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la
dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones,
historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas
en la educación pública y los medios de información
públicos.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en
consulta y cooperación con los pueblos indígenas
interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la
discriminación y promover la tolerancia, la compren
sión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas
y todos los demás sectores de la sociedad.
ARTICULO 16

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus
propios idiomas y a acceder a todos los demás
medios de información no indígenas sin discriminación alguna.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para
asegurar que los medios de información públicos
reflejen debidamente la diversidad cultural indígena.
Los Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar
plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a
los medios de comunicación privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena.
ARTICULO 17

1. Las personas y los pueblos indígenas tienen
derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos
establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable.
2. Los Estados, en consulta y cooperación con los
pueblos indígenas, tomarán medidas específicas para
proteger a los niños indígenas contra la explotación
económica y contra todo trabajo que pueda resultar
peligroso o interferir en la educación del niño, o que
pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo
físico, mental, espiritual, moral o social del niño,
teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la
importancia de la educación para el pleno ejercicio
de sus derechos.
3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser
sometidas a condiciones discriminatorias de trabajo,
entre otras cosas, empleo o salario.
ARTICULO 18

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar
en la adopción de decisiones en las cuestiones que
afecten a sus derechos, por conducto de representan-
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tes elegidos por ellos de conformidad con sus propios
procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus
propias instituciones de adopción de decisiones.
ARTICULO 19

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de
buena fe con los pueblos indígenas interesados por
medio de sus instituciones representativas antes de
adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento
libre, previo e informado.
ARTICULO 20

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener
y desarrollar sus sistemas o instituciones políticos,
económicos y sociales, a que se les asegure el disfrute
de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a
dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo.
2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios
de subsistencia y desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa.
ARTICULO 21

1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discri
minación alguna, al mejoramiento de sus condiciones
económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento
profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y
la seguridad social.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando
proceda, medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y
sociales. Se prestará particular atención a los derechos
y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres,
los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad
indígenas.
ARTICULO 22

1. Se prestará particular atención a los derechos y
necesidades especiales de los ancianos, las mujeres,
los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad
indígenas en la aplicación de la presente declaración.
2. Los Estados adoptarán medidas, junto con los
pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los
niños indígenas gocen de protección y garantías plenas
contra todas las formas de violencia y discriminación.
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ARTICULO 24

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus pro
pias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas
medicinales, animales y minerales de interésvital. Las
personas indígenas también tienen derechode acceso,
sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales
y de salud.
2. Las personas indígenas tienen derecho a disfru
tar por igual del nivel más alto posible de salud física
y mental. Los Estados tomarán las medidas que sean
necesarias para lograr progresivamente la plena realización de este derecho.
ARTICULO 25

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y
fortalecer su propia relación espiritual con las tierras,
territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que
tradicionalmente han poseído u ocupadoy utilizado
de otra forma y a asumir las responsabilidades que a
ese respecto les incumben para con las generaciones
venideras.
ARTICULO 26

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras,
territorios y recursos que tradicionalmente han poseído,
ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer,
utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios
y recursos que poseen en razón de la propiedad tradi
cional u otra forma tradicional de ocupación o utiliza
ción, así como aquellos que hayan adquirido de otra
forma.
3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y pro
tección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos.
Dicho reconocimiento respetará debidamentelas costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de
la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.
ARTICULO 27

Los Estados establecerán y aplicarán, juntamente
con los pueblos indígenas interesados, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abiertoy transparente,
en el que se reconozcan debidamentelas leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de
los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los
derechos de los pueblos indígenas en relación con sus
tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos
ARTICULO 23
que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar de otra forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho
y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio a participar en este proceso.
de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos
ARTICULO 28
indígenas tienen derecho a participar activamente en la
elaboración y determinación de los programas de salud,
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la repa
vivienda y demás programas económicos y sociales ración, por medios que pueden incluir la restitución o,
que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos cuando ello no sea posible, una indemnización justa,
programas mediante sus propias instituciones.
imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios
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y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u
ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido
confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados
sin su consentimiento libre, previo e informado.
2. Salvo que los pueblos interesados hayan conve
nido libremente en otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad,
extensión y condición jurídica o en una indemnización
monetaria u otra reparación adecuada.
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2. Juntamente con los pueblos indígenas, los Estados
adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger
el ejercicio de estos derechos.
ARTICULO 32

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a deter
minar y elaborar las prioridades y estrategias para el
desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y
otros recursos.
2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán
ARTICULO 29
de buena fe con los pueblos indígenas interesados por
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la con conducto de sus propias instituciones representativas
servación y protección del medio ambiente y de la a fin de obtener su consentimiento libre e informado
capacidad productiva de sus tierras o territorios y antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus
tierras o territorios y otros recursos, particularmente
recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar
en relación con el desarrollo, la utilización o la exploprogramas de asistencia a los pueblos indígenas
tación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.
para asegurar esa conservación y protección, sin dis
3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces
criminación alguna.
para la reparación justa y equitativa por esas activida
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para des, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las
garantizar que no se almacenen ni eliminen materiales consecuencias nocivas de orden ambiental, económico,
peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indí social, cultural o espiritual.
genas sin su consentimiento libre, previo e informado.
ARTICULO 33
3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces
para garantizar, según sea necesario, que se apliquen
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determi
debidamente programas de control, mantenimiento y nar su propia identidad o pertenencia conforme a sus
restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el dereafectados por esos materiales, programas que serán cho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía
elaborados y ejecutados por esos pueblos.
de los Estados en que viven.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a deter
ARTICULO 30
minar las estructuras y a elegir la composición de sus
1. No se desarrollarán actividades militares en las instituciones de conformidad con sus propios pro
tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos cedimientos.
que lo justifique una razón de interés público pertinente
ARTICULO 34
o que se haya acordado libremente con los pueblos
Los pueblos indígenas tienen derecho a promover,
indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.
desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y
2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, propueblos indígenas interesados, por los procedimientos cedimientos, prácticas y, cuandoexistan, costumbres
apropiados y en particular por medio de sus institu- o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas
ciones representativas, antes de utilizar sus tierras o internacionales de derechos humanos.
territorios para actividades militares.
ARTICULO 31

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener,
controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural,
sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos
humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el
conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora,
las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los
deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e
interpretativas. También tienen derecho a mantener,
controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos
tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.

ARTICULO 35

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar
las responsabilidades de los individuos para con sus
comunidades.
ARTICULO 36

1. Los pueblos indígenas, en particular los que están
divididos por fronteras internacionales, tienen derecho
a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones
y la cooperación, incluidas las actividades de carácter
espiritual, cultural, político, económico y social, con
sus propios miembros, así como con otros pueblos a
través de las fronteras.
2. Los Estados, en consulta y cooperación con los
pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces para

492

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este
derecho.
ARTICULO 37

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que
los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos
concertados con los Estados o sus sucesores sean
reconocidos, observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos y otros
arreglos constructivos.
2. Nada de lo señalado en la presente declaración se
interpretará en el sentido de que menoscaba o suprime
los derechos de los pueblos indígenas que figuren en
tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.
ARTICULO 38

Los Estados, en consulta y cooperación con los
pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas,
incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines
de la presente declaración.
ARTICULO 39

Los pueblos indígenas tienen derecho a la asisten
cia financiera y técnica de los Estados y por conducto
de la cooperación internacional para el disfrute de los
derechos enunciados en la presente declaración.
ARTICULO 40

Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de contro
versias con los Estados u otras partes, y a una pronta
decisión sobre esas controversias, así como a una
reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán
debidamente en consideración las costumbres, las
tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los
pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos.
ARTICULO 41

Los órganos y organismos especializados del sistema
de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales contribuirán a la plena realización de
las disposiciones de la presente declaración mediante
la movilización, entre otras cosas, de la cooperación
financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los
medios de asegurar la participación de los pueblos indígenas en relación con los asuntos que les conciernan.
ARTICULO 42

Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y
los organismos especializados, en particular a nivel
local, así como los Estados, promoverán el respeto y
la plena aplicación de las disposiciones de la presente
declaración y velarán por la eficacia de la presente
declaración.
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ARTICULO 43

Los derechos reconocidos en la presente declaración
constituyen las normas mínimas para la supervivencia,
la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del
mundo.
ARTICULO 44

Todos los derechos y las libertades reconocidos en la
presente declaración se garantizan por igual al hombre
y a la mujer indígenas.
ARTICULO 45

Nada de lo contenido en la presente declaración se
interpretará en el sentido de que menoscaba o suprime
los derechos que los pueblos indígenas tienen en la
actualidad o puedan adquirir en el futuro.
ARTICULO 46

1. Nada de lo señalado en la presente declaración se
interpretará en el sentido de que confiere a un Estado,
pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en
una actividad o realizar un acto contrarios a la Carta
de las Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido
de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada
a quebrantar o menoscabar, totalo parcialmente, la
integridad territorial o la unidad política de Estados
soberanos e independientes.
2. En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente declaración, se respetarán los derechos humanos y
las libertades fundamentales de todos. El ejercicio de los
derechos establecidos en la presente declaración estará
sujeto exclusivamente a las limitaciones determinadas
por la ley y con arreglo a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esas limitaciones
no serán discriminatorias y serán sólo las estrictamente
necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto
debidos a los derechos y las libertades de los demás y
para satisfacer las justas y más apremiantes necesidades
de una sociedad democrática.
3. Las disposiciones enunciadas en la presente declaración se interpretarán con arreglo a los principios
de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos
humanos, la igualdad, la no discriminación, la buena
administración pública y la buena fe.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las comunidades indígenas en nuestro país, al
igual que otras naciones con pueblos originarios, han
soportado y siguen sobrellevando situaciones de subsistencia muy complicadas. Sus costumbres predominantemente rurales, sus culturas afianzadas al contacto
estrecho y constante con la naturaleza y sus dificultades
para su integración a la sociedad civilizada, en el contexto actual los ha empujado en muchos casos al aisla-
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miento, al olvidoo al desconocimiento reiterado de sus
derechos económicos, sociales, culturales y políticos,
como a la violación de los derechos sobre sus tierras
y otros derechos civiles. Estas afectaciones en deter
minados círculos étnicos repercuten en condiciones
dramáticas de degradación, pobreza y vulnerabilidad.
Por otro lado, las pocas familias aborígenesque se han
hecho de coraje para tratar de sobreviviren ámbitos
urbanos, han tenido que afrontar la explotación servil
o el difícil acceso a contrataciones laborales, pésimas
condiciones sanitarias, dificultad de acceso a viviendas, alcoholismo, escaso nivel de escolarización de sus
hijos y la a veces indisimulable y brutal discriminación.
A diferencia de las estrategias desplegadas hasta el
siglo pasado que se traducían en belicosas campañas
de conquista territorial justificadas en la presunta hostilidad aborigen y en las que se autorizaban matanzas,
fusilamientos, estigmatizaciones, desplazamientos
forzados y otras graves violacionesa las más elementales consideraciones del derecho natural, en nuestros
días la actitud del Estado constituido como ente que los
contiene y los reconoce como sujetos del derecho, ha
sido fluctuante pues aun cuando se le han reconocido
legal y hasta constitucionalmente sus derechos, los
sesgos de indiferencia u olvido estatal hacia algunas
comunidades pueden ser fácilmente corroborables,
aunque dolorosamente son realidades que en lo
frecuente, por lo alejado de los parajes en que tienen
lugar,son ignoradas por la mayor parte de la sociedad.
Luego de numerosas denuncias promovidas por
ONG sobre el virtual exterminio de diversas comunidades que habitando el “impenetrable”, sufrían de
desnutrición grave acompañada de diversas afecciones
(Chagas, parasitosis, tuberculosis, sífilis, etcétera) que
en medio de la desatención los conducían irremediablemente a la muerte, la Defensoría del Pueblo de la
Nación logró que con intervención de la misma Corte
Suprema de Justicia de la Nación se conminara al estado chaqueño a asistir integralmente a varias comunidades aborígenes, que ya despojadas desde hace mucho
tiempo de las tierrasde sus ancestros, se habían arrinconado en territorios desolados cuya improductividad
les impedía procurarse lo mínimo para su subsistencia
de acuerdo a sus costumbres culturales. También ha
sido noticia la afectación de los derechos electorales
de aborígenes acaecidos en algunos parajes del norte
de la provincia a la que representa la legisladora presentante, durante las últimas contiendas electorales, lo
cual hasta hoy ha generado la actuación de la justicia
federal en lo penal con alguno que otro “procesado”.
También se ha tenido noticias de la venta de tierras
aborígenes a capitales extranjeros, a terratenientes
vernáculos y hasta la concesión para su explotación
minera a multinacionales.
Pero la mención de los antecedentes fácticos narra
dos no tiene la finalidad de herir las susceptibilidades
de los presuntos responsables involucrados, sino que
se orienta a que tomemos concienciade que así como
tales hechos tuvieron existencia histórica y llegaron a
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la opinión pública y a la Justicia, existirán seguramente
numerosas circunstancias que no trascienden públicamente, en las que se siguen o seguirán afectando
en forma constante, frecuente y/o reiterada, derechos
elementales de las comunidades aborígenes. Es que
desde la misma época de la conquista y colonización,
los aborígeneshan pasado de ser respecto de los blancos desde grupos desventajados, a “minorías étnicas”
y hoy por hoy quizás los mismos resabios de etnocen
trismo que caracterizó a la etapa colonizadora sigue
inclinando a ciertas personas a la aceptación de prejui
cios, injusticias y hechos concretos de discriminación
en perjuicio de aborígenes, los cuales solamente en
algunos casos son denunciados.
Nuestra evolución legislativa y constitucional en las
últimas décadas, nos ha demostrado pautas concretas
de avance en el reconocimiento de los derechos de las
poblaciones indígenas: durante el año 1992 a través
de la ley 24.071 se aprobó como ley de la Nación el
convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas o Tribales en Países
Independientes que trajo para nuestro orden normativo
numerosas prescripciones protectorias a favor de las
comunidades aborígenes. Poco después la reforma
constitucional del año 1994 reformó, el texto del artículo 75, inciso 17, confiando a este Congreso para
“reconocer la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a
su identidady el derecho a una educación bilingüe e
intercultural; reconocer la personería jurídica de sus
comunidades,y la posesión y propiedad comunitarias
de las tierras que tradicionalmente ocupan”… decla
rando a las tierras de uso tradicional de los aborí
genes intransferibles e inembargables. También nume
rosas provincias con población aborigen establecieron
sendas leyes de protección aborigen, reconociendo
no sólo sus derechos elementales sino estableciendo
formas de representación democrática de las diversas
etnias en órganos consultivos indígenas.
Los logros señalados sin embargo no significan
que se haya concluido con la labor constitucional o
legislativa señalada por el transcrito artículo de la
Constitución Nacional sino que nos comprometen a
seguir bregando por el enriquecimiento de nuestro
plexo normativo con la jerarquización de las normas ya
existentes y la incorporación de nuevos instrumentos
normativos que enriquezcan aún más las declaraciones
existentes. En este último sentido,este proyecto de ley
teniendo en cuenta la atribución reconocida para este
Congreso por la Constitución Nacional propone por
un lado incorporar al bloque de tratados de derechos
humanos que integran tal Carta Magna, con jerarquía
supralegal y rango constitucional, al Convenio 169 de
la OIT vigente como ley en nuestro derecho a través de
la ley 24.071 y por otro lado, aprobar la Declaración
de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas, acordado en la ciudad de Nueva
York por la Asamblea General de las Naciones Unidas
a través de la resolución 217, del 13 de septiembre de
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2007. Este último instrumento internacional ha sido el
resultado de más de 25 años de negociación entre casi
todos los Estados con población aborigen, y consiste
en un renovado catálogode una universalidad de derechos a favor de los intereses colectivos e individuales
de los nativos.
Convencida de que la jerarquización constitucional
de la convención propuesta y la incorporación de la declaración internacional aludida mejorarán la situación
jurídica de nuestros aborígenes, propongo entonces a
mis pares acompañen esta iniciativa legislativa.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.326/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe:
1. Acerca de los motivos por los cuales no fue prorrogada la resolución de la Secretaría de Energía de la
Nación, en la que se establecen precios de referencia
para el gas licuado de petróleo (GLP), en particular la
denominada “garrafa social”.
2. Si el Poder Ejecutivo tiene previsto implementar
un sistema de fácil acceso a los sectores de más bajos
recursos, en particular en las provincias en las que no
existe provisión de gas natural, a las garrafas de GLP.
María D. Sánchez. – Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un país con serios problemas energéticos, la
primera ola de frío puso de manifiesto uno de los más
tristes costados de la escalada de previos y de las brechas entre ricos y pobres que se agrandan, hasta por el
simple hecho de tener o no acceso al gas natural.
Hoy, a lo largo y ancho de la Argentina, hay provin
cias enteras que vuelven a chocar con los inauditos
abusos de un mercado monopolizado por grandes
petroleras que parecen inmunes a toda ley, autoridad
y control. Como se explica si no, que una garrafa de
diez kilos se venda en distintas provincias entre 33 y
38 pesos, cuando se supone que las empresas del sector
deben respetar las normas que establecen un precio
máximo de $ 24.
De acuerdo con un relevamiento de la Defensoría del
Pueblo de la Nación, desde abril de 2007 los valores de
las garrafas subieron, en un promedio, un 38 %. Los
precios –según el informe– oscilan entre 33 y 38 pesos
en diferentes provincias.

Reunión 12ª

Para completar el preocupante panorama, mientras
media Argentina mira de costado cómo la otra mitad
tirita de frío sin poder acceder a una garrafa que le
resulta inalcanzable, cuesta creer que la Secretaría de
Energía de la Nación se haya “olvidado”de sacar la
resolución que debería fijar los precios máximos de
referencia del GLP para este año.
La última resolución venció a finales de marzo, y
aunque se supone que deberían seguir prevaleciendo
los valores allí establecidos, lo concreto es que las
empresas de GLP tienen un bache legal para cubrirse
de sanciones por abusos de precios.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez. – Pablo Verani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.327/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Energía de la Nación, reglamente y
arbitre los medios para la puesta en vigencia del fondo
fiduciario para atender las necesidades de gas licuado
de petróleo (GLP) de sectores de bajos recursos, precio
diferencial para los consumos residenciales y para la
expansión de redes de gas natural, establecido en los
artículos 44, 45 y 46 de la ley 26.020.
María D. Sánchez. – Pablo Verani. – Roberto
F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que pongo a consideración está relacionado con la sanción de la ley 26.314 y modifica
la ley 26.020 en sus artículos 44, 45 y 46 creando un
fondo fiduciario para atender las necesidades de GLP
de sectores de bajos recursos y para la expansión de
redes de gas natural para aquellas zonas no cubiertas
por redes de gas natural.
La creación de este fondo tiene por objeto financiar
la adquisición de GLP en envases (garrafas cilindro)
para usuarios de bajos recursos, la expansión de ramales de transporte, distribución y redes domiciliarias de
gas natural en zonas no cubiertas al día de la fecha,
priorizando las expansiones de redes de gas natural
en las provincias que actualmenteno cuentan con el
sistema y un precio diferencial para los consumos
residenciales de GLP en garrafas de 10 kg, 12 kg y 15
kg en todo el territorio de las provincias de Corrientes,
Chaco, Formosa y Misiones y norte de la provincia de
Santa Fe.
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La ley establece cómo estará integrado este fondo
fiduciario y además contempla que el Poder Ejecutivo
nacional reglamentara la constitución y funcionamiento
del fondo, debiendo arbitrar los medios para que la
operatoria del mismo tenga la mayor eficiencia en su
funcionamiento.
Ha transcurrido un tiempo prudencial sin que tengamos noticias de que se hayan arbitrado los mecanismos
para la puesta en práctica de esta iniciativa que viene a
atender las necesidades de este insumo que tiene un alto
impacto en las familias de escasos recursos.
Por lo expuesto es que solicito se dé el mayor impulso a esta iniciativa que no tiene otra finalidad que
la de morigerar las injustas asimetrías a las que se ven
sometidos nuestros conciudadanos por el solo hecho
de pertenecer a una región sin red de gas domiciliaria.
María D. Sánchez. – Pablo Verani. – Roberto
F. Ríos.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.328/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Exceptúase del pago del impuesto al
valor agregado a las ventas de enmiendas calcáreas
destinadas al mejoramiento de suelos exclusivamente,
para las provincias de Corrientes y Misiones.
Art. 2º – Exceptúase del pago del impuesto al valor
agregado a los fletes que transportan la mercadería
referida en el artículo 1º.
Art. 3º – Los productores agropecuarios y los sujetos
que presten servicio de laboreo de tierras, y los transportistas, no podrán computar como saldo a favor el
crédito fiscal que pueda originarse.
Art. 4º – Se tomará la Guía de fertilizantes, enmiendas y productos nutricionales publicada en forma conjunta por el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) y la Fundación Fertilizar, y las
normas IRAM 22.451, como referente para definir la
calificación de enmiendas calcáreas.
Art. 5º – La cantera o productor deberá entregar un
certificado de calidad de las mismas de acuerdo a las
normas que a tal efecto establece el SENASA (Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria).
Art. 6º – La presente ley tendrá una vigencia de cinco
(5) años, pudiendo ser prorrogada.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un plazo de ciento ochenta
(180) días.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez. – Pablo Verani. – Roberto
F. Ríos. – Luis A. Viana.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La población mundial viene creciendo constantemente y demandando complementariamente a ese
crecimiento una gran cantidad de alimentos, no sólo
por su expansión numérica sino también por el mejoramiento de las condiciones económicas y de calidad
de vida, sobre todo en las áreas más pobladas.
La República Argentina se encuentra entre los
países que posee mejores recursos naturales para el
desarrollo integral de la agricultura y alimentos. Sus
productos son reconocidos por su calidad y volumen,
lo que le permite acceder a nuevos mercados y hacer
frente a las exigencias de las barreras arancelarias y
paraarancelarias.
Pero este incremento de los volúmenes producidos
genera por otro lado una degradación continua de los
suelos, si éstos no son correctamente tratados. Para
ello se hace cada día más necesario tener un adecuado
programa de uso y fertilización de las tierras.
Según datos de algunos especialistas, se extraen alrededor de 1.200.000 t de nutrientes por año, diferencia
que surge entre lo que se saca con la producción y los
fertilizantes que se agregan en ese período.
En el caso de las provincias que nos ocupan, además
de la extracción de nutrientes por las distintas actividades que se realizan, existe el problema de la acidez
de sus suelos que hace que sus producciones tengan un
bajo rendimiento y afecten, a su vez, la capacidad de
recuperar dichos nutrientes.
A la acción del hombre se le agregan causas naturales que degradan constantemente los suelos, como ser
la erosión hídrica, la eólica, la degradación química y
la física.
La provincia de Misiones sufre sobre todo de erosión
hídrica, con exposición de sus suelos a las lluvias,
provocando de esta forma la pérdida de nutrientes al
no tener protección y permitir el escurrimiento de los
mismos. A ello se debe agregar la producción de cultivos anuales, sin rotación, que afectan fuertemente la
recuperación de la tierra.
En la provincia de Corrientes influyen un poco más
la erosión eólica y el manejo intensivo de cultivos
anuales, como también el desplazamiento de tierras
dedicadas a la ganadería para el cultivo de soja.
Es decir, que a las condiciones naturales de los
suelos de estas provincias, de baja disponibilidad de
fósforo, acidez por aluminio, escurrimiento por declives, se agregan la deforestación, el mal manejo de los
mismos y, el monocultivo, condiciones que a mediano y
largo plazo llevarán a un agotamiento de su utilización.
Las enmiendas calcáreas que en este proyecto proponemos cumplen una función muy importante, ya que
ayudan a disminuir la acidez y devolverles su riqueza,
a la vez que permiten que otros nutrientes como el
fósforo tengan un rendimiento más prolongado al no
permitir que se lave tan rápido, beneficiando así tanto
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a las pasturas naturales y cultivos que se realizan como
a la mejora de la calidad de la ganadería al obtener
carnes más nutritivas.
Las consultas efectuadas con distintas organizaciones como el INTA Mercedes, INTA Corrientes, INTA
Rafaela, Sociedad Rural de Mercedes, de General
Alvear, productores de las dos provincias, nos han referido que las producciones pueden llegar a incrementarse entre un 50 % a 80-90 %, según los lugares, si se
incorpora la enmienda calcárea. Asimismo es variable
la cantidad a usar por hectárea, que puede ir de 4 a 6/7
t, según la zona productiva que la requiera.
El costo de la enmienda llevada desde la provincia de
Buenos Aires es de $ 70 la tonelada y el flete de $ 75,
según datos del año 2005. Como hablamos de utilizar
de 4 a 6/7 t por hectárea, la influencia del flete y la
cantidad de enmienda a usar es alta, de ahí el espíritu
de este proyecto de pedir la desgravación del IVA por
un período determinado.
Hay varias provincias, San Juan (Jáchal), Santiago
del Estero (Ancaján), Catamarca, Buenos Aires (Olavarría, Tandil, Azul), que poseen canteras de calcáreos
desde donde se pueden extraer las enmiendas referidas,
pero se pone como requisitos que dichas canteras deben
entregar un certificado de calidad conforme a la reglamentación que a estos efectos establecen el SENASA
y la norma IRAM 22451.
Consideramos que de esta forma se está ayudando
a realizar una producción no sólo sustentable sino
también generadora de una mayor riqueza para la
nación.
La ley 26.050, promulgada en agosto de 2005, rebaja el impuesto al valor agregado al 10,5 % para la
fabricación y/o importación de fertilizantes químicos.
En esa sanción no fueron incluidos los fertilizantes orgánicos, por lo que este proyecto de ley viene a reparar
parcialmente esa omisión, haciendo la aclaración de
que en este caso se está pidiendo la desgravación del
100 % del IVA.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez. – Pablo Verani. – Roberto
F. Ríos. – Luis A. Viana.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.329/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un régimen de derechos de
exportación para la producción de cereales y oleagi
nosas con el objeto de regular el precio interno de
dichos productos y un régimen de promoción de la
inversión agraria.

Reunión 12ª

I. Derechos de exportación
Art. 2º – Fíjase para las distintas variedades de
cereales (trigo y maíz) y oleaginosas (girasol y soja)
comprendidas en las posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), que se
indican en el anexo I de la presente, el derecho de exportación que para cada precio FOB oficial se indica
en el anexo II de la presente ley.
Art. 3º – En ningún caso los derechos de exportación
podrán superar el 33 %, para las distintas variedades de
trigo, maíz, girasol y soja mencionados en el artículo
precedente.
Art. 4º – Para las mercaderías comprendidas en las
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del
Mercosur (NCM), consignadas en las planillas que,
como anexo III, forman parte de la presente ley, el
derecho de exportación resultará de restara la alícuota
aplicable a la mercadería de referencia, los puntos
porcentuales que en cada caso se indican.
II. Promoción de la inversión agraria
Art. 5º – Los propietarios, arrendatarios, contratistas
y productores agropecuarios, ya sean personas físicas o
jurídicas, podrán deducir como gasto en la liquidación
anual del impuesto a las ganancias, en forma adicional, un 75 % del gasto realizado en fertilizantes, como
desgravación ante el impuestoa las ganancias, en el
ejercicio en el que se comercialice la primera producción a la que fueron destinados.
Art. 6º – Los propietarios, arrendatarios, contratistas
y productores agropecuarios, ya sean personas físicas o
jurídicas, podrán deducir como gasto en la liquidación
anual del impuesto a las ganancias, en forma adicional,
un 75 % del gasto realizado en semillas fiscalizadas,
como desgravación ante el impuesto a las ganancias,
en el ejercicio en el que se comercialice la primera
producción a la que fueron destinados.
Art. 7º – Los propietarios, arrendatarios, contratistas
y productores agropecuarios, ya sean personasfísicas
o jurídicas, podrán realizar amortizaciones aceleradas
en los bienes de capital adquiridos en los primeros dos
ejercicios fiscales correspondientes a la compra.
Art. 8º – Incorpórase a continuación del inciso k) del
cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley del Impuesto
al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:
l) Las ventas, las locaciones del inciso c) del
artículo 3º y las importaciones definitivas
que tengan por objeto semillas, herbicidas,
insecticidas, fungicidas e inoculantes para
uso agrícola.
		  Los fabricantes o importadores de los
bienes a que se refiere el párrafo anterior
tendrán el tratamiento previsto en los
párrafos segundo, tercero y cuarto del
inciso e) precedente, respecto del saldo a
favor que pudiere originarse con motivo

6 de agosto de 2008

497

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de la realización de los mismos, por el
cómputo del crédito fiscal por compra o
importaciones de bienes, prestaciones de
servicios y locaciones que se destinaren
efectivamente a la fabricación o importación de dichos bieneso a cualquier etapa
en la consecución de las mismas, siendo
la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción la que deberá tomar
la intervención que le compete a efectos
de lo dispuesto en el citado cuarto párrafo.
		  Facúltase a la Administración Federal
de Ingresos Públicos para establecer un
procedimiento optativo de determinación
estimativa, con ajuste anual, del monto de
la devolución.

Cumplido el objeto de creación de estos
impuestos afectados, si los gravámenes
continuaran en vigencia se incorporarán
al sistema de distribución de esta ley.
Asimismo considéranse integrantes de la masa
distribuible:
a) El producido de los impuestos, existentes o
a crearse, que graven la transferencia o el
consumo de combustibles, incluso el establecido por la ley 17.597, en la medida en
que su recaudación exceda lo acreditado
el fondo de combustibles creado por dicha
ley;
b) Los derechos de importación y exportación previstos en el artículo 4º de la
Constitución Nacional.

III. Disposiciones generales
Art. 9° – Deróganse los artículos 755 y 756 de la
ley 22.415.
Art. 10. – Derógase la totalidad de la legislación
delegada de cualquier grado dictada en base a la norma
derogada en el artículo anterior y de toda otra que se
oponga al presente régimen.
Art. 11. – Modifícase el artículo 2° de la ley 23.548,
el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 2º: La masa de fondos a distribuir estará integrada por el producido de la recaudación
de todos los impuestos nacionales existentes o a
crearse, con las siguientes excepciones:
a) Aquellos cuya distribución, entre la
Nación y las provincias, esté prevista o
se prevea en otros sistemas o regímenes
especiales de coparticipación;
b) Los impuestos y contribuciones naciona
les con afectación específica a propósitos
o destinos determinados, vigentes al
momento de la promulgación de esta
ley, con su actual estructura, plazo de
vigencia y destino. Cumplido el objeto de
creación de estos impuestos afectados, si
los gravámenes continuaran en vigencia
se incorporarán al sistema de distribución
de esta ley;
c) Los impuestos y contribuciones nacionales
cuyo producido se afecte a la realización
de inversiones, servicios, obras y al
fomento de actividades, que se declaren
de interés nacional por acuerdo entre la
nación y las provincias. Dicha afectación
deberá decidirse por ley del Congreso
Nacional con adhesión de las Legislaturas
provinciales y tendrá duración limitada.

Art. 12. – Incorpórase al artículo 4° de la ley 23.548,
el siguiente párrafo final:
Los montos resultantes de la recaudación por
derechos de importación y exportación calculados por aplicación del artículo 3º, inciso b) se
efectuará de acuerdo a un índice anual que elaborará el Poder Ejecutivo tomando en cuenta la
participación de cada provincia en el total recaudado aplicando criterios de equidad y solidaridad
interprovincial.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
ANEXO I

		
A
B
C
D
E
F

NCM

1001.10.90
1001.90.90
1005.90.101
1005.90.90
1206.00.902 y 3
1201.00.90

(1) Excepto maíz pisingallo, que tributará un derecho
de exportación del cinco por ciento (5 %).
(2) Excepto semilla de girasol tipo confitería, que
tributará un derecho de exportación del diez por ciento
(10 %).
(3) Excepto semilla de girasol descascarada, que
tributará un derecho de exportación del cinco por
ciento (5 %).
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ANEXO III
NCM

Mercadería
de referencia

Diferencia
en puntos
porcentuales

1101.00.10

1001.90.90

10

1208.10.00

1201.00.90

3.5

1507.10.00

1201.00.90

3.5

1507.90.11

1201.00.90

4

1507.90.19

1201.00.90

3.5

1507.90.90

1201.00.90

3.5

1512.11.10

1206.00.90
(1)

3.5

1512.19.11

1206.00.90
(1)

4

1512.19.19

1206.00.90
(1)

3.5

1517.90.10
(2)

1201.00.90

4

1517.90.90
(3)

1201.00.90

3.5

1901.20.00
(4)

1001.90.90

10

1901.90.90
(4)

1001.90.90

10

2304.00.10

1201.00.90

3.5

2304.00.90

1201.00.90

3.5

2306.30.10

1206.00.90
(1)

3.5

2306.30.90

1206.00.90
(1)

3.5

(1) Excluidas la semilla de girasol tipo confitería y la semilla
de girasol descascarada.
(2) Unicamente las mezclas que contengan aceite de soja.
(3) Unicamente las mezclas, preparaciones alimenticias y
demás productos que contuvieren aceite de soja.
(4) Unicamente preparaciones a base de harina de trigo (excluidas las pastas en forma de discos y demás formas sólidas similares y preparaciones para la elaboración de tortas, bizcochuelos
y productos de repostería similares, en envases de contenido neto
inferior o igual a un kilograma (1 kg), con agregado de aditivos
y/o ingredientes, incluso de sal en cualquier proporción.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos encontramos frente a una crisis que entiendo
insólita y sin sentido.
La Argentina, y con ella todo su pueblo con sus
distintos intereses, se encuentra desde el 10 de marzo
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del corriente año paralizado. Paralizado quizás sin entender cuál fue el origen del conflicto que nos ocupa,
paralizado por la incertidumbre que en todo sentido se
ha generado y paralizado esperando de este Parlamento
una solución que ponga fin a la parálisis que nos aqueja
y que genera, por lo menos en este tema, inseguridad
jurídica.
No es quizás la instancia para hacer alusión al oportunismo, su forma, metodología e intenciones con las
que el Gobierno Nacional ha dictado la resolución
125/08. Tampoco puedo dejar de expresar mi repudio a
la manera en que se ha implementado, porque habiendo
transitado el Poder Ejecutivo nacional y conducido los
destinos de la Patria por más de diez años de seguro
lo que hoy ocurre no ocurriría, y de seguro de haber
ocurrido ya se hubiese resuelto.
Pero lejos de dedicar mi tiempo a criticar, entendiendo que la historia tendrá su oportunidad para hacerlo,
es que intento concentrar mis esfuerzos en la resolución del conflicto. Aclaro, no hay otra salida posible
que aquella que solucione el conflicto acercando a las
partes y garantizando la paz social que tanto nos ha
costado a todos.
Entiendo primordial un proyecto abarcador de todos
los temas que, a raíz de esta eclosión, han salido a luz
como faltos de respuestas o soluciones.
También entiendo que de los hechos uno aprende
y que por ende todo proyecto que intente solucionar
no sólo el conflicto actual, sino que el mismo incluya
una clara dirección hacia promover ciertos productos
mediante incentivos directos, con topes diferenciados,
incluyendo posibles deducciones al impuesto a las
ganancias, incluyendo el problema del sector lácteo
y la carne y el agropecuario en general, merece una
ardua labor, constante, integradora de todas las voces
y despojándose de pasiones.
Dicha instancia consume un tiempo, y el tiempo no
abunda en las crisis. Por eso es que lejos de pretender
proponer una solución general a la problemática agropecuaria, considero importante realizar una propuesta
concreta de solución al conflicto existente.
Ante todo hubiese resultado interesante haber suspendido la resolución objetada en medio de la crisis,
ya no sólo como gesto político, sino como necesidad
imperante de haber estudiado y desarrollado, sin presiones, en este recinto una medida abarcadora y definitiva.
Ello no ocurrió, lo cual me obliga, como a todos,
a intentar una solución en medio de un tifón de sinsabores que probablemente no sólo no pondrá fin a
la crisis que nos ocupa, sino que por el contrario ha
generalizado el malestar, ha provocado la desconfianza
del pueblo y no ha permitido que expertosen la materia, muchos de los cuales la Argentina se de el lujo de
no utilizar, no hayan podido explorar al máximo las
soluciones posibles.
Entiendo que habiendo analizado pormenorizada
mente cada uno de los proyectos y anteproyectosque
por ante mí han pasado, he logrado conciliar una pro-
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puesta que pone fin al conflicto, dotando al gobierno de
una herramienta fundamental para regular los precios
internos de los alimentos y permita a los productores
proyectar sus inversiones.
Creo que las retenciones deben ser móviles tanto
para la soja, como para el trigo, maíz y girasol, con
distintos topes en virtud del precio internacional por
tonelada.
Estoy convencido de que, en virtud de una política
de Estado para el sector, hoy inexistente, deben existir
incentivos de fácil aplicación que promuevan la producción de los cultivos, el incremento general de los
mismos y la tecnificación del campo.
Para hacer viable este proyecto y para ajustar las
normas a la Constitución Nacional es imprescindible
derogar la delegación que el Código Aduanero realiza
a favor del Poder Ejecutivo, tal como planteé oportunamente. (Proyecto S.-765/08 del 9 de abril de 2008.)
Resulta imprescindible que si optamos por consolidar un régimen de derechos de exportación, el mismo
debe estar sujeto a la coparticipación federal, tal como
propusiera mucho antes de iniciada esta disputa con
el proyecto de ley S.-3.574/07, presentado el 21 de
noviembre de 2007, en una suerte de presagio de lo
que venía.
No soy obcecado con las ideas cuando éstas pasan
de moda o deben adaptarse a los nuevos tiempos, pero
no debo dejar de manifestar que soy de aquellos que
piensan que el mejor país en las mejores épocas no debe
disponer de medidas distorsivas de las capacidades
productivas, como los derechos de exportación.
Indudablemente hablar de ello en este contexto resulta más utópico que real, pero no deja de ser argumento
válido para entender los motivos de este proyecto que
para el caso de la soja alcanzan un valor internacional
inusitado, se aplique un tope de retención del 33 %,
argumento que se alinea con el carácter confiscatorio
para los supuestos que cualquier ley, por impuesto de
que se trate, supere dichos parámetros.
En consecuencia, solicito para su más eficaz implementación la derogación de toda norma jurídica que se
oponga a la presente y que se haya dictado en función
de la delegación establecida en el Código Aduanero
que proponemos derogar.
Es hora de que los representantes del pueblo de
la Nación y en especial quienes representamos a las
provincias rindamos honores a la historia de nuestros
pueblos y honremos el voto de confianza que se nos ha
suministrado introduciendo una solución únicamente a
favor de nuestro país.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-2.330/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Encuentro
Nacional de Representantes Sanitarios de distintas
provincias, con el objeto de digitalizar los datos para
vigilar y controlar el mal de Chagas-Mazza en el país;
el encuentro se desarrolló en la ciudad de San Luis
organizado por la Universidad de La Punta (ULP).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Digitalizar los datos para vigilar y controlar el mal
de Chagas-Mazza en el país es el objetivo que se fijaron
los 40 representantes sanitarios de distintas provincias
durante un encuentro nacional organizado en la ciudad
de San Luis por la Universidad de La Punta (ULP).
Para los profesionales, conocer con exactitud los lugares
donde anida la vinchuca (el agente transmisor del Chagas),
construir una base de datos que proyecte la situación de la
enfermedad en el tiempo y determinar los rangos etarios de
población en alto riesgo, es clave en una lucha de casi un
siglo que afecta a sectores sociales vulnerables.
Por eso, con ayuda de la tecnología digital, agentes
sanitarios de San Luis, San Juan, Neuquén, Santa Fe,
La Rioja, Catamarca, Mendoza, Córdoba, Río Negro
y Jujuy acordaron desarrollar mapas digitales y un
banco de datos que permitan compartir la información,
además de adoptar protocolos comunes para el sistema
de información epidemiológica georreferenciada para
el Chagas y otras enfermedades locales.
Para lograrlo, los participantes se propusieron seguir
trabajando con instituciones privadas y públicas que
realicen investigación y desarrollo de las geotecnologías; capacitar recursos humanos en el uso de las
herramientas tecnológicas; incorporar a los programas
sanitarios provinciales soportes adecuados para los
sistemas de información, y realizar jornadas técnicas
regionales y nacionales de intercambio de información.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares
acompañen la firma del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.331/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la 58a edición
del ciclo Encuentros con los Premios Nobel, organizada
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por la fundación y el Consejo de Lindau, que reúne a
26 de esas estrellas de la ciencia y a 567 investigadores
jóvenes sobresalientes llegados de 67 países.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días se ha realizado en la isla de Lindau, Alemania, la 58a edición del ciclo Encuentros con
los Premios Nobel, que como todos los años organizan
la fundación y el Consejo de Lindau, reúne a 26 de esas
estrellas de la ciencia y a 567 investigadores jóvenes
sobresalientes llegados de 67 países.
Durante esos días se producirá el intercambio entre
ambos grupos (conferencias, paneles de discusión y
charlas informales) convirtiéndose en una posibilidad
única.
Este año, dedicado a la física, 200 son alemanes y
el resto llegados de los cinco continentes. Entre ellos
3 chilenos, 7 brasileños y 6 mexicanos, como Eduardo
Gómez García, docente investigador de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, a unos cien kilómetros
de ciudad de México.
Según los organizadores, la única argentina seleccionada, Paula Villar, de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) y el Conicet, debió declinar la oportunidad
por falta de fondos para el pasaje (la estadía y todas
las actividades corren por cuenta de la Lindau Nobel
Laureates Meetings Fundation).
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares su acompañamiento en la firma del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.332/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por un informe realizado por
la Organización Mundial del Trabajo (OIT) que da
cuenta de la vulnerabilidad de los jóvenes en el mercado laboral.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un dato conocido que los jóvenes son un grupo
vulnerable en el mercado laboral, y el tema se agrava
en sociedades como la nuestra, donde tantas familias
sufren la pobreza.
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Para dar repuesta a parte de quienes no tienen trabajo o lo tienen precariamente, existen programas que
involucran a diferentes actores, desde el Estado en sus
diferentes niveles hasta los sindicatos, organizaciones
sociales y empresas privadas.
Algunas compañías se sumaron al proyecto para
la Promoción del Empleo Juvenil en América Latina
(PREJAL), que promueve la Organización Mundial
del Trabajo (OIT). Con respecto a este trabajo, recien
temente se presentó un informe sobre la problemática
juvenil que, en uno de sus capítulos, reproduce interesantes comentarios surgidos de entrevistas hechas a
dirigentes empresariales, sindicales, de organizaciones
sociales y a funcionarios públicos.
Uno de los aspectos allí marcados es que, a veces,
las carencias que las empresas dicen ver en muchos
jóvenes no tienen que ver con saber un oficio determinado, sino con ciertos comportamientos. Se advierte
por ejemplo que existe un déficit en lo que se refiere a
las relaciones interpersonales.
También hay referencias a situaciones externas a la
persona, que provocan actitudes discriminatorias, vivir
en una villa es algo que se señala como una barrera
complicada para quien se postula a un empleo.
El mercado laboral ofrece a los jóvenes (sobre todo
a los jóvenes pobres) oportunidades de un alto nivel de
explotación, maltrato y bajos salarios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.333/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Pennsylvania, Estados
Unidos, en el desarrollo de células T, un tipo de leucocitos, resistentes al virus del sida.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un equipo de científicos consiguió hacer que las
células T, un tipo de leucocitos, sean resistentes al
virus del sida. Lo lograron gracias a la modificación
de un gen, según una investigación que publica en su
última edición la revista científica británica “Nature
Biotechnology”.
Investigadores de la Universidad de Pennsylvania,
Estados Unidos, explican en este artículo como lo-
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graron anular la acción destructora que el virus tiene
en estas células gracias a la utilización de una enzima
diseñada para interrumpir la acción de un gen clave.
Tras observar que los individuos que nacen con mutaciones en ese gen (que impiden que las moléculas de
la superficie sean funcionales) muestran una resistencia
natural a esta infección, los científicos pretendían comprobar si podría reproducirse ese mecanismo en células
normales genéticamente modificadas.
Para ello desarrollaron una enzima capaz de anular
la acción del gen CCR5. A partir de aquí se llevaron a
cabo ensayos en probetas y en ratones de laboratorio
con células T modificadas.
Los investigadores estadounidenses aseguran que
este descubrimiento podría contribuir a desarrollar
tratamientos clínicos en los que se modificaran las
células T de un individuo seropositivo y se le volvieran
a trasplantar, una vez convertidas en resistentes al virus
del VIH, para reforzar su sistema inmunológico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.334/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el sostenido crecimiento de
escuelas que desarrollan proyectos solidarios en respuesta a los problemas de su comunidad y de su propia
realidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada vez son más las escuelas del país que desarrollan proyectos solidarios en respuesta a los problemas
de su comunidad y de su propia realidad, desde la
creación del Programa Nacional Educación Solidaria,
hace diez años, las experiencias documentadas por el
Ministerio de Educación pasaron de 20 a más de 21.000
el año pasado.
Entre otros proyectos solidarios diseñados y puestos
en marcha por la solidaridad y el trabajo de alumnos y
maestros en nuestro país y en la región del Mercosur
se destacan los que promueven, por ejemplo, la capacitación para aprender a trabajar las huertas familiares,
el diseño y la producción de materiales didácticos para
niños y adolescentes con trastornos del espectro autista,
la educación vial en una escuela ubicada detrás de un
aeropuerto y con una fuerte afluencia de tránsito, la
promoción de la autoproducción de alimentos y la
realización de letreros en braille para un municipio.

Los crecimientos más importantes de esta prácticas
se registraron en el año 2000 (aumentaron de 93 a
2.974) y en 2003 (de 6.221 a 11.784), los dos grande
picos coinciden con los años previos a las crisis de
2001, que en el interior se sentía desde antes, y con
los posteriores, por las consecuencias que dejó en las
comunidades.
Con la Argentina como pionera estas experiencias se
extendieron a otros países de América Latina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.335/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
ciclo de jornadas “El campo de consumo de drogas y
otras problemáticas asociadas; prevención en adicciones: ¿una problemática para quién?”, que se desarrollará el día jueves 17 de julio del corriente de 14 a 16
en el salón Manuel Belgrano de este Honorable Senado
de la Nación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección General de Cultura y la Secretaría
de Extensión y Cultura, Programa de Actualización
en Adicciones; Secretaría de Posgrado: Facultad
de Psicología de la Universidad de Buenos Aires,
han organizado el ciclo de jornadas “El campo del
consumo de drogas y otras problemáticas asociadas,
prevención en adicciones: ¿una problemática para
quién?”.
La jornada se llevará a cabo el día jueves 17 de julio
del corriente de 14 a 16 en el salón Manuel Belgrano
de este Honorable Senado de la Nación.
De más está decir la importancia que dicha jornada reviste, ya que el tema de las drogas como de
cualquier otra adicción habla por sí mismo y más en
este caso que el enfoque del tema se hace desde un
ángulo pocas veces explorado, ¿una problemática
para quién?
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares
me acompañen en la firma del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.336/08)
Proyecto de declaración

información de la Policía Federal Argentina, se realiza
una denuncia de secuestro virtual cada 24 horas.
Mario J. Colazo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor realizada desde hace diez
años por la Universidad de la Tercera Edad (UNITE)
creada por la Secretaría de Extensión Universitaria de
la Facultad de Ciencias Sociales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pese al temor de comenzar una carrera en la séptima década de vida, en las aulas de la Universidad
Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) se comprueba
fácilmente que retomar el estudio a partir de los 60 no
sólo rejuvenece el cerebro, sino que también ayuda a
prevenir enfermedades mentales de la edad, como las
demencias, a reducir la depresión, a recuperar los roles
sociales y a mejorar la calidad del envejecimiento.
Desde hace diez años, la Secretaría de Extensión
Universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales creó
la Universidad de la Tercera Edad (UNITE), un programa que incluye el dictado de 36 cursos gratuitos para
mayores de 60 años.
Durante un año o un cuatrimestre, unos 200 estudiantes cada año reciben contenidos de nivel académico
teóricos y prácticos. Los docentes, que son los mismos
que los de las carreras de grado de la UNLZ, no exigen
memorizar textos y rendir exámenes, pero sí cumplir
con los plazos para la entrega de los trabajos prácticos
y las investigaciones.
A la Universidad de la Tercera Edad, que es una de
las 19 propuestas educativas para adultos mayores que
ofrecen universidades públicas y privadas del país,
llegan estudiantes “reincidentes” con distintos niveles
educativos pero dos problemas comunes: depresión y
pérdida de los roles sociales.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la firma del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.337/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el avance de la modalidad
delictiva conocida como “secuestro virtual”, que según
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2003 comenzó como una nueva modalidad
delictiva, al principio con hechos aislados en su mayoría generados por presos que buscaban por medio
del engaño, obtener créditos telefónicos gratis de las
tarjetas prepagas.
La estrategia de los delincuentes se fue profesio
nalizando y hoy es una metodología en aumento.
Según información de la Policía Federal Argentina y
de voceros judiciales, cada 24 horas hay por lo menos
una denuncia de un secuestro virtual.
De acuerdo con estimaciones judiciales es un delito
que creció geométricamente (una fiscalía de turno
tuvo 30 denuncias en un mes). Pero la estadística de
los secuestros virtuales es mayor: la cifra en negro es
incalculable.
Hay ocasiones en que la policía desalienta las denuncias y en otros casos son las víctimas las que no
quieren hacer la presentación.
Según fuentes oficiales, la metodología que más se
repitió en los últimos tiempos es la de un delincuente
que se hace pasar por personal policial y le comunica
que un familiar sufrió un accidente o fue víctima de
un asalto. Cuando el interlocutor cayó en la trampa, el
malviviente cambia su versión y el tono de su voz y le
dice que en realidad su parienteestá secuestrado. En
ese momento el tiempo corre a favor del delincuente,
que a los gritos asegura que, si no hay pago, el cautivo
puede ser mutilado o asesinado. Los pagos se realizan
muchas veces en tachos de basura de calles donde el
tránsito vehicular es casi nulo.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la firma del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.338/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente campaña contra el uso
de pieles en indumentaria realizada por AnimaNaturalis
organización internacional dedicada a la defensa de
los animales.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En AnimaNaturalis, una organización internacional
dedicada a la defensa de los animales, parecen haber tomado nota de que una imagen vale más que mil palabras.
Hace ya unos días en algunos puntos neurálgicos de
la Ciudad de Buenos Aires se ha puesto en marcha la
campaña gráfica que acaba de lanzar la organización,
en la que se ve a la actriz Marcela Kloosterboer con
gesto grave y sosteniendo con sus dos manos a un zorro
despellejado; a un costado el eslogan: “Aquí está el
resto de tu abrigo de piel”.
Esta es la segunda campaña que hace Anima-Natu
ralis en la Argentina contra el uso de pieles de anima
les (la anterior fue el año pasado). Con la campaña se
espera concientizar y que se dejen de usar pieles.
Según la organización, en el mundo se sacrifican
para la peletería 384.000 animales por día. La organización está en la Argentina desde 2004 y sus metas
son difundir y proteger los derechos de los animales y
para eso la entidad trabaja en cuatro áreas en las que
los animales son más explotados: alimentación, experimentación, vestimenta y entretenimiento.
La campaña recientemente iniciada se llama “Sin
piel Argentina”, por falta de recursos hasta ahora se
limita a tres inmensos afiches montados en un trailer
que recorre diferentes zonas de la Ciudad.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la firma del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.339/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Según funcionarios del Programa Nacional Escuelas
Solidarias, los proyectos más creativos son, muchas veces, pensados por chicos extremadamente pobres. Hay
escuelas ricas y pobres, rurales y urbanas, de pequeñas
ciudades y desde jardín de infantes hasta secundaria
y todas las escalas sociales presentan proyectos, pero
a veces los más solidarios son los que menos tienen.
El punto en común de experiencias tan diversas es
el entusiasmo y la satisfacción de quienes participan.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.340/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Régimen de derechos de exportación de granos
Artículo 1º – En uso de las atribuciones que le confiere al Congreso de la Nación el artículo 75 inciso 1º,
de la Constitución Nacional, se establecen los derechos
de exportación que se definen en la presente ley.
Art. 2º – Los derechos de exportación a los granos
objeto de la presente ley se graduarán de acuerdo a la
evolución de los precios internacionales y a los costos
de producción, en base a la fórmula consignada en el
anexo I.
Art. 3º – En ningún caso la alícuota marginal correspondiente a la fórmula establecida en el anexo I, podrá
superar un tope del 75 %. Los rangos de precio FOB
para cada uno de los granos objeto de la presente norma
se encuentran expresados en el anexo II.
TITULO II

RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
“Premio Presidencial”, otorgado por el Programa Nacional Escuelas Solidarias a las instituciones educativas
que mejor integran el aprendizaje académicode los
estudiantes con el servicio solidario a la comunidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2000, el Programa Nacional Escuelas
Solidarias distingue con el “Premio Presidencial” a las
instituciones educativas que mejor integran el aprendizaje académico de los estudiantes con el servicio
solidario a la comunidad.
Para las escuelas premiadas la distinción representa,
además de un estímulo económico, la oportunidad de
difundir y dar visibilidad a sus prácticas.

Régimen de compensaciones a pequeños
y medianos productores
Art. 4º – Créase un régimen de compensaciones, destinado a pequeños y medianos productores de granos.
Art. 5º – El monto a compensar surgirá de la diferencia positiva del valor resultante de la aplicación de
la normativa vigente, y el que correspondiera según
lo establecido en el anexo III. La Dirección General
de Aduanas determinará e informará el diferencial de
alícuotas resultante.
Art. 6º – Serán beneficiarios de un reintegro las
personas físicas, sucesiones indivisas y sociedades
de hecho que declaren bajo juramento que producen
en forma directa granos en explotaciones radicadas
dentro del territorio nacional, bajo cualquier régimen
de tenencia de la tierra. Dicho reintegro se otorgará en
función del tipo de grano y tonelaje producido, como
se establece en el anexo III.
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Art. 7° – Para acceder a los reintegros según lo previsto por los artículos 5° y 6° de la presente norma, los
beneficiarios deberán estar inscritos en la AFIP. Dichas
compensaciones se harán efectivas mediante depósito
en la cuenta bancaria del productor dentro de los 30
días de realizada la operación.
TITULO III

Régimen de compensaciones por aumentos
de costos de producción
Art. 8º – Para los distintos cultivos incluidos en la
presente norma, la autoridad de aplicación establecerá
un índice de costos base 100 con fecha 10 de marzo
de 2008, que incluirá los siguientes insumos de producción: gasoil, fertilizantes y agroquímicos. Dicho
índice captará la evolución de los precios de estos
insumos, según el Indice de Precios Mayoristas (IPM)
del INDEC, y se utilizará para deducir el aumento de
costos de cada cultivo del monto de las retenciones a
la fecha de la venta de los granos.
TITULO IV

Compensaciones al transporte de granos
Art. 9º – Créase en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, un régimen destinado a compensar para la cosecha 2007/2008 el transporte de granos
(girasol, soja, maíz y trigo) producidos en las regiones
extrapampeanas, desde el lugar de producción hasta su
destino final dentro del territorio nacional.
Art. 10. – Se encuentra alcanzado por el beneficio
el productor de soja, girasol, maíz y trigo, con explotaciones radicadas en las provincias de:
i) Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La
Pampa, Misiones, Salta, San Luis, Santiago
del Estero, Tucumán y el Chaco.
ii) En los departamentos de: Feliciano, La Paz,
Federal, Concordia, San Salvador, Villaguay
y Federación (provincia de Entre Ríos); Tulumba, General Roca, Tercero Arriba, Río
I, Totoral, Río II, Santa María, General San
Martín, Colón, Ischilín, Cruz del Eje, Pocho,
Minas, Juárez Celman (provincia de Córdoba);
partidos de Lincoln, Puan, Saavedra, Tornquist
y Adolfo Alsina (provincia de Buenos Aires).
iii) Otras provincias y departamentos extrapam
peanos en las que se desarrolle la actividad.
Deberá reunir, además, los siguientes recaudos:
a) Se encuentre inscrito como contribuyente ante
la AFIP;
b) Declare bajo juramento que el tonelaje efectivamente producido y comercializado, no
supere en total las mil quinientas toneladas
(1.500 t) de soja, girasol, maíz, o trigo;
c) En caso de que el beneficiario de la compensación posea deuda líquida y exigible provenien-
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te de las declaraciones juradas presentadas y
pagos de los impuestos cuya administración se
encuentre a cargo de la AFIP, el monto a compensar se imputará prioritariamente al monto
de la deuda hasta saldarla a su integridad.
Art. 11. – La compensación correspondiente a cada
productor se determinará hasta un máximo de mil
quinientas toneladas (1.500 T) por todo concepto,
de acuerdo a los siguientes parámetros: provincia de
origen de la producción, puerto más cercano, tarifa
CATAC vigente.
Art. 12. – El presente régimen será aplicable a las
operaciones de venta de granos de la campaña 20072008 con fecha de emisión de formularios C 1116 B o
C a partir del día 13 de marzo de 2008 y por un plazo
máximo de un (1) año.
TITULO V

Fondo de Redistribución Social
para las Provincias
Art. 13. – Créase el Fondo de Redistribución Social
con la finalidad de financiar la construcción, ampliación, remodelación y equipamiento de hospitales
públicos y centros de atención primaria de la salud;
la construcción de viviendas populares en ámbitos urbanos y rurales; la construcción, reparación, mejora o
mantenimiento de caminos rurales y el fortalecimiento
de la agricultura familiar.
Art. 14. – El fondo creado por el artículo precedente estará compuesto por los fondos recaudados y/o a
recaudarse, correspondientes a los años 2008 y 2009,
en concepto de derechos de exportación al trigo, maíz,
girasol, soja y sus derivados, que superen el treinta y
cinco por ciento (35 %) neto de las compensaciones y
reintegros creados en los títulos II y III.
Art. 15. – Incorporase a la ley 26.337 de presupuesto
de gastos y recursos de la Administración Nacional
para el ejercicio 2008, en el cálculo de recursos, la
recaudación efectiva que generó y genere el cumplimiento de esta ley, así como también en el cálculo de
gastos, las transferencias a las provincias de dicha
recaudación, con destino al Fondo de Redistribución
Social para las Provincias, y las compensaciones dispuestas por la presente ley.
Art. 16. – Los fondos a que hacen mención los artículos precedentes serán transferidos a las provincias,
según los actuales índices de coparticipación federal,
con asignación específica a los siguientes destinos: hospitales públicos y centros de salud, vivienda populares,
urbanas o rurales, caminos rurales y fortalecimiento de
agricultura familiar. Para este último destino el porcentaje no podrá ser menor al veinte por ciento (20 %) del
total del Fondo. Se define como “agricultura familiar”,
la explotación agropecuaria con bajo nivel de capitalización y en la que el productor o socio trabaja directamente en la explotación y no emplea trabajadores no
familiares remunerados permanentemente.
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Art. 17. – La administración del fondo, que sustituirá
al programa de Redistribución Social creado por el
decreto 904, de fecha 9 de junio de 2008, estará a cargo
de las provincias.
TITULO VI

Sobre las políticas agropecuarias
y agroindustriales
Art. 18. – Créase la Comisión Nacional de Política
Agropecuaria y Agroindustrial con el objetivo de debatir, consensuar y proponer los lineamientos y políticas
estratégicas para el sector.
Art. 19. – La comisión creada en el artículo precedente estará integrada por los miembros que conforman
el Consejo Federal Agropecuario y los representantes
de la actividad productiva agropecuaria y agroindustrial.
Art. 20. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción,
que será también el organismo que presidirá el Comisión Nacional de Políticas Agropecuaria y Agroindustrial creado por el artículo 18 de la presente.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María R. Díaz.
ANEXO I
El derecho de exportación aplicable a las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de
la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) que
se consignan en la planilla que, como anexo, forma
parte integrante de la presente ley será determinado de
acuerdo con la siguiente fórmula:
D  = VB + AM (FOB – VC) x 100  
                             FOB x CI
donde:
D = Alícuota del derecho de exportación.
VB = Valor básico, de acuerdo a lo establecido en
los artículos 2º a 5º de la presente resolución.
AM = Alícuota marginal, de acuerdo a lo establecido
en los artículos 2º a 5º de la presente resolución.
VC = Valor de corte, de acuerdo a lo establecido en
los artículos 2º a 5º de la presente resolución.
FOB = Precio FOB oficial informado por la Dirección de Mercados Agroalimentarios de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del
Ministerio de Economía y Producción.
CI = Costos de insumos
ANEXO II
Los valores expresados en la fórmula definida en
el anexo del artículo 2º de la presente ley, aplicables a
las mercaderías comprendidas en las posiciones aran-

celarias referenciadas en el Nomenclatura Común del
Mercosur (NCM) 1001.10.90 y 1001.90.90, surgirán
de la tabla que se consigna a continuación, para cada
rango de precios FOB oficiales:
Rango de precio FOB
VB
(u$s / t )			

Más de
0
200
300
400
600

AM

A			
200
0, 0
20, 0
300
40, 0
32, 0
400
72, 0
48, 0
600
120, 0
62, 0
en adelante
244, 0
75, 0

VC

0
200
300
400
600

Los valores expresados en la fórmula definida en
el artículo 1º de la presente ley, aplicables a las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias
referenciadas en el Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 1005.90.10, excepto maíz pisingallo
que tributará un derecho de exportación del cinco por
ciento (5 %), y 1005.90.90, surgirán de la tabla que se
consigna a continuación, para cada rango de precios
FOB oficiales:
Rango de precio FOB
VB
(u$s / t )			

Más de
0
180
220
260
300

AM

A			
180
0, 0
20
220
36, 0
45
260
54, 0
60
300
78, 0
68
en adelante
105, 2
75

VC

0
180
220
260
300

Los valores expresados en la fórmula definida en
el artículo 1º de la presente ley, aplicables a las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias
referenciadas en el Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 1201.00.90, surgirá de la tabla que se
consigna a continuación, para cada rango de precios
FOB oficiales:
Rango de precio FOB
VB
(u$s / t )			

Más de
0
200
300
400
500

AM

A			
200
0, 0
23, 5
300
47, 0
38, 0
400
85, 0
58, 0
500
143, 0
65, 0
en adelante 208, 0
75, 0

VC

0
200
300
400
500

Los valores expresados en la fórmula definida en
el artículo 1º de la presente ley, aplicables a las mer-
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caderías comprendidas en las posiciones arancelarias
referenciadas en el Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM) 1206.00.90, excepto semilla de girasol tipo
confitería, que tributará un derecho de exportación del
diez por ciento (10 %), y semilla de girasol descascarada, que tributará un derecho de exportación del cinco
por ciento (5 %), surgirá de la tabla que se consigna a
continuación, para cada rango de precios FOB oficiales:
Rango de precio FOB
VB
(u$s / t )			

Más de
0
200
300
400
500
600

AM

A			
200
0,0
23,5
300
47,0
29,0
400
76,0
39,0
500
115,0
54,0
600
169,0
66,0
en adelante 235,0
75,0

VC

0
200
300
400
500
600

ANEXO III
a) Cuando el tonelaje efectivamente producido y
comercializado sea inferior o igual a las cantidades
detalladas subsiguientemente, la compensación será el
equivalente al excedente a una alícuota de retenciones
del veinte por ciento (20 %):
Hasta 300 toneladas de trigo, NCM: 1001.10.90 o
1001.90.90.
Hasta 510 toneladas de maíz, NCM: 1005.90.10 o
1005.90.90. Excepto maíz pisingallo
Hasta 300 toneladas de habas de soja, NCM:
1201.00.90.
Hasta 260 toneladas de semilla de girasol, NCM:
1206.00.90. Excepto semilla de girasol descascarada
y tipo confitería.
b) Cuando el tonelaje efectivamente producido y
comercializado sea superior a los topes establecidos en
el apartado anterior, e inferior o igual a las cantidades
detalladas subsiguientemente, la compensación será el
equivalente al excedente a una alícuota de retenciones
del treinta por ciento (25 %):
Hasta 650 toneladas de trigo, NCM: 1001.10.90 o
1001.90.90.
Hasta 1.100 toneladas de maíz, NCM: 1005.90.10 o
1005.90.90. Excepto maíz pisingallo
Hasta 650 toneladas de habas de soja, NCM:
1201.00.90.
Hasta 550 toneladas de semilla de girasol, NCM:
1206.00.90. Excepto semilla de girasol descascarada
y tipo confitería.
c) Cuando el tonelaje efectivamente producido y
comercializado sea superior a los topes establecidos en
el apartado anterior, e inferior o igual a las cantidades
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detalladas subsiguientemente, la compensación será el
equivalente al excedente a una alícuota de retenciones
del treinta y cinco por ciento (30 %):
Hasta 1.000 toneladas de trigo, NCM: 1001.10.90
o 1001.90.90.
Hasta 1.700 toneladas de maíz, NCM: 1005.90.10 o
1005.90.90. Excepto maíz pisingallo
Hasta 1.000 toneladas de habas de soja, NCM:
1201.00.90.
Hasta 850 toneladas de semilla de girasol, NCM:
1206.00.90. Excepto semilla de girasol descascarada
y tipo confitería.
d) Cuando el tonelaje efectivamente producido y
comercializado sea superior a los topes establecidos en
el apartado anterior, e inferior o igual a las cantidades
detalladas subsiguientemente, la compensación será el
equivalente al excedente a una alícuota de retenciones
del treinta y cinco por ciento (35 %):
Hasta 1.500 toneladas de trigo, NCM: 1001.10.90
o 1001.90.90.
Hasta 2.500 toneladas de maíz, NCM: 1005.90.10 o
1005.90.90. Excepto maíz pisingallo
Hasta 1.500 toneladas de habas de soja, NCM:
1201.00.90.
Hasta 1.150 toneladas de semilla de girasol, NCM:
1206.00.90. Excepto semilla de girasol descascarada
y tipo confitería.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más allá de lo puramente sectorial la política agropecuaria tiene una importancia sustantiva en la política
económica y social del país. Por ello, pensamos que es
imprescindible hacer todos los esfuerzos por superar el
presente conflicto ligado a los derechos de exportación.
Creemos necesario superar el actual debate, centrado
en un instrumento de política económica, para pasar a
otro que nos permita, aprovechando el actual momento
favorable que tienen los productos agropecuarios a nivel mundial, proponer y definir una política estratégica
agropecuaria y agroindustrial que aporte al desarrollo
del conjunto del país.
La importancia del sector agropecuario y las razones
que nos obligan a mirar hacia adelante son múltiples:
– La producción agropecuaria es la base de la alimentación de nuestra población, por ende se constituye
en un elemento estratégico para la Nación.
– El ámbito rural comprende casi la totalidad del
espacio territorial nacional, por lo tanto se vincula con
su ocupación y desarrollo en la medida que seamos
capaces de promover una producción social y ambientalmente sustentable.
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– La tierra, insumo básico para la producción del
sector, es uno de los escasos patrimonios que no fueron
enajenados y extranjerizados en forma masiva en el
proceso de apertura económica, por lo cual se puede
constituir en uno de los elementos básicos para desarrollar un nuevo proceso de acumulación basado en el
capital y en el interés nacional.
– La producción agropecuaria tiene grandes ventajas
comparativas y competitivas que le permitirían al país
lograr una mejor inserción en el mercado mundial y
transformarse en una gran dinamizadora del empleo.
Para ello debemos considerar no sólo las industrias y
los servicios ligadas directamente al proceso productivo, sino además los procesos de valor agregado que se
generan a partir de las cadenas agroindustriales.
– La producción agropecuaria sigue siendo la principal fuente de ingreso de divisas que posee el país.
– El vínculo del hombre con la tierra, conforma uno
de los núcleos principales de la cultura argentina, no
sólo en las zonas rurales sino también en las regiones
urbanas que vienen recibiendo en forma continua migraciones internas.
Retenciones diferenciales y móviles
En el actual contexto internacional y nacional, creemos que las retenciones diferenciales y móviles son,
aunque no en forma exclusiva, herramientas adecuadas
para evitar bruscos saltos de los precios de los alimentos y desarrollar estrategias productivas.
Corresponde al Estado crear las reglas de juego
y los instrumentos que permitan captar las rentas
extraordinarias y también orientar correctamente la
inversión del excedente. Ello implica –según nuestra
opinión– superar la etapa que promovió la producción
de algunos commodities para la exportación, por otra
que impulse una producción más diversificada, que tenga en cuenta al mismo tiempo la seguridad alimentaria,
la generación de empleo y valor agregado, la ocupación
del territorio en forma equilibrada y la sustentabilidad
ambiental.
Para ello se deberían impulsar políticas activas para
el desarrollo de las cadenas agroindustriales, teniendo presente la ocupación territorial a lo largo y a lo
ancho del país, apuntando a transformar las materias
primas en su lugares de producción, especialmente en
aquellas regiones más alejadas de los puertos o de los
grandes mercados de consumo. Ello implica promover
la organización de ámbitos que reagrupen al conjunto
de actores sociales que las componen, para acordar
y consensuar estrategias de desarrollo y objetivos de
inversión, producción y distribución.
Empleo, población y desarrollo local
La pérdida de empleo y población rural dispersa,
como consecuencia de la política de las últimas décadas, donde primó la concentración en la producción
agropecuaria podría ser compensada si se impulsara
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el repoblamiento de pueblos y pequeñas ciudades del
interior orientando su actividad en la producción de
alimentos, la transformación de los granos en proteínas
animales, en la producción de insumos y equipos necesarios para la producción y la prestación de servicios
ligados a la producción y a la población.
Para ello, se podrían impulsar programas de desarrollo local y regional concertados con las provincias
y municipios, que incluyan estímulos de orden económico a la producción, el desarrollo de infraestructura económica y social (caminos, redes de servicios,
viviendas, escuelas, centros de salud, etc.) y políticas
que promuevan la recuperación de la cultura y la
identidad local.
Creemos que un mecanismo de reintegros de derechos a la exportación, como el que aquí se propone,
para pequeños y medianos productores, es un instrumento adecuado para evitar la concentración productiva y promover la reinversión de los excedentes en
el lugar donde se realiza la producción. Igualmente,
entendemos que las retenciones diferenciales que
operen sobre las rentabilidades relativas de los productos son necesarias para evitar el monocultivo o el
desplazamiento de la producción ganadera y lechera.
El sistema de incentivos debe también bregar por
la sustentabilidad ambiental, que debe ser un principio básico de administración de nuestros recursos
naturales, de la salud de la población y la solidaridad
intergeneracional.
Una producción social y ambientalmente sustentable, junto a un desarrollo regional equilibrado, deberían
constituirse en los principales ejes que guíen la producción agropecuaria y agroindustrial del país.
La evaluación de las políticas agropecuarias de las
últimas décadas nos indica que debemos salir de la
corta mirada del paradigma de los 90, para la cual sólo
contaba la rentabilidad empresaria y dejaba de lado
la viabilidad social. Bajo este modelo conceptual se
privatizaron los ferrocarriles, sin considerar el costo
en oportunidad de cerrar ramales (mayor gasto de
combustible, deterioro de la red caminera; etc.), ni las
externalidades positivas (pueblos insertos en la red
ferroviaria, etcétera), que del mismo derivan.
Un nuevo paradigma debe hacer énfasis en la “rentabilidad social”, en el cual, sin caer en el voluntarismo,
debemos imputar, al analizar los proyectos, los costos
de oportunidad y las externalidades positivas. En los
países desarrollados los programas agrícolas incluyen
este concepto, que es básico para explicar la existencia
de los subsidios. Si bien en la Argentina no se dispone
de altos recursos para promover subsidios directos,
pueden estructurarse políticas crediticias, fiscales y
de promoción que incluyan, entre otras medidas, el
asesoramiento y la capacitación.
Los desequilibrios en la Argentina son claramente
sociales, pero también se están consolidando desequilibrios regionales y ambientales que pueden atentar
con la integración territorial y social, cuya corrección
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se debe en parte a la política agropecuaria y agroindustrial.
Compensaciones para los pequeños y medianos
productores
Las políticas agropecuarias aplicadas en las últimas
décadas acentuaron los desequilibrios poblacionales y
la concentración productiva.
La comparación de los censos de población 19912001, muestra que mientras el total de habitantes del
país aumentó un +11,1 %, la población rural disminuyó
un -7,4 %, siendo aún mayor la caída entre la “población rural dispersa”: -11,6 % (-422.514).
Por su parte, el Censo Agropecuario 2002, mostró
que el número de explotaciones agropecuarias (Eaps)
se redujo en 89.164 respecto del censo de 1988. Dado
que en el período intercensal anterior (1969-1988) la
disminución había sido de 160.073 unidades, la merma
desde 1969 alcanza a 249.237 (Eaps), siendo las víctimas principales los pequeños productores.
Como consecuencia de ello, entre 1988 y 2002, la
superficie promedio de las Eaps en todo el país pasó de
421,2 ha a 518,3 (+23.1 %) y en la región pam-peana
(incluye La Pampa y Entre Ríos) de 373,8 a 506,9
hectáreas (+36,6 %).
La mayor disminución en el número de explotaciones (-28,9 %) y el mayor aumento de su superficie
media (+35,6 %) se dio en la región pampeana, donde,
en el mismo período, se expandió notablemente la producción de granos. Debido a la expulsión del ganado
a otras áreas, cayó la superficie dedicada a cultivo de
doble propósito (pastoreo y cosecha) y la producción se
especializó, perdiendo diversidad, concentrándose en la
soja y en menor medida en el trigo, el maíz y el girasol.
Estos datos no toman en cuenta que el número de
productores cayó más que el número de explotaciones,
ya que muchos de ellos no pudieron seguir trabajando
la tierra y la arrendaron, o fueron expulsados de los
mercados de productos. Según distintas fuentes, entre
el 70 % y el 60 % de la superficie cultivada con granos
no estaría siendo trabajada por propietarios.
Para Horacio Giberti, el reemplazo de pequeños
y medianos productores por la gran empresa afectó
la estructura social por que reemplaza a las familias
rurales –clase media local– por unos pocos directivos
y algunos peones, perjudicando la economía local por
que participa poco de ella, efectúa sus principales compras y ventas a través de su casa matriz, ubicada fuera
del área, hacia donde también transfiere sus ganancias.
El cuadro se agrava con los fondos de siembra, empresas orientadas hacia beneficios circunstanciales, que
eluden inversiones, arriendan por una cosecha, utilizan
contratistas, prescinden de personal y carecen de capital
fijo, de arraigo (son golondrinas), y no preservan los
recursos naturales.1
En función de este diagnóstico nos parece necesario
establecer una política de reintegros que compense las
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desventajas de los pequeños y medianos productores,
particularmente los productores familiares, que deben
hacer frente al avance de las grandes empresas agropecuarias. Entendemos que los productores familiares que
viven en el campo o en los pueblos del interior deben
constituirse en uno de los actores principales de las políticas agropecuarias y de desarrollo regional. Por ello,
planteamos ampliar el beneficio de los reintegros, en
forma escalonada, de mayor a menor, de los pequeños
a los medianos productores, hasta alcanzar una escala
máxima de producción de hasta 1.500 toneladas de
trigo o de soja, 2.500 toneladas de maíz y hasta 1.150
toneladas se semillas de girasol y otorgar, al menos el
20 % del total del Fondo de Redistribución Social, a los
productores familiares más vulnerables. De esta forma,
alcanzaríamos con los beneficios a la inmensa mayoría
de pequeños y medianos productores familiares.
Retenciones y costos móviles
Ante la alta variabilidad y volatilidad de los
precios internacionales de los productos agrícolas,
acentuada por la especulación financiera sobre los
mercados agrícolas y energéticos, las retenciones
móviles parecen una herramienta adecuada para
evitar que dicha variabilidad sea la que defina una
política agropecuaria interna errática e impuesta por
factores externos.
Sin embargo, la previsibilidad que necesita cualquier
proceso de inversión y la determinación de la rentabilidad debe incluir también la evolución de los costos productivos. Por ello, proponemos modificar la resolución
125/08 para que la movilidad tenga en cuenta también
la variación de costos de los principales insumos de la
producción granaria, muchos de los cuales están atados
a los precios energéticos y/o dependen de mercados
altamente concentrados.
Por una política agropecuaria y agroindustrial
a largo plazo
Entendemos que esta norma es una herramienta provisoria que debe principalmente contribuir
a descomprimir el actual conflicto, de modo que
inmediatamente nos podamos poner a trabajar
en los acuerdos para el desarrollo de una política
agropecuaria y agroindustrial estratégica. Por ello,
proponemos la creación de un Comisión Nacional
de Políticas Agropecuarias y Agroindustriales donde
participe el Consejo Federal Agropecuario integrado
por la SAGPyA, las representaciones provinciales
y las organizaciones representativas de la actividad
agropecuaria y agroindustrial.
En razón de todo lo expuesto solicitamos a los señores senadores que acompañen este proyecto de ley.
María R. Díaz.
–A la comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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(S.-2.341/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas Nacionales e
Internacionales “Estrategias para una gestión eficiente
de la energía” (EGEDLE) bajo el lema “Una gestión
eficiente de la energía debe ser una prioridad nacional”,
organizadas por la Universidad Tecnológica Nacional,
que se desarrollarán los días 12, 13 y 14 de noviembre
en el Honorable Senado de la Nación.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución UTN del Rectorado 813/08, se desarrollarán en este Senado de la Nación durante el mes de
noviembre las Jornadas Nacionales e Internacionales
“Estrategias para una gestión eficiente de la energía”
(EGEDLE) bajo el lema “Una gestión eficiente de la
energía debe ser una prioridad nacional”.
El objetivo, bien conocido de dicha universidad, es
la formación científica en el campo de las tecnologías
energéticas y la generación de espacios que coadyuven al desarrollo de estrategias nacionales, tanto en el
campo de la teoría como en el aplicado, priorizando
siempre el ecoambiente.
Con este espíritu, se pretende abordar la problemática
en cuestión en un marco institucional que garantiza la
construcción de futuras alianzas estratégicas desde el escenario universitario-académico con las entidades públicas
y privadas, fomentando el incentivo a la investigación, al
desarrollo y a la innovación tecnológico-científico.
Desde las primeras jornadas realizadas por la UTN
en el año 2006, siguiendo con las de 2007 y una videoconferencia nacional en marzo del presente año,
fueron propuestos diversos temas. En esta oportunidad,
para el desarrollo de estas jornadas, la UTN consideró
los siguientes ejes estratégicos:
1. Gestión eficiente, en los aspectos técnico-tecnológico.
2. Gestión eficiente, aspectos legales, normativos y
regulatorios.
3. Gestión eficiente, desde la perspectiva social.
4. Gestión eficiente, aspectos económicos y financieros.
5. Gestión eficiente y el cuidado del ecoambiente.
En esta ocasión, este cuerpo oficiará de anfitrión, a
través de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de
Ciencia y Tecnología y de Educación y Cultura, a estas
actividades pensadas y llevadas a cabo por una de las
universidades más prestigiosas del mundo, con un gran
poder de llegada nacional, gracias a sus 25 facultades

regionales y 5 unidades académicas, distribuidas en
todas las regiones de nuestra vasta Argentina.
Con la convicción de estar propiciando un amplio
espacio donde el objetivo primordial es que el debate
conduzca a acuerdos acerca de las directrices que favorecerán el proceso complejo de elaboración de políticas
públicas, es que insto a mis pares a observar y aprobar
el presente proyecto.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.342/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación, desazón y tristeza
por la falta de políticas públicas para discapacitados en
la provincia de Catamarca que, los incluya, mejoren e
inserten a mejor calidad de vida.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar la
profunda preocupación que me causa el hecho de que
en la provincia de Catamarca no se lleven adelante programas que inserten en igualdad de la vida a nuestros
discapacitados, no siendo la discapacidad tomada como
materia de política pública.
No existen políticas por parte del gobierno provincial destinadas a chicos y adultos con capacidades
especiales.
Un medio periodístico de la provincia, publicó un
caso donde gracias a una acción de amparo, se logró
que la justicia falle a favor de un chico discapacitado
que la obra social le negaba cobertura. “Es uno de los
tantos casos que nacen con problemas motores, pero
mentalmente son lúcidos y en este caso la obra social
de empleados públicos no le cubría ninguna prestación.
La mamá desocupada y el papá con un sueldo de la
policía que ya no tenía recursos para hacerlo atender
en los centros de rehabilitación”.
Para que una ciudad –en el primitivismo concepto
de que se trata de un conjunto de calles y veredas– sea
transitable para todos sus habitantes, es necesario
hacer rampas y lugares de fácil acceso para personas
con discapacidades motoras. Evitar los obstáculos, en
otras palabras.
Un escalón es un obstáculo para el ciudadano que
se debe valer de una silla de ruedas. Sin embargo, el
universo de catamarqueños afectados por situaciones
de discapacidades (los afectados directamente y sus fa-
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milias) encuentran otros obstáculos mucho más serios.
Tal es el caso de la falta de política pública.
Está visto que en Catamarca no hay políticas de
Estado en general ni de discapacidad en particular, la
problemática de la discapacidad no es tenida en cuenta
por los últimos gobiernos. La discapacidad merece
una atención particularizada, pero los servicios que el
Estado brinda son insuficientes, siendo el panorama
bastante desalentador por la falta total de inclusión.
¿Hasta qué grado la administración pública de la
provincia cumple con el cupo laboral que promueve la
incorporación de personas con discapacidad entre su
personal? ¿Cumplen las obras sociales con las normas
vigentes que facilitan a las personas con discapacidad
tratamientos, acceso a los remedios, a la rehabilitación?
¿Existen entidades públicas de rehabilitación? ¿Qué grado
de accesibilidad pública a la educación, a los edificios, al
transporte y al deporte existe? Con responder estas preguntas, llegamos a la conclusión que en la provincia de
Catamarca no se cumplen con los programas para la inclusión de los discapacitados, no existe política pública que
los incluya y que colaboren a que tengan una vida digna.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.343/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación y repudio por la falta
de funcionamiento de la línea de atención al suicida
desde hace más de dos años en la provincia de Catamarca, siendo la provincia con más alto índice de suicidios, justificando los responsables dicha inactividad en
razones de espacio físico y falta de recursos humanos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar la profunda preocupación que causa que una línea implementada como prevención como lo es la “Línea de atención
al suicida”, hace dos años no funcione, justificando
dicha inacción en falta de recursoshumanos y falta de
espacio. No estamos hablando de una línea comercial
o común, estamos hablando de una línea implementada
en una provincia donde tiene altos índices de suicidios,
en relación a los existentes en el mundo.
No es extraño leer con frecuencia en los diarios de
la provincia de Catamarca, jóvenes que se suicidan.
Esta es una preocupación de los catamarqueños que no
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logra desaparecer, desde hace años, sin embargo, los
responsables de implementar medidas de prevención
y contención a nuestros catamarqueños, pretenden
fundamentar la falta de funcionamiento de la línea con
explicaciones inaceptables.
El jefe del Departamento de Salud Mental de la provincia, confirmó a un medio periodístico de la provincia,
“Catamarca es noticia”, que la línea de atención al suicida está sin funcionar desde hace más de dos años, por
razones de espacio físico y falta de recursos humanos.
En 2005 la Comisión Nacional de Comunicación
delegación Catamarca gestionó una línea gratuita
destinada a la atención del suicida cuyo número era el
135 para reemplazar al 0800 que generaba problemas
por tener muchos dígitos. En ese entones Catamarca era
una de las 5 provincias que contaba con este servicio a
través de la empresa Telecom. La línea funcionaba en
el espacio físico del hospital San Juan Bautista y era
atendida por profesionales durante las 24 horas.
Pero la gestión duró muy poco tiempo y ahora ni el
0800 ni el 135 funcionan.
Según se expresó, se están haciendo tratativas para
rehabilitarla y se puede encararlo como Ministerio
de Salud o de manera conjunta con alguna ONG. Sin
embargo, el jefe del Departamento de Salud Mental le
restó prácticamente importancia a la línea al expresar
que con un teléfono no se van a solucionar los casos de
suicidio ni prevenirlos, sino que se deben hacer programas de prevención en coordinación con instituciones
y organismos no gubernamentales, en los que aseguró,
están trabajando desde Salud Mental.
Queda una vez más a la luz de todos, la inacción y
despreocupación de los funcionarios responsables del
bienestar de nuestros catamarqueños, quienes no solamente justifican inacciones, sino también reconocen la
falta de programas preventivos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.344/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por la actual situación que están atravesando nuestros catamarqueños
de menos recursos, quienes compran las garrafas de
gas sociales a precios más altos a los autorizados y
fijados por la Secretaría de Energía de la Nación y, los
funcionarios competentes del gobierno de la provincia
de Catamarca, una vez más se encuentra inactivos,
desprotegiendo a los más necesitados de la provincia.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar la
profunda preocupación que me causa la falta de control y la permisión a hechos perjudiciales para los más
necesitados de la provincia de Catamarca, teniendo
hoy que comprar nuestros catamarqueños más pobres
las garrafas de gas social a precios superiores a los
convenidos y fijados.
Un diario de la provincia publicó que, mediante un
relevamiento hecho por la Dirección de Comercio,
se pudo confirmar que en los 4 puntos de venta de la
llamada “garrafa social” que existen en la provincia
se cobra un precio mayor al establecido. Teniendo en
cuenta que aún rigen los precios fijados por la Secretaría de Energía de la Nación, adelantaron que podrían
aplicar sanciones a los comerciantes.
La semana pasada, la Dirección de Comercio asistió
a una reunión en la Ciudad de Buenos Aires, donde
los responsables de las áreas de todas las provincias,
pidieron asesoramiento para tratar los aumentos que
se vienen sucediendo en el precio del gas envasado.
El director de Comercio de Catamarca, adelantó
que ayer luego de asesorarse sobre cómo se debía
intervenir, se iniciaron actuaciones sumariales en los
cuatro lugares habilitados para la venta de la garrafa
social. Durante el relevamiento se corroboró que los
comerciantes no están respetando el precio establecido:
de $ 17 fijados por cada garrafa de 10 kilogramos, se
vendía a más de $ 25.
Una vez más queda a la luz de los catamarqueños
cómo los responsables van por detrás de los hechos,
cómo en lugar de prevenir, tienen que ver la forma de
corregir, y la corrección generalmente llega tarde ya
que los más necesitados ya han sido perjudicados, ya
han pagado un precio superior al fijado.
El funcionario responsable en lugar de evitar el
perjuicio, hoy dice que quienes no cumplan con lo
establecido por la resolución 792/05 que fija el precio
de la garrafa social, infringe la Ley de Defensa del
Consumidor. Es que no se puede seguir ante tanta inactividad y después de que ocurren las consecuencias
negativas se dice lo que se debe evitar y se buscan
correcciones tardías.
En este sentido, el funcionario expresó que se está
analizando la posibilidad de cambiar el beneficio y
otorgar bonos de descuento a todos aquellos beneficiarios de planes sociales.
El que se esté analizando a esta altura del año,
después de tanto tiempo de iniciado el programa, y
que no se haya efectivizado el programa para los más
humildes, cuyo objetivo es la diferencia de precio
en el gas, causa un profundo rechazo, desazón e
indignación.
En Catamarca, las consecuencias son importantes
conociendo que –según cifras oficiales– más de la

mitad de la población se abastece con gas envasado, y
más de 10 mil personas deben hacerlo sólo con leña.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.345/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, arbitre los
medios necesarios para solicitarle a la empresa prestataria del servicio de correo en la provincia de San Juan,
Correo Argentino, que instale una estafeta postal en el
distrito Tamberías, del departamento de Calingasta,
provincia de San Juan.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace años que el departamento de Calingasta, específicamente la zona de Tamberías que cuenta
con una población importante no goza de servicio de
correo sino a través de la estafeta que está ubicada
en el departamento de Calingasta, problema que se
intensifica al momento de la distribución del correo,
debido a las demoras provocadas por factores externos como inconvenientes en el camino, clima que se
agrava debido a los continuos vientos que soplan en
la zona a una intensa velocidad, produciendo daños
inesperados.
Localidades como Villa Nueva, Sorocayense, Puchuzun o La Isla; que mantienen su comunicación desde
una casilla telefónica, que es de uso público y el resto
de las localidades más pobladas tienen posibilidad de
acceder a teléfonos de línea fija. Cabe aclarar que la
telefonía móvil en este departamento no cuenta con la
señal adecuada debido a la escasez de antenas, por lo
cual tampoco tienen acceso a Internet, y por ende a la
comunicación.
Es indispensable por lo tanto dar una pronta respuesta a las necesidades de dicha población, y asimismo
terminar con el grave déficit que en materia decomunicaciones padece la población de Calingasta.
En virtud de las razones aquí expuestas, es que presento este proyecto a la consideración de los señores
senadores.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

514

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-2.346/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Manifiesta su beneplácito por resultar nuestro país
nuevamente primero, en la obtención de las becas
Guggenheim y, tal como viene sucediendo desde hace
unos años, de los treinta y seis (36) galardones que en
esta edición se otorgaron, trece (13) fueron a manos de
científicos y artistas argentinos.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
LaJohn Simon Guggenheim Memorial Foundation,
creada por el senador de los Estados Unidos de América Simon Guggenheim y su esposa en memoria de su
hijo, fallecido el 26 de abril de 1922, ofrece becas a
profesionales avanzados en todos los campos (ciencias
naturales, ciencias sociales, humanidades, y las artes)
excepto las artes de actuación o de interpretación. Su
objetivo es ampliar el desarrollo intelectual de estudiosos y artistas, asistiéndolos en la investigación dentro
de cualquier campo del saber y en la creación en cualquiera de las artes, respetando las condiciones de mayor
libertad posible y sin distinción de raza, color o credo.
Las becas son otorgadas mediante dos concursos
anuales, el primero abierto a los ciudadanos residentes permanentes de los Estados Unidos y Canadá, el
segundo abierto a los ciudadanos y residentes permanentes de América Latina y del Caribe y las reciben
hombres y mujeres, de altas calificaciones intelectuales
y personales que hayan demostradocon antelación una
excepcional productividad erudita o una excepcional
capacidad creadora en las artes.
La fundación consulta con eméritos y artistas reconocidos respecto a los méritos y la promesa de los
postulantes. Las evaluaciones de estos especialistas
y artistas formarán la base de las decisiones tomadas
luego por el comité de selección.
Son concedidas, generalmente, por un año, y en
ningún caso por un período menor de seis meses consecutivos.
El monto de la beca se ajusta a las necesidades de
cada becario tomando en cuenta sus recursos económicos y el propósito y alcance de sus planes. Miembros
del cuerpo docente de sabáticos con goce total o parcial
de sueldo pueden ser candidatos, así como pueden serlo
también aquellos que hayan recibido otras becas o que
tengan nombramientos en centros de investigación.
En el año 2003 la fundación otorgó 184 becas, de 3.282
solicitudes, para Estados Unidos y Canadá por un total de
u$s 6.750.000. Para América Latina otorgó unas 37 becas,
de 737 solicitudes por un total de u$s1.150.000.
En el año 2008 la fundación concedió 35 becas
para América Latina y el Caribe por un total de
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$ 1.200.000 –un promedio de $ 34.286 por beca–.
Hubo 516 solicitantes.
En esta oportunidad, y como viene sucediendo desde
hace unos años, recorrer la lista de becarios del Caribe
y América Latina que acaba de dar a conocer la John
Simon Guggenheim Foundation, de los 36 galardones
que en esta edición otorgó para la región, 13 fueron a
manos de científicos y artistas argentinos. Es el número
más alto entre los países del área, seguidos de Brasil
con 9, México con 5, Chile con 3, Perú con 2, y Colombia, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, con uno cada uno.
Las postulaciones fueron evaluadas a principios de
mayo en Nueva York, en la reunión de los miembros
de la fundación y entre los premiados se encuentran:
Fernando Pitossi: profesor de la Facultad de Ciencias
Exactas de la UBA, investigador del Conicet, y director
del Laboratorio de Terapias Regenerativas y Protectoras del Sistema Nervioso del Instituto Leloir. Es la
cabeza de un equipo de trabajo que estudia las células
madre neurales. Su objetivo es encontrar posibles tratamientos regenerativos y protectores de las neuronas,
especialmente para el mal de Parkinson.
Fernando Golbaum: actual director de la Fundación
Leloir. Estudia el papel de ciertas vitaminas y proteínas
que sensan la luz en la bacteria brucella (que causa la
brucelosis) y en la rhizobiun (que crea nódulos en las
plantas), patógenos muy relacionados evolutivamente.
Daniel de Florian: profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, trabaja en física de altas
energías. Está tras el bosón de Higgs en el colisionador
LHC. El bosón de Higgs es una hipotética partícula
elemental masiva cuya existencia precide el modelo
estándar de la física y que hasta ahora no fue observada.
Mirta Aranguren: investigadora del Conicet en la
Universidad de Mar del Plata se encarga del estudio
de los compuestos polimétricos. “Estudios polimétricos que –recuerdan– su forma original después de ser
deformados y son capaces de recuperarla cuando se le
aplica un estímulo externo (en este caso temperatura).”
Gustavo Murer: investigador del Conicet explora
el intercambio de información entre lo cerebral y las
estructuras conocidas como “ganglios de base”, de
cuanto dependen funciones cerebrales vinculadas con
lo social. Murer utilizará la beca para entender la maduración de estos círculos neuronales durante la infancia
y adolescencia ya que esto –según considera– puede
ayudar a comprender el origen de diversos trastornos
neuropsiquiátricos, como el síndrome de hiperactividad
o la esquizofrenia.
Roberto Salvareza: del Instituto de Investigaciones
Físico-Químicas, Teóricas y Aplicadas, estudia uno de
los métodos más interesantes para construir dispositivos en escalas infinitesimales: el autoensamblado molecular, según afirma este investigador, en esta estrategia
las moléculas se organizan espontáneamente en sistema
de mayor complejidad y se utiliza para la construcción
de sensores, biosensores, catalizadores, dispositivos
optoelectrónicos y para biorreconocimiento.
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Otros de los galardonados fueron la científica Ana
María Parma, los economistas Leonardo Gasparini y
Pablo Gerchunoff, la politóloga Catalina Smulovitz.
También recibieron una beca Florencia Garramuño,
Nora Domínguez, el compositor musical Esteban
Benzecry.
Para esta selección el comité encargado estuvo presidido por el argentino Guillermo Jaim Echeverry, quien
aseguró que el paso de la elección es “siempre muy
difícil, porque los candidatos son todos muy buenos y
de importante trayectoria”.
Para el doctor Echeverry, el éxito de sus coterráneos
está muy relacionado con la larga tradición científica
del país, pero advierte: “Brasil y Chile están creciendo,
de modo que si no se hacen las inversiones necesarias,
en el futuro el balance puede cambiar”.
Frente a las palabras de quien fue rector de la Universidad Nacional de nuestro país, es menester que
el Conicet, quien este año cumplió cincuenta años de
existencia, como principal instrumento de la política
científica nacional, profundice su estrategia de formación y apoyo a nuestros científicos como los programas
de investigación que intervengan, sobre todo, en el
complejo escenario de nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.347/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del señor jefe de Gabinete de Ministros informe,
con relación al cumplimiento efectivo de las disposiciones contenidas en la ley 26.020 (Régimen Regulatorio
de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de
Petróleo –GLP–), lo siguiente:
– Si se respetan los precios de referencia establecidos
por la autoridad de aplicación para la comercialización
del gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas.
– Qué medidas se han adoptado para que se expandan los puntos de venta de la denominada “garrafa
social”, para garantizar el abastecimiento a sectores
de escasos recursos.
– Qué medidas adoptó la autoridad de aplicación
para proteger los derechos de los usuarios de la garrafa
social de acceder a ese producto.
– Si se han establecido acuerdos, si es que los hubiere entre las autoridades nacionales y/o provinciales
de Defensa del Consumidor, para efectuar el control
de los precios de referencia, disponibilidad y calidad
de la garrafa social.
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– Cuáles han sido las actuaciones de las autoridades
provinciales de Defensa del Usuario y del Consumidor
y la de aplicación de la ley 26.020, ante la creciente
denuncia de los usuarios de garrafa social con respecto
al precio, calidad y disponibilidad de la misma en los
puntos de expendio.
– En qué estado se encuentra la construcción del
Gasoducto del Nordeste (GNEA) que beneficiará a las
provincias de Chaco, Santa Fe, Corrientes, Formosa y
Misiones, que su primera etapa está prevista para fines
del año 2008.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si reconocemos que, según datos del INDEC, el
39 por ciento de la población argentina no posee gas
natural en sus hogares y el 85 por ciento consume gas
envasado, el aumento en el precio del GLP es algo que
afecta fuertemente a los hogares con menores recursos
económicos.
Con la sanción de la ley 26.020, en los artículos
7°, 34 y 37 la Secretaría de Energía de la Nación,
a nuestro entender, pasó a cumplir un rol social, ya
que la distribución y provisión de la garrafa social, se
equipara a la de un servicio público. El suministro de
GLP cumple con un objetivo fundamental al cubrir las
necesidades más elementales de cocción de alimentos,
calefacción y aseo personal de un segmento importante
de la población de bajos recursos que no tiene acceso
a las redes de gas natural.
Este pedido de informes se fundamenta en las crecientes denuncias de escasez del producto en las bocas
de distribución designadas por la resolución 792/2005
que afectan a 16 millones de personas que deben
enfrentar esta situación para acceder a la denominada
“garrafa social” en algunos de los actuales 610 puntos
de venta donde se comercializa.
En muchos casos los puntos de venta de la garrafa
social hace que quienes pretendan adquirirla tengan que
trasladarse largas distancias haciendo imposible por lo
tanto su compra al costo reducido.
Además algunos usuarios han hecho denuncias sobre
el cobro de un “servicio de despacho” extra al precio
establecido ante la Secretaría de Defensa de los Usuarios y Consumidores de las respectivas jurisdicciones.
Estos hechos, junto con la deficiente calidad de las
garrafas sociales que tienen una duración menor a la
que generalmente se conoce, hacen que desde este
Senado, y en defensa de los usuarios y consumidores
que están en una situación más débil, solicitemos este
pedido de informe.
Siendo el Enargas el ente en el que se puede delegar
el control de lo establecido por la ley, y sabiendo de la
situación que atraviesa ese ente intervenido con denuncias varias sobre la idoneidad de algunos funcionarios
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del área, nos preocupa el debilitamiento del ejercicio
de sus competencias de fiscalización, de regulación y
jurisdiccionales, desvirtuando la defensa del usuario
del GNL, como ha sucedido con el GNC.
Desde la defensa de los intereses de los usuarios queremos informarnos si han sido invitadas las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a suscribir un
convenio con la Secretaría de Energía de la Nación por
el cual se encargaría de realizar las tareas de contralor
técnico y fiscalización de los precios de referencia
previstas en el artículo 34 de la ley 26.026, además del
acceso, y si es que se cuenta con la cantidad de inspectores que puedan supervisar los diferentes aspectos.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto con el objeto de resguardar a los potenciales
consumidores, evitando maniobras abusivas en su
perjuicio.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.348/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar en ocasión de recordar a los
85 víctimas del atentado terrorista perpetrado a la sede
de la AMIA el día 18 de julio de 1994, al conmemorarse
un nuevo aniversario.
Ratifica su inquebrantable compromiso para llegar
a la verdad y justicia, en el esclarecimiento del ataque
contra la mutual judía, comprometiéndose en la lucha
contra el terrorismo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las fechas de conmemoración ponen de manifiesto
el tema de la memoria, es como si cada vez que se
llega a una fecha especial el pasado que convoca se
hace presente. La conmemoración es un gesto para no
dejar que lo ocurrido se silencie o se olvide. Más allá
del dolor y el sufrimiento privado de quienes fueron
golpeados de manera directa por estos acontecimientos
no se trata solamente de recordar una y otra vez los horrores y dolores de la destrucción de la AMIA y de sus
víctimas, sino también el reclamo de justicia. El caso
AMIA se ha ido convirtiendo en un caso emblemático,
en el que tristemente se han manifestado sucesivos
actos de injusticia.
Cuando conmemoramos nos da la posibilidad de
recordar que es nuestro deber luchar por la justicia y
por descubrir los distintos actos de silencio u omisiones
políticas en distintos niveles que se fueron sucediendo
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en la causa. No solo nos referimos al pasado, sino que
solicitamos justicia a estas instituciones del presente,
tanto como lo han hecho en su momento con otras
víctimas de nuestra historia reciente.
El atentado contra la AMIA, con su secuela de 85
muertos, centenares de heridos e incalculables daños
personales e institucionales, en su duodécimo aniversario, nos refiere a un hecho que conmocionó y sigue
conmocionando a toda la comunidad judía y no judía
de Argentina y de toda Latinoamérica. La herida aún
permanece abierta dado que el atentado no ha sido
esclarecido después de tantos años.
En el año 2005 en una presentación ante la OEA,
el gobierno argentino reconoció la responsabilidad
del Estado por la violación de los derechos humanos,
incluyendo el derecho a la vida, a la integridad física
y a la protección judicial, reconociendo la responsabilidad, ya que no existió prevención para evitar el
atentado, y la firma del decreto 812/05 reconoció la
responsabilidad del Estado argentino por la violación
de derechos contenidos en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
En los años 2006 y 2007, el Poder Ejecutivo declaró
día de duelo nacional fundamentándose que “tan deplorable acto expresa a los valores éticos y jurídicos de los
argentinos y a su sistema democrático”.
Es necesario que junto con el proyecto de ley de
reparación a las víctimas de la AMIA, recientemente
presentado en esta cámara, no solo sea este tipo de
medidas las que se tomen con respecto a este tema,
sino que también se llegue a lo más importante que es,
como solicitan los familiares de las víctimas: el llegar
a la verdad, esclarecimiento y determinación de los
culpables del hecho.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.349/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórguese jerarquía constitucional en
los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños
en la pornografía, adoptado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas y aprobado en nuestro país por
ley 25.763, el 23 de julio de 2003.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce, entre otros aspectos, el derecho a la protección
contra la explotación económica y la realización de
trabajos que puedan ser peligrosos, entorpecer su educación o afectar su salud o desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social.
Es necesario ampliar las medidas que deben adoptar
los Estados a fin de garantizar la protección contra la
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización
de niños y adolescentes en la pornografía; flagelos que
lamentablemente crecen en el mundo.
Cerca de un millón y medio de niños, en su mayoría
niñas, son obligados/as a ingresar en la industria sexual
según cifras aportadas por el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), comercio que recluta a niñas y niños cada vez más jóvenes.
Es una industria multimillonaria donde los niños
ingresan por la fuerza o mediante engaños, privándolos
de sus derechos, de su dignidad y de su infancia.
La explotación sexual comercial condena a los niños
y niñas a una de las formas más peligrosas de trabajo
infantil, destruye su salud mental y física y atenta
contra todos los aspectos de su desarrollo.
La Argentina carece de datos estadísticos que den
cuenta de la magnitud de problemáticas como la explotación sexual de la infancia o la venta de niños y niñas.
A pesar de los esfuerzos de muchas organizaciones
sociales es difícil acceder a datos confiables, debido a
los circuitos clandestinos donde se desarrollan todas
estas actividades ilícitas y como efecto no deseable
del progreso la disponibilidad cada vez mayor de
la pornografía infantil en la Internet y otros medios
tecnológicos.
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño relativo a la venta de niños,
la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía, estima que será mas fácil erradicar la
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía si se adopta un enfoque
global que permita hacer frente a todos los factores
que contribuyen a ello, en particular el subdesarrollo,
la pobreza, las disparidades económicas, las estructuras
socioeconómicas no equitativas, la disfunción de las
familias, la falta de educación, la migración del campo
a la ciudad, la discriminación por motivos de sexo, el
comportamiento sexual irresponsable de los adultos, las
prácticas tradicionales nocivas, los conflictos armados
y la trata de niños.
Si bien falta un largo camino para recorrer en el
ejercicio efectivo de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, nuestro país ha avanzado otorgando a la
Convención de los Derechos del Niño jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994; aprobando
el Convenio 182 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre eliminación de las peores formas
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de trabajo infantil el que fue convertido en ley en el
año 2000 y aprobando el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía, ley 25.763 de 2003, en
2005 se aprueba la Ley sobre Protección Integral de
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (26.061).
Por lo que consideramos que otorgarle jerarquía
constitucional al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños
en la pornografía es una medida necesaria y urgente,
un compromiso con nuestros niños y adolescentes.
Este procedimiento se hizo efectivo en 1997 cuando
adquirió jerarquía constitucional la Convención sobre
Desaparición Forzada de Personas y en el año 2003,
cuando sucedió lo propio con la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de
Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.350/08)
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 a su alcance a fin de incorporar una partida en el
presupuesto general de la administración nacional del
año 2009 destinada a la construcción de “defensas de
hormigón” sobre ambas márgenes del río Grande, a la
altura de la ciudad histórica de Humahuaca, provincia
de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Humahuaca, desde hace 20 años, durante la temporada de lluvia que se extiende entre los
meses de septiembre y marzo ha venido sufriendo la
crecida de las márgenes del río Grande, situación que
provoca una serie de daños que hasta el día de la fecha
no se han podido resolver.
Ante la falta de contención en ambas márgenes del
río Grande a la altura de la ciudad de Humahuaca, las
inundaciones traen como consecuencia directa perjuicios en las principales avenidas y calles céntricas
así como en edificios públicos y particulares, plazas y
paseos de la ciudad, y como consecuenciasindirectas
diversas enfermedades padecidas por los ciudadanos
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jujeños de Humahuaca, quienes debido al colapso del
sistema de salud de los centros hospitalarios de la zona
no pueden recibir una asistencia adecuada.
La preocupante situación descrita ha llevado a intentar resolver el problema mediante la construcción de
defensas de hormigón a fin de prevenir futuros daños,
ocasionados por contingentes crecidas y desbordes del
río Grande, sin embargo aún no se han llevado a cabo
las obras correspondientes.
Cabe destacar que la ciudad de Humahuaca ha sido
declarada patrimonio cultural y natural de la humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 2 de
julio de 2003.
En este sentido, el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional en su segundo párrafo establece que:
“Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales,
a la preservación del patrimonio natural y cultural y de
la diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales”.
Señor presidente, en línea con lo establecido por el
artículo 41 de la Constitución Nacional, esta iniciativa
tiene un doble fin. Por un lado, brindar una solución
adecuada a la preocupación que atañe a todos los habitantes de Humahuaca y por el otro, preservar la mencionada ciudad declarada patrimonio de la humanidad.
Es por todos los motivos expuestos, que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.351/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
ministerio que corresponda, informe los motivos que
la IV Flota de los Estados Unidos patrullara aguas latinoamericanas y si la misma ha solicitado permiso a la
Argentina y/o a los países del Mercosur para transitar
por sus aguas territoriales.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con mucha preocupación vemos la posible incursión
de la IV Flota de EE.UU. en patrullar aguas latinoamericanas.
Medios periodísticos han advertido que el 1º de julio
del presente año, después de 58 años de inactividad, la
IV Flota del Comando Sur, comenzó a patrullar aguas
latinoamericanas, bajo el comando del contralmirante
Joseph Kernan.
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La decisión, anunciada el 20 de abril, sorprendió
al continente. La IV Flota fue desactivada por el
Pentágono hace 58 años. Había funcionado durante la
Segunda Guerra Mundial para enfrentar las eventuales
incursiones de submarinos y destructores alemanes.
La IV Flota, la maquinaria bélica destinada a visitar
los mares de este lado del mundo, lo integran entre 11 y
13 buques, 70 aviones y helicópteros y más de tres mil
marines tendrán la misión de navegar vigilantes frente
a las costas de países como Venezuela, Colombia,
Brasil y Argentina, la flota tendrá su base en Mayport
(Florida).
El comandante designado, Joseph Kernan, es un
experto en operaciones especiales y lucha antiterrorista.
Fue miembro del SEAL (mar, aire y tierra), el departamento dedicado a las operaciones navales. Alcanzó
así el nombramiento de comandante del comando de
guerra especial naval, que es el componente naval del
Comando de Operaciones Especiales de los Estados
Unidos. Es más, se trata del primer oficial SEAL que
se le otorga el liderazgo de una flota.
Kernan es también operador del Grupo de Desarrollo
de Guerra Especial Naval (DEVGRU), un elemento de
elite con la misión de ejecutar operaciones de inteligencia y contraterrorismo.
El politólogo uruguayo Raúl Zibechi, se refirió a la
IV Flota desde una fundamentación estratégica: “La
decisión del Pentágono interviene en un momento de
particular tensión en América del Sur y de extrema
volatilidad sobre los mercados de materias primas. No
podemos olvidar que un tercio de las importaciones
de petróleo de EE.UU. provienen de Venezuela, de
México y de Ecuador, lo que hace que la región sea
un espacio estratégico para mantener la supremacía
económica y militar del principal país del planeta”.
Después del 11 de septiembre de 2001 y más aún
luego del ataque a Afganistán y la ocupación de Irak,
EE.UU. transformó su política exterior y de defensa.
La nueva estrategia se orienta hacia la primacía: Washington no tolerará ningún competidor internacional
de igual talla o un eventual oponente. Según la nueva
doctrina de la guerra preventiva, Washington se arroga
el poder de usar su poderío bélico contra cualquier
país, independientemente de que éste se disponga a
atacar de manera inminente y de modo comprobable a
EE.UU. Las alianzas sólidas del pasado se reformulan
y sustituyen por coaliciones ad hoc; lo que supone que
sólo Washington fija la misión y luego establece la
coalición para llevarla a cabo.
En la actualidad, EE.UU. despliega por el planeta
otras seis flotas. La I Flota corresponde a la Guardia
Costera estadounidense en tiempos de guerra. Hasta el
anuncio de abril, la II Flota tenía asignada el área del
Atlántico, especialmente la que se dedica a la defensa
de Europa en función al acuerdo con la OTAN; incluía
entre sus eventuales responsabilidades las zonas del
Caribe y Sudamérica. Pero esta labor ahora ha sido
delegada a la flota que desde el 1º de julio reinició sus
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labores en la base de Mayport, el punto desde donde
las proas miran hacia esta parte latina del continente.
La III Flota tiene como misión la defensa de la costa
oriental, vale decir, el área del océano Pacífico con
proyección al continente asiático. La V Flota opera en
el convulsionado golfo Pérsico y despliega acciones
también hacia el océano Indico, vigilando Africa y el
Oriente Medio. A la VI Flota se le ha asignado el mar
Mediterráneo. Por su parte, la VII Flota patrulla el
PacíficoOccidental. Estas tres fuerzas, según los estrategas, se movilizan por escenarios de guerras probables
o de alto riesgo bélico.
El tema no estuvo ausente en la XXXV Cumbre del
Mercosur de Presidentes llevada a cabo en la ciudad de
Tucumán los días 30/6 y 1º/07, durante el plenario de
la cumbre de presidentes del Mercosur, Luiz Lula da
Silva, expresó en rueda de prensa que “Antes de viajar
a la cumbre, le pedí a la Cancillería que se comunique
con el Departamento de Estado norteamericano para
que nos dé explicaciones de por qué reactivarán la IV
Flota”.
En consideración a nuestra soberanía recibimos con
gran preocupación el patrullaje de la IV Flota estadounidense en aguas latinoamericanas.
Por esto motivos señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional.
(S.-2.352/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle
que a través del organismo correspondiente, disponga la
emisión de un sello postal en homenaje al gran humorista
gráfico, cuentista, cronista y novelista rosarino Roberto
Fontanarrosa, al cumplirse el 19 de julio del corriente el
primer aniversario de su fallecimiento.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de julio se cumple un año de la muerte de
Roberto Fontanarrosa, el “Negro”, que después de una
larga y desigual lucha sucumbió a los embates de una
esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad neurológica
que le había quitado la posibilidad de dibujar, la movilidad y al fin, la vida.
Un dolor masivo, unánime que sólo se destina a la
desaparición de los grandes artistas populares recorrió
la Argentina; permítasenos reproducir un párrafo de
la crónica del diario “La Nación” del 20 de julio de
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2007: “Lo lloran su familia, sus amigos –los célebres
y los de toda la vida–, sus colegas, sus lectores de aquí
y allá, los jóvenes que buscaban su autógrafo en cada
ocasión pública. Lo lloran también sus vecinos, las
amas de casa y los trabajadores de todas partes. Y los
parroquianos del bar El Cairo, el histórico punto de
encuentro con sus malas compañías, en palabras de su
gran amigo Joan Manuel Serrat. Lo lloran también las
mujeres de su ciudad, cuya belleza siempre elogió, y
los hinchas ‘canallas’, como se conoce a los seguidores
de Rosario Central, del que fue un fanático”.
Dibujante y humorista gráfico extraordinario, cronista, autor de cuentos y novelas, el “Negro” Fontanarrosa
–como se lo conocía desde siempre– nació en Rosario,
ciudad a la que amaba, el 26 de noviembre de 1944 y
fue integrante y emblema de una generación que desde
las tiras e historietas de distintos medios hizo reír y
pensar a millones de argentinos.
Comenzó su carrera en la revista rosarina “Boom” en
el año 1968 al que siguió su trabajo para otra revista de
su ciudad, “Tinta” donde publicó una parodia del agente secreto James Bond en 1971. Al año siguiente alcanza renombre nacional al publicar en las legendarias
“Hortensia”, de la ciudad de Córdoba, y “Satiricón”,
de la Capital Federal colaborando, en esta última, con
historietas basadas en cuentos de Jorge Luis Borges.
Fue el creador de personajes que ya son un clásico
como Boogie, el aceitoso y el entrañable Inodoro Pereyra, el renegau con su séquito inolvidable: su mujer
Eulogia Tapia y el perro Mendieta.
Publicó en el diario “Clarín”, primero en la contra
tapa y, más adelante, y hasta el último día, en la segunda página y en la revista dominical.
En 1974 colabora en la revista “Mengano” con Inodoro Pereyra coincidiendo con la primera compilación
de sus aventuras ofrecida por Ediciones de la Flor, serie
que ya supera la treintena de volúmenes.
En 1979 contribuye con Boogie el aceitoso en
“Humor Registrado”, mítica publicación quincenal
constituida en vanguardia desde la prensa en la lucha
contra la dictadura.
Incursionó en la crónica deportiva cubriendo distintos torneos de fútbol desde la óptica de un humorista
apasionado, y como un refinado observador de ese
juego escribió el libro No te vayas, campeón.
Fue asesor del grupo Les Luthiers y escribió cuentos
y novelas para el deleite de sus miles de lectores, de
sus amigos repartidos por el mundo, de los fanáticos
del fútbol que recuerdan siempre aquel relato que tituló
“19 de diciembre de 1971” y que narra las aventuras y
desventuras de unos hinchas de Rosario Central en un
clásico decisivo contra Newell’s Old Boys.
Su obra, cuyos títulos más salientes adjuntamos, ha
sido adaptada al cine, teatro y televisión, y mereció
múltiples distinciones entre las que se destacan:
– Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba.
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– Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento
por el Senado de la Nación (2006).
– Ciudadano Ilustre de la ciudad de Rosario.
– Premio La Catrina de la Feria Internacional del
Libro en Guadalajara, México.
– Premio del “Hay Festival” de Cartagena de Indias,
Colombia (2006).
– Premio Ñ a la trayectoria cultural (2006).
– Premio Konex 1992: Humor Gráfico.
– Premio Konex de Platino 1994: Literatura de
Humor.
– Premio Konex 2004: Cuento.
En el año 2004 se realizó en Rosario el III Congreso
Internacional de la Lengua y su exposición impregnada
de una sabia irreverencia se llevó una ovación cuyos
ecos todavía perduran: reivindicó entonces las malas
palabras, reivindicó el habla popular.
Por todo lo expuesto, por antecedentes y una trayectoria que conmueven, solicito a mis colegas que
acompañen este proyecto.
Publicaciones
Recopilaciones de chistes sueltos
– ¿Quién es Fontanarrosa?
– Fontanarrosa.
– Fontanarrosa y los médicos.
– Fontanarrosa y la política.
– Fontanarrosa y la pareja.
– El sexo de Fontanarrosa.
– El segundo sexo de Fontanarrosa.
– Fontanarrosa contra la cultura.
– El fútbol es sagrado.
– Fontanarrosa de penal.
– Fontanarrosa es Mundial (donde se recopilan
las crónicas periodísticas que realiza en ocasión del
mundial de fútbol de 1994) y
– Fontanarrosa continuará.
Publicaciones de historietas
– Los clásicos según Fontanarrosa.
– Semblanzas deportivas.
– Sperman.
– Inodoro Pereyra, tomos 1 a 32.
– Boogie, el aceitoso, tomos 1 a 12. Este último se
publicó en diarios uruguayos y colombianos. También
se han publicado libros con recopilaciones del personaje en Brasil e Italia.
Novelas
– Best Seller (las aventuras del mercenario sirio
homónimo, 1981).
– El área 18 (1982).
– La gansada (1985).
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Libros de cuentos
– El mundo ha vivido equivocado (1982).
– No sé si he sido claro (1986).
– Nada del otro mundo (1987).
– El mayor de mis defectos (1990).
– Uno nunca sabe (1993).
– La mesa de los galanes (1995).
– Los trenes matan a los autos (1997).
– Una lección de vida (1998).
– Puro fútbol (2000).
– Te digo más… (2001).
– Usted no me lo va a creer (2003).
– El rey de la milonga (2005).
Otros
– No te vayas campeón (2000).
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.353/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio
de quien corresponda, tenga a bien informar lo siguiente:
1. Si el SENASA cumplió los pasos previstos en
la resolución 350/99 de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos relativos a la reválida de
registro de productos fitosanitarios para la aprobación
de la utilización del herbicida glifosato.
2. Si para la liberación de la semilla de soja transgénica –producida por resolución 167/1996 de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentos– se cumplieron
todos los pasos establecidos en la normativa pertinente
(resolución 656/1992 de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca, y demás normativa concomitante).
3. Si se cumple en la actualidad lo establecido en la
resolución 500/2003 (SENASA) que creó el Sistema
Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos
(SIFFAB) respecto a cada uno de los siguientes puntos:
a) La aplicación de controles sobre los productos
fitosanitarios, fertilizantes, e insumos agroquímicos y
biológicos destinados a la producción vegetal.
b) Asegurar la trazabilidad de los agroquímicos.
c) Fomentar y difundir la correcta disposición final
de residuos remanentes y envases.
d) Impulsar la adopción de buenas prácticas agrícolas, el manejo y uso racional de agroquímicos.
e) Optimizar y preservar la calidad de los alimentos
y materias primas de origen vegetal y contribuir al
desarrollo sustentable y a la disminución del impacto
ambiental derivado del uso de agroquímicos.
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4. Si se han tenido en cuenta las conclusiones y
consideraciones del estudio “Malezas tolerantes a
herbicidas en soja”, realizado en conjunto por investigadores del INTA y la Facultad de Ciencias Agrarias
de la Universidad Nacional de Rosario, en cuanto a las
consecuencias en la aparición de malezas resistentes a
partir del uso intensivo de los herbicidas.
5. Si se ha tenido en cuenta el estudio “Identificación de relaciones entre salud rural y exposiciones a
factores ambientales en la Pampa Húmeda Argentina”,
financiado por el Ministerio de Salud de la Nación, y
qué medidas se adoptaron en base al mismo en cuanto
a las vinculaciones directas entre casos de cáncer y
malformaciones infantiles y la exposición a contaminantes ambientales.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las semillas transgénicas son modificadas en laboratorio introduciéndoles genes de otras especies
animales y vegetales, alterándoles así su ADN, con el
fin de lograr especies de mayor rendimiento y hacerlas
altamente resistentes a herbicidas, como por ejemplo el
glifosato, capaces de matar toda especie vegetal, que
a su vez son resistentes a determinados insectos y a
condiciones meteorológicas adversas.
La semilla así tratada –llamada OGM u Organismo
Genéticamente Modificado–, produce plantas fáciles de
cultivar, que requieren poca aplicación de plaguicidas
y que tienen un rinde por hectárea mucho mayor a las
semillas comunes, por lo cual son altamente convenientes desde el punto de vista económico. Al principio
se creyó que eran inocuas para la salud humana pero
hoy está su uso muy cuestionado por diversos estudios
mundiales de primer nivel.
Los OGM recambiando el ADN comienzan a investigarse en los ochenta y son conocidos en Argentina y
Brasil, grandes productores, a partir de 1990. La primera que se conoció aquí es la soja RR (round up ready),
una especie tolerante al herbicida glifosato, cuyo uso
fue autorizado en marzo de 1996, por la resolución 167
de la SAGPyA a pedido de Nydera, que a su vez poseía
la licencia de Monsanto.
Las disposiciones posteriores y gestiones realizadas
ante la Comisión Nacional de Biotecnología, el SENASA y la SAGPyA, completaron el encuadre legal
del uso de las RR. Así, la resolución 39 de la SAGPyA
de 2003 aprobó la liberación al medio ambiente de
organismos vegetales genéticamente modificados; la
resolución 640 aprobó el uso del maíz con GA 21, que
lo hace resistente al glifosato; la resolución 71/2006,
prorrogó por noventa días la obligación de realizar
controles de bioseguridad.
La resolución 500/2003 del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, del 22 de agosto
del 2003, crea el Sistema Federal de Fiscalización de
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Agroquímicos y Biológicos a fin de controlar los productos vegetales y de esta manera velar por la salud
poblacional y el cuidado del medio ambiente.
En la actualidad, la soja RR representa el 95 %
de la soja cultivada. En Brasil el uso de esta especie
transgénica fue aprobado siete años más tarde a raíz de
la fuerte resistencia de organismos ambientalistas y de
salud. Si bien en nuestro país no existió la resistencia
que hubo en Brasil, pocos años después comenzaron
las quejas de los ambientalistas, del ámbito académico y de organizaciones campesinas que empezaron a
vincular el desalojo que estaban sufriendo –por parte
de terratenientes y otros grandes empresarios– y con
el avance del cultivo de soja transgénica.
El glifosato está encuadrado en la máxima categoría entre las sustancias irritantes y tóxicas para el ser
humano, según la Organización Mundial de la Salud,
siendo capaz de romper la cadena de ADN de una
célula humana, la que podría, al continuar con vida,
multiplicarse y degenerar en cáncer.
Más del 75 % de las cosechas genéticamente modificadas están diseñadas para tolerar el round up. Pero este
herbicida no es inocuo para los animales, como se creía
en un principio. Hoy son tantas las evidencias del daño
del producto a humanos y bestias, que la continuidad
de su uso sólo es debida al beneficio comercial que
su aplicación implica, constituyendo su utilización un
serio riesgo para el medio ambiente.
Investigadores del Departamento de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad de Buenos Aires, afirman que, si
bien el glifosato tiene una vida media muy breve, el
compuesto puede mantenerse en el ambiente durante
tiempos más prolongados, ya que se adhiere a los minerales del suelo y de los sedimentos y al unirse a otros
compuestos no puede degradarse y sí puede volver a
liberarse y dispersarse.
Según la investigación, el glifosato empleado sobre
todo en los cultivos de soja transgénica, no es tan
biodegradable como reza en las etiquetas del producto
comercial. Para poder descomponerse, sus moléculas
no deben estar unidas a otros compuestos. Pero la realidad indica que este producto tiene una gran afinidad
química por ciertos metales, como el aluminio y el hierro. En consecuencia, los suelos ricos en estos metales
son más susceptibles de retener al herbicida durante
mucho tiempo, lo cual trae consecuencias negativas
para el ambiente.
La revista “Ecological Applications” publica un
estudio dirigido por el doctor Horacio Sagareze, investigador del Conicet, sobre las modificaciones que
produce el glifosato en la flora de lagos y lagunas,
aumentando la concentración de fósforo en el agua.
A su vez el herbicida genera cambios en la estructura
y función de las algas en cuanto su tarea de transferencia de energía, produciendo efectos en cascada en
los demás componentes del ecosistema afectando la
biodiversidad en general.
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Una investigación realizada por Elsa Nivia, ingeniera
agrónoma, licenciada en Biología y Química, directora
ejecutiva Rapalmira, titulada “Efectos sobre la salud y el
ambiente de herbicidas que contienen glifosato”, es publicada por la Facultad de Agronomía de la Universidad de
Buenos Aires y enumera los efectos sobre la salud de este
herbicida de alta toxicidad. Se refiere también al impacto
ambiental que tiene el uso generalizado de glifosato, como
ser la deriva (dosis subletales de glifosato arrastradas por
el viento –deriva–); la contaminación de los suelos por
absorción de este herbicida; la contaminaciónde las aguas
debido a su gran poder de solubilidad;la contaminación
de los alimentos –hortalizas–; y los efectos nocivos que
tiene en la flora y la fauna de cada región.
Cabe destacar que más allá de los efectos de la contaminación por deriva es necesario tomar en cuenta que
en algunas localidades del interior del país se emplean
niños de 12 a 16 años como banderilleros de fumigaciones aéreas sin ningún tipo de protección.
En el mismo sentido un reciente fallo de la Cámara
Penal de Mercedes hizo lugar a una medida cautelar
innovativa y prohibió a un agricultor la fumigación en
campos lindantes al casco urbano de la localidad de
Alberti ante los efectos producidos en los habitantes
de los barrios FONAVI, policial y obrero de la misma.
Monsanto, fue quien descubrió y patentó una resistencia al glifosato con transgénesis con el género
agrobacteriano que se incorpora a la planta de soja y de
maíz, haciéndolas inmunes al herbicida. Y recomienda
en sus marbetes no fumigar si hay viento,y protegerse
para su manipulación con guantes, máscaras y botas.
Pero habría que tomar también recaudos para proteger
suelos, lagos y lagunas vecinas y a la población a unos
varios cientos de metros a la redonda.
Asimismo, se ha comprobado que los aditivos
agregados al herbicida para reducir la deriva propia
de la fumigación (terrestre o aérea), tal como la usual
poliacrilamida es, a su vez, un potente tóxico neural
y produce malformaciones congénitas (OMS) y, para
colmo, el glifosato influye en la solubilidad de la
poliacrilamida ayudando al proceso de liberación del
tóxico en los alimentos, sobre todo luego de su cocción.
Por último quiero hacer mención a un estudio financiado en el año 2006 por el Ministerio de Salud de
la Nación, el cual halló vinculaciones directas entre
casos de cáncer y malformaciones infantiles con la
exposición a contaminantes ambientales.
El estudio fue llevado a cabo por profesionales del
Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente
(ECOSUR) del Hospital Italiano Garibaldi de Rosario,
la UNR, el INTA, el Colegio de Ingenieros Agrónomos
y la Federación Agraria Argentina. Relevó seis pueblos
de la Pampa Húmeda –Alcorta, Bigand, Carreras,
Máximo Paz y Santa Teresa, en el sur santafesino– y
encontró relaciones causales de casos de cáncer y
malformaciones urogenitales masculinas entre los habitantes expuestos a factores de contaminación ambiental.
En los pueblos relevados se determinó que los casos de
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cáncer de testículos y gástricos en varones fueron tres
veces más que la media nacional. Los cánceres de hígado
fueron casi diez veces más y los de páncreas y pulmón,
el doble de lo esperado. Los varones parecen haber sido
los más afectados por esta enfermedad. En cuanto a malformaciones, se halló “una muy significativa incidencia
al compararse con datos medios nacionales”.
Es por lo expuesto, señor presidente, que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.354/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la
Jornada sobre Depresión, a cargo del profesor doctor
Eduardo Kegan, a realizarse el próximo 25 de julio del
corriente de 10,30 a 12,30 en el Salón Auditorio de este
Honorable Senado de la Nación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección General de Cultura, la Dirección
General de Recursos Humanos de la Presidencia del
Honorable Senado de la Nación, el Departamento de
Medicina Laboral y la II Cátedra de Clínica Psicológica
y Psicoterapias de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, han organizado la Jornada
sobre Depresión, a cargo del profesor doctor Eduardo
Kegan, a realizarse el próximo viernes 25 de julio del
corriente, de 10,30 a 12,30 en el Salón Auditorio de
este Honorable Senado de la Nación.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares
que me acompañen en la firma del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.355/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al conmemorarse el próximo 26 de
julio del corriente año un nuevo aniversario del fallecimiento de la señora Eva Duarte de Perón.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de mayo de 1919, nació en Los Toldos provincia
de Buenos Aires Eva María Ibarguren, hija de Juana
Ibarguren y Juan Duarte, encargado de la estancia “La
Unión”, donde vivía con su mujer y sus cinco hijos.
Poco después del nacimiento de Eva, Juan Duarte
vuelve a Chivilcoy, de donde era originario, y donde vivía su esposa legítima y sus tres hijas. En 1926, Duarte
muere en un accidente de tránsito y doña Juana (como
acostumbraban llamarla) luego de un breve tiempo en
Los Toldos, se trasladó a Junín dónde tenía pensionistas
y trabajaba como costurera para mantener a la familia.
El 3 de enero de 1935, cuando tenía 15 años, Eva
tomó el tren a Buenos Aires (para algunos biógrafos
lo hizo acompañada por el cantante de tangos Agustín
Magaldi) adonde era esperada por su hermano Juan.
Su ambición de entonces era ser actriz, y con el apoyo de Agustín Magaldi, consigue en 1936 un pequeño
papel en la compañía de Eva Franco y un año después
comienza a actuar en radioteatros.
Conoció a Juan Domingo Perón en 1944 durante el
festival que, a beneficio de las víctimas del terremoto
de San Juan, se realizó en el Luna Park de Buenos
Aires.
Varios se adjudican el protagonismo de la presentación entre Perón y Eva Duarte, entre ellos Roberto Galán, que oficiaba de locutor en el festival. Su romance
se hizo público y pese a los duros cuestionamientos de
sus camaradas de las fuerzas armadas, Perón se casó
con ella poco después del 17 de octubre de 1945.
Eva Duarte se convirtió así, a los 26 años, en la Primera Dama, asumiendo un protagonismo infrecuente
para una mujer.
No sólo acompañaba a Perón en las giras y visitas,
sino que, entre sus propias actividades estaba la de
atender a los gremialistas tres veces por semana en
la Secretaría de Trabajo, antiguo bastión del general.
En 1947 fue designada presidenta de la Comisión
Pro-sufragio Femenino. El Congreso concedió el voto
a las mujeres el 23 de septiembre de 1947 y lo presentó
como un logro personal de Evita, ese día se realizó
un acto en la CGT donde fue la principal oradora. Su
biógrafa, Marysa Navarro, considera a ese momento
como la verdadera consagración popular, su propio 17
de octubre. Había conseguido en pocos meses lo que a
los socialistas les llevaba 30 años de infructuosa lucha.
Comienza su repercusión internacional. Ese año
aparece en la revista “Time” y realiza una gira de dos
meses y medio por Europa. Los diarios siguen su movimiento como si fuera un alto funcionario.
Para el historiador Félix Luna, 1950 representó para
Eva honores, reconocimientos, el de mayor poder y el
último de buena salud. Desarrollaba una intensa labor
desde la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte
de Perón. En 1951 de lleva a cabo el Cabildo Abierto
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donde se intenta proclamar la fórmula Perón-Perón,
promovida por la Confederación General del Trabajo.
El palco oficial, con dos grandes retratos de Perón y
Evita y la sigla de la CGT, se levantó en la intersección
de la avenida 9 de Julio y la calle Moreno. Fue una de
las mayores concentraciones de la historia argentina,
dos millones de voces le piden a Eva que acepte la candidatura a la vicepresidencia, candidatura fuertemente
resistida por varios sectores del poder.
Eva procura declinarla, expresando que “no renuncio
a mi puesto de lucha, renuncio a los honores”, sin embargo, la negativa fue oficialmente anunciada el 31 de
agosto, en un discurso transmitido por radio y esa fecha
fue fijada como el Día del Renunciamiento.
La enfermedad comienza a mostrar sus signos y está
presente en las palabras y acciones de su discurso del
17 de octubre de 1951 que parece una despedida.
Su última aparición pública fue el 4 de junio de 1952
cuando Perón juraba por segunda vez como presidente
de la Nación, le fabricaron un corsé de yeso y alambre
para que pudiera mantenerse erguida –que cubrieron
con su tapado de visón– y le aumentaron la dosis de
morfina. De esta manera soportó de pie en un Cadillac
descubierto el trayecto desde el Congreso hasta la
residencia presidencial saludando con su brazo en alto
a las miles de personas que se agolparon en la avenida
de Mayo para verla pasar.
La voz oficial anunció por la radio que a las 20.25 del
26 de julio de 1952 Eva Perón pasó a la inmortalidad
y agrega Félix Luna (1985) describe a los días que
siguieron “como si una gran tiniebla descendiera en
todos lados”. Llovizna incesante sobre calles vacías,
vidrieras a oscuras, los faroles de las calles cubiertos
con crespones negros, no funcionaban los transportes.
Se decretó duelo nacional por un mes y la obligación
de mostrar señales de duelo. Cerraron los cines, los
teatros y todos los espectáculos, las radios transmitían
exclusivamente música fúnebre y los diarios orlaban
su primera página con franjas negras.
Fue velada durante doce días bajo la cúpula de la
Secretaría de Trabajo, la acostaron en féretro con tapa
de vidrio y la cubrieron con un sudario blanco y una
bandera argentina. Los que querían despedirse esperaban diez horas, mojados y hambrientos, haciendo
una larga cola que atravesaba cuadras y cuadras desde
el centro de Buenos Aires, más de medio millón de
personas besó la tapa de cristal.
El 9 de agosto colocaron el féretro sobre una cureña
tirada por 35 representantes sindicales en mangas de
camisa, la transportaron primero al Congreso,donde
fue exhibida dos días y luego a la CGT que sería su morada provisoria mientras se construyera el monumento.
Durante el trayecto una nube de flores eran arrojadas
desde balcones: un millón y medio de rosas amarillas,
alhelíes de los Andes, claveles blancos, orquídeas del
Amazonas y crisantemos enviados por el emperador del
Japón en aviones militares (Martínez, 1996).

524

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Pedro Ara, anatomista español famoso por haber
conservado las manos de Manuel de Falla, fue convocado por Perón unas semanas antes de la muerte de Evita,
a fin de encargarle el trabajo de conservar el cuerpo.
Ara observó a Evita en agonía y su trabajo comenzó
unos 20 minutos después de la muerte y duró unos tres
años. Dispuso de un laboratorio aislado en el segundo
piso de la Confederación General del Trabajo.
Su labor fue considerada como una verdadera obra
maestra, ya que logró conservar todas sus vísceras.
Luego que la Revolución Libertadora tomara el poder,
temiendo que el cuerpo de Eva fuera profanado, Ara
realizó tres perfectas copias de cera y vinil, casi imposibles de distinguir del original.
Algunos de sus homenajes: los cuentos Esa mujer de
Rodolfo Walsh y El simulacro de Jorge Luis Borges (en
El hacedor 1960), el poema Eva de María Elena Walsh
(en canciones contra el mal de ojo, 1976); las obras
Eva Perón de Raúl Damonte Botana (Copi) estrenada
en París y Londres; Eva el musical argentino con letra
de Pedro Orgambide y música de Fabero; Evita opera
rock de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber; la película
Evita, quién quiera oír que oiga de Juan Carlos Desanzo, interpretada por Esther Goris. La presente biografía
fue extraída del Diccionario de mitos y leyendas, producción del Equipo NayA.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.356/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante un informe de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) que da cuenta de la
creciente explosión demográfica en las ciudades.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un informe de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) llamó la atención sobre la creciente
explosión demográfica en las ciudades.
Según el organismo, en la actualidad hay 3.300
millones de personas viviendo en zonas urbanas;
para 2030 se prevé que este número alcance los 5.000
millones, de estos nuevos habitantes de las ciudades,
muchos serán pobres.
Dentrode aproximadamente veinte años, el ochenta
por ciento de la población urbana del mundo habitará
en países en vías de desarrollo.
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El aumento se notará particularmente en Africa y en
Asia, donde las ciudades duplicarán su población hacia
2030. En la región de América Latina y el Caribe, más
del setenta por ciento de la población se define como
urbana. Buenos Aires ocupa el decimosexto lugar en el
ránking de las urbes más pobladas del mundo.
La creciente dinámica poblacional no se debería a
la migración, sino al crecimiento vegetativo (mayor
número de nacimientos que de defunciones).
Según el Fondo de Población de la ONU, el aumento
de la proporción urbana respecto del total de la población es inevitable, pero también puede ser un hecho
positivo; el organismo internacional destaca que, en la
era industrial, ningún país ha logrado un crecimiento
económico sustancial en ausencia de urbanización.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.357/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante un informe de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) que estima que cada día
mueren 1.000 jóvenes en accidentes viales en todo el
mundo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La principal causa mundial de muerte entre los
jóvenes de 15 a 19 años no son el sida ni ninguna otra
enfermedad, son los accidentes de tránsito, de acuerdo
a un estudio de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Se estima que cada día mueren en accidentes viales
unos 1.000 jóvenes en todo el mundo; en la Argentina
el cincuenta y cuatro por ciento de los muertos en accidentes de tránsito ocurridos en todo el país son jóvenes
de entre 14 y 35 años.
El año pasado, según un relevamiento realizado por
la ONG Luchemos por la Vida, hubo 8.104 muertos
en tragedias en rutas y calles de todo el país, en total
fueron 547 más que en 2006.
Esto significa que el promedio nacional de muertes
en accidentes de tránsito es de 675 víctimas por mes,
algo así como 22 por día.
La Argentina ocupa el segundo lugar en el ránking
mundial de muertes viales, con una tasa de 28,5 cada
100.000 habitantes. En el primer puesto se encuentra
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México (28,9) y mucho más abajo se encuentran Brasil (18,5), Chile (13,1), Uruguay (17,2) y Venezuela
(19,3).
En el Instituto de Seguridad y Educación Vial
(ISEV) informan que evaluar la tasa cada 100.000 habitantes es la mejor manera de dimensionar el problema.
En Estados Unidos mueren 130 personas por día en accidentes de tránsito, pero considerando el índice, arroja
que la tasa es de 15 muertos cada 100.000 habitantes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.358/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación ante el resultado del
estudio “Deuda social de la infancia” llevado a cabo
por la Universidad Católica Argentina (UCA) y la
Fundación ARCOR que dan cuenta que unos 840.000
chicos de 2 a 4 años están fuera del nivel de educación
no obligatorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las grandes ciudades del país, el 51% de los
chicos de entre 2 y 4 años no asiste a ningún jardín
maternal ni de infantes. La causa principal es la falta de
vacantes y quienes más la padecen son los más pobres.
Según los educadores, uno 840.000 argentinos tienen
vedada la oportunidad de tener un inicio educativo y
de vida más justo.
Estos datos están incluidos en el barómetro de la
“Deuda social de la infancia”, un estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Fundación
ARCOR. Este estudio quiere decir ni más ni menos,
que los chicos, de acuerdo al hogar en el que nacen
tienen desiguales oportunidades de ser educados, cuando el derecho a la educación es un derecho habilitante
(nos habilita a acceder a un conjunto más amplio de
derechos) según explica la socióloga Ianina Tuñón,
directora de la investigación.
Entre las conclusiones se destacan que la proporción
de chicos que no asiste a ningún jardín es mayor en el
interior (55 %) que en el Gran Buenos Aires (50 %); y
que el nivel de asistencia es menor según se desciende
en el estrato socioeconómico: los chicos más pobres
tienen tres veces más posibilidades de no ir a un jardín
que los más ricos.

El trabajo es una muestra probabilística sobre chicos
del Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Mendoza,
Gran Rosario y lo que llamaron Gran Interior (Gran
Paraná, Neuquén, Bahía Blanca, Resistencia y Salta).
Los datos más finos dicen que no está escolarizado
el 54 % de los chicos más pobres (indigentes), el 54 %
de los pobres, el 60 % de los chicos de los sectores medios populares y el 24 % de los del sector medio alto,
representado por hijos de profesionales urbanos. Esto
demuestra que hoy, el acceso al nivel inicial no obligatorio, es casi exclusivo de los sectores medios altos.
La nueva ley de educación promueve la universalización de la educación inicial pero sólo ratifica la
obligatoriedad del nivel para la edad de cinco años.
Es importante e ilustrativo un relevamiento realizado
por el Area Educación de la Defensoría del Pueblo porteña (en base a datos oficiales) sobre el crecimiento de
las listas de espera en los jardines públicos de la ciudad.
Entre 2006 y 2008 mientras la matrícula de chicos de
2 a 4 años creció un 2 % (de 24.713 alumnos pasó a
25.295), la lista de espera se incrementó un 44 % (de
4.578 chicos a 6.613). El mayor porcentaje vive en el
sur de la ciudad, la zona más pobre, con mayor crecimiento demográfico y menos oferta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.359/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el informe de la Escuela de
Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Maimónides que alerta sobre el uso indebido de los anestésicos
hogareños.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La utilización de anestésicos de uso hogareño debería ser muy cuidadoso porque pueden generar diversos
problemas como arritmias y hasta efectos tóxicos,
según se advierte de un informe de la Escuela de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Maimónides.
Los anestésicos son compuestos que se emplean para
interferir momentáneamente la percepción de sensaciones, sobre todo la del dolor. Se clasifican en locales
cuando sólo actúan en el sitio en que fueron aplicados
y generales, en caso de que bloqueen el reconocimiento
de estímulos en todo el organismo y produzcan un
estado de inconsciencia temporal.
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Los anestésicos locales tienen la particularidad de
bloquear la conducción de impulsos sensitivos cuando
se aplican sobre la piel (cremas, líquidos, parches,
spray) o se inyectan cerca de una terminal nerviosa.
Cuanto mayor sea la zona en la que se extienda el
producto, más tiempo permanezca en la piel y/o si,
tras su uso, se cubre la zona pretendiendo conseguir
un mayor efecto, mayor será la cantidad de producto
que ingrese en la sangre y mayores también serán los
riesgos; si la piel está irritada o herida se acrecientan
los peligros.
También tienen sustancias anestésicas medicamentos
que se venden en farmacias para el dolor de oídos,
molestias musculares, malestar de encías, etcétera.
Las drogas más usadas son: las más antiguas procaína,
benzocaína, piperocaína, tetracaína, y las más modernas lidocaína, mepivacaína, prilocaína, etcétera, casi
todas actúan en menos de quince minutos y duran entre
una y seis horas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.360/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la cadena francesa de supermercados Carrefour por el anuncio de inversión de
cuatrocientos millones de pesos para la apertura de
entre quince y veinte sucursales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En medio de la crisis del campo, el Grupo Carrefour
fue el primero en animarse a anunciar una inversión
millonaria destinada al consumo masivo. La cadena
francesa de supermercados proyecta desembolsar cuatrocientos millones de pesos para la apertura de entre
15 y 20 sucursales durante el próximo año.
Los volúmenes comercializados por los 167 locales
de Carrefour subieron un 8% entre abril y junio, en
comparación con el mismo período del año pasado.
Los directivos de la empresa se mostraron optimistas
con el futuro del país para el cual ven signos de continuo crecimiento, quizás con tasas menores a las de
2007, pero con alzas importantes.
Confían que la actividad se mantenga fuerte tanto en
alimentos como en otras categorías (electrodomésticos,
bazar, textil, etcétera).
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.361/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la conmemoración el pasado
11 de julio del corriente año del 87º aniversario de la
fundación de la ciudad de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
creada por decreto del Poder Ejecutivo nacional el 11
de julio de 1921 en los territorios nacionales como una
colonia agrícola.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de julio de 1921 fueron creados por decreto del
Poder Ejecutivo nacional en los territorios nacionales,
los pueblos colonias agrícolas, pastoriles y mixtas,
entre ellas se encontraba la ciudad de Río Grande,
calificada en ese entonces como colonia agrícola.
En 1926 el ingeniero José Varela realizó las primeras
mensuras y con ellas la ciudad comenzó su proceso de
crecimiento. En 1928 el gobernador José María Gómez
dispuso que Río Grande tuviese gobierno propio y así
se da nacimiento a la primera comisión de fomento,
formada por los siguientes comerciantes: presidente
Francisco Bilbao; vicepresidente Eduardo Van Aken
y tesorero Federico Ibarra, que se ponían al frente de
un villorio de aproximadamente trescientos cincuenta
habitantes.
En el año 1949 se descubría un importante yacimiento de petróleo que generó grandes cambios en
la organización de la sociedad y en la economía de la
isla. Durante este período, que se extendió hasta 1973,
se registró una migración interna de gran cantidad de
personas que llegaron a Tierra del Fuego desde diversos
lugares del país.
En la década del sesenta, el intenso trabajo en la
industria del petróleo trajo consigo nuevos servicios
como el hospital, la construcción del nuevo puente
sobre el río Grande, el pavimento, la iluminación por
medio de generadores alimentados por gas, la primera
estación de servicio, la construcción del edificio de La
Anónima y la del Canal 13. El censo de ese momento
dio cuenta de 3.666 pobladores al comienzo de la década y 6.890 personas a su finalización.
A partir de la sanción de la ley 19.640 en el año 1972,
comienza la última etapa de gran crecimiento que llega
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a nuestros días, hoy, luego de 87 años de historia oficial
viven en nuestra ciudad más de 80.000 habitantes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Es necesario y urgente: capacitación, equipos técnicos y espacios institucionales para estas cuestiones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.362/08)

(S.-2.363/08)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su preocupación por las reiteradas demostraciones
de violencia escolar que han generado temor en los docentes, según informes de la coordinación del Programa
para la Construcción de la Ciudadanía en la Escuela,
dependiente del Ministerio de Educación de la Nación.

Su preocupación ante la reciente demostración
de poderío militar realizada por Irán con el lanzamiento de misiles capaces de recorrer una distancia
de 2.000 kilómetros, transportando ojivas de una
tonelada.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Los últimos casos de agresiones de estudiantes
a docentes, difundidos a través de videos caseros,
acentuaron el temor de profesores y maestros de ser
alguno de ellos la próxima víctima de la violencia de
los adolescentes y así fue informado en el Ministerio
de Educación de la Nación y en los distintos sindicatos
y gremios.
“Los que más miedo tienen son los docentes que saben que no están capacitados para afrontar semejantes
situaciones. También los que trabajan en instituciones
que no desarrollan un plan de extensión para evitar esos
actos. El temor no parece ser masivo, pero existe; en
especial entre el maestro que se siente solo y sin respaldo de la escuela o de los padres”, todo según la óptica
de Mara Brawer, coordinadora del Programa para la
Construcción de la Ciudadanía en la Escuela, área
dependiente del Ministerio de Educación de la Nación.
El secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), reconoció que su gremio recibe unas
veinte (20) consultas diarias de docentes bonaerenses
que siente miedo frente a los alumnos y padres.
Según la misma fuente, este temor y sus efectos
psicológicos repercute en que cada vez se pidan más
licencias y se genere mayor ausentismo; el 60 % de las
escuelas bonaerenses no cuentan con especialistas para
abordar este conflicto.
La secretaria general de CTERA fue terminante al
aclarar que “esto no es violencia escolar, es ni más ni
menos que violencia social, producto de la caída de la
autoridad estatal, pedagógica y paterna. Un problema
muy grave que debería ser atendido por especialistas
en salud, educación y desarrollo social.

Señor presidente:
Recientemente Irán realizó un test militar que causó
profunda preocupación mundial, al probar nueve misiles, entre ellos uno capaz de llegar a Israel.
Las fotos que dan cuenta del test, fueron divulgadas por los guardianes de la revolución, la fuerza de
elite del gobierno de Irán, y muestran el momento en
que cuatro misiles se elevan de un lugar no precisado. La imagen fue difundida por agencias de noticias
y publicada por los principales diarios del mundo.
El canal iraní Al Alam dijo que el misil Shahab-3,
uno de los nueve disparados, es capaz de transportar
una ojiva de una tonelada a una distancia de 2.000 kilómetros; es decir que podría alcanzar cualquier punto de
Israel y las bases de Estados Unidos en Oriente Medio.
En el contexto de las maniobras “Gran Profeta” en
el golfo Pérsico, los hechos más importantes fueron los
disparos de misiles tierra-mar y tierra-tierra, así como
misiles mar-tierra, según informó la página web de la
TV oficial iraní.
Estas acciones han generado un estado de máxima tensión entre Teherán y Occidente, sobre todo,
teniendo en cuenta las declaraciones del gobierno
israelí que amenazó a Irán manifestando que “Israel
es el país más fuerte de la región y ha demostrado que
no tiene miedo de actuar cuando sus intereses vitales
corren peligro”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.364/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a esta Honorable Cámara, sobre los siguientes
puntos:
1. ¿De qué manera se compensa el déficit de suministro de gas de 4.000.000 de metros cúbicos diarios en
especial en materia de generación de energía eléctrica?
2. ¿Cuál es el costo que tiene el metro cúbico de gas
introducido en al país por el sistema embarcado de
refrigeración descargado en el puerto de Bahía Blanca?
3. ¿Qué estudios de impacto ambiental se han
realizado sobre el uso de fuel oil en centrales termo
eléctricas? y en su caso ¿qué costos tienen los mismos?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La falta de inversión en materia de exploración,
cateo y explotación de nuevos yacimientos de gas en
nuestro país ha dado lugar a la importante pérdida del
volumen disponible del fluido en la red de distribución.
En igual sentido, las reservas han descendido de
manera alarmante en corto período de tiempo. Sin
concretar hasta ahora la implementación de una política
destinada a revertir esta tendencia alarmante.
Esta situación que afecta de manera fundamental al
sector de la producción industrial que, conforme a la
reglamentación debe soportar cortes programados y
en una medida más grave a las distintas centrales de
generación eléctrica diseñadas para funcionar a gas por
una ecuación de costos aceptable en otro momento.
En la actualidad, la alimentación de este parque de
generación que suministra el 51% de la energía eléctrica que consume el país se ha visto comprometida por
dos vías, la ya explorada de la causa en los volúmenes
de extracción de gas y la segunda, el gasoil comenzado
a utilizar como alternativa cuya disponibilidad y precio
también han entrado en crisis.
Por lo expresado previamente resulta importante
conocer cuál es el costo de enjugar particularmente
el déficit gasífero que presiona sobre los costos y la
disponibilidad de energía eléctrica.
Capítulo aparte merece la introducción al país de gas
transportado en estado líquido por vía marítima en un
buque que lo regasifica para su descarga. Al no tener
información sobre el costo del metro cúbico de esta
modalidad es indispensable conocer el mismo.
Respecto del uso del fuel oil como combustible
alternativo debe extremarse el cuidado en ello y hacerlo con criterios restrictivos debido el alto grado de
contaminación que produce, por ese motivo en muchos
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países su utilización en ciclos abiertos a la atmósfera
se encuentra prohibida.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.365/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el Encuentro del
Movimiento, a llevarse a cabo en la ciudad de Puerto
Libertad, provincia de Misiones, en los días 7 y 8 de
noviembre de 2008.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de la Ciudad de Puerto Libertad
de la provincia de Misiones, como viene haciéndolo
desde hace 16 años, organiza el evento denomina
do Encuentro del Movimiento, un evento artístico
deportivo que agrupa a jóvenes del Paraguay, Brasil
y Argentina.
A través de los años y de las sucesivas ediciones,
este evento a tomado una notable envergaduraque ha
motivado la sanción de la ley provincial 3.453, por
medio de la cual se lo declara de interés provincial,
estableciendo como su sede permanentea la ciudad de
Puerto Libertad, provincia de Misiones.
Gracias a este encuentro, la ciudad de Puerto Liber
tad recibe durante los dos días que dura el mismo,una
asistencia de más de 6.000 personas, lo que da una idea
de la importancia que tiene para esta ciudad, tanto en lo
económico como en su proyección turística.
Cabe destacar la variedad de disciplina que se desarrollan, entre las que se destacan: danza jazz, fitness,
gimnasia rítmica, gimnasia artística, gimnasiaaeróbica,
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.
Las razones expuestas tienen la suficiente importancia como para que el presente proyecto sea aprobado
por los señores senadores.
Luis A. Viana.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud y Deporte.
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(S.-2.366/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito con respecto a la iniciativa legislativa, autoría, de legisladores de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para trasladar la escultura El pensador
de Auguste Rodin, al Congreso de la Nación, para
cumplimentar el proyecto original y evitar su deterioro.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

529

Es por estos motivos que quiero expresar el beneplácito de esta Cámara de Senadores ante la iniciativa
de la legisladora Anchorena y solicitar a travésde lo
brevemente expuesto el tratamiento y aprobación del
presente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.367/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de las autoridades u organismos competentes, se sirva
Señor presidente:
informar:
Hay que destacar que la escultura del prestigioso
1. Si tomó conocimiento, que en la madrugada del
artista francés Auguste Rodin, El pensador, que ac- día 15 del mes de junio del corriente año, un grupo de
tualmente se encuentra ubicada en la plaza Lorea, se artistas –argentinos– varios de ellos integrantes de la
encuentra en un estado de descuido y deterioro.
compañía de teatro Ojalá y otro personal vinculado a
Esta magnífica creación fue concebida como símbolo la obra Hombre vertiente, que se retiraban de la Expo
de la democracia, la razón y la reflexión. El pensador Zaragoza (la cual se desarrolla en la República de Esllegó a la Argentina en 1907, con el proyecto original paña), fueron agredidos por la policía local y recibieron
de ser colocada en lo alto de las escalinatas del Con- insultos xenófobos.
2. En caso de que estuviese debidamente informado,
greso.
sírvase
comunicar:
Es importante señalar que el proyecto fue encargado
Cuáles han sido las medidas tomadas a nivel de
a Rodin, por el primer director del Museo Nacional
de Bellas Artes, Eduardo Schiaffino. Ambos habían nuestra embajada en España y nuestro Consulado en
elegido el destino del emplazamiento el cual no llegó la ciudad de Barcelona de dicho país ante tales acontecimientos.
a concretarse.
Si se han iniciado las investigaciones correspondienAsimismo en 1927, la obra fue instalada en el paseo
tes
y si se conocen sus resultados.
público, a pesar de que el propio Schiaffino, insistió que
Cuáles serán, de ahora en más, las actitudes que se
la obra debía ser emplazada en las escalinatas del Contomarán en defensa de todo ciudadano argentino que
greso y no a abandonada a la intemperie de la plaza.
Según se recordó fue la legisladora porteña Teresa desarrolle tareas artísticas, empresariales, económicas
Anchorena (Coalición Cívica), quien presentó un y/o de cualquier otra índole, si vuelven a acaecer, sucesos como los descritos.
proyecto de ley para trasladar la escultura a las escaSi se ha recibido, por parte de los representantes de
linatas del Congreso, para evitar así el deterioro de la
la República de España, pedido de disculpas. En este
emblemática escultura.
caso, sírvase remitir su texto.
La iniciativa establece que la escultura será cedida
Juan C. Romero.
en comodato a título gratuito al Honorable Congreso
de la Nación y que los gastos de restauración y traslado
FUNDAMENTOS
de la escultura estarán a cargo del gobierno porteño. La
obra seguirá siendo propiedad de la ciudad y recaería
Señor presidente:
en el Congreso su conservación y protección.
El derecho a la no discriminación ha sido empleado
Este proyecto, debe ser aprobado por la Legislatura como punta de lanza por el derecho internacional de
y sometido a un convenio con el Congreso. Hoy se re- los derechos humanos. De hecho, es hasta ahora el
conocen como originales veintidós grandesbronces de derecho humano que ha inspirado el mayor número de
El pensador, pero sólo ocho de ellos fueron realizados instrumentos internacionales en esta materia.
mientras Rodin aún vivía. Uno de los ocho se encuentra
Tan sólo en el sistema de Naciones Unidas se han
en Buenos Aires y es el único en América del Sur.
creado más de 16 (dieciséis) instrumentos –entre
El proyecto fue firmado por la Coalición Cívica declaraciones, convenciones, protocolos y planes de
y por varios legisladores del PRO. El vicepresidente acción–, relacionados directamente con el problema
primero de la Legislatura, Diego Santilli (PRO) expresó de la discriminación. Además de ello, la lucha contra
que firmó su adhesión al proyecto presentado por la la discriminación se ha extendido a lo largo de todo el
legisladora, porque lo consideró totalmente razonable. plantea y ha inspirado movimientos sociales amplios
FUNDAMENTOS
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y plurales que desde hace ya varias décadas han tenido
que enfrentar viejas y nuevas formas de discriminación.
Precisamente, algunos de los movimientos que con
mayor fuerza impulsaron el desarrollo de los derechos
humanos en la segunda mitad del siglo XX, como el de
las minorías afroamericanas en los Estados Unidos de
Norteamérica, el movimiento en contra del apartheid
en Sudáfrica, el movimiento feminista o la lucha por
los derechos indígenas en América Latina, entendieron muy pronto que la discriminación era el principal
enemigo a vencer.
El papel central que ha adquirido el derecho a la no
discriminación puede ser explicado en base a dos consideraciones. La primera se refiere a su amplitudde mira
y se explica en base a su naturaleza misma, pues se trata
de un derecho cuya función principal es garantizar que
todos los hombres y mujeres tenganacceso a todos los
derechos humanos en igualdad de circunstancias. En
este sentido, el derecho a la no discriminación constituye la otra cara del principio de la universalidad de los
derechos el cual puede ser sintetizado bajo la consigna
“todos los derechos para todos”.
Desafortunadamente, la segunda razón por la cual el
derecho a la no discriminación ocupa un lugar central
en el campo de los derechos humanos consiste en que
sigue siendo uno de los derechos más vulnerados.
Prueba de ello son los sufrimientos de miles y miles
de ciudadanos que lo padecen. Tal es así, que en la
madrugada del 15 de junio de este año, tomamos conocimiento, a través de distintos medios de comunicación,
que 15 actores argentinos fueron agredidos por policías
en una exposición realizada en la República española.
De acuerdo a dichas informaciones, el incidente
se produjo cuando los actores salían del teatro a las
cuatro de la mañana, después del estreno. Previamente
la policía que estuvo rastrillando el predio de la Expo
Zaragoza los conminó a retirarse. Mientras los argentinos se estaban yendo a ritmo relajado, alguien de la
fuerza de seguridad policial habría sentido que no lo
obedecían, por ello comenzaron a pegarles palos como
si hubiesen atentado contra la autoridad. Fue así como
ocho policías les pegaron al grito de ¡sudacas! “argentinos indocumentados”, pese a que todos portaban una
credencialde acceso 24 horas a la Expo y tenían sus
pasaportes en regla.
La golpiza tuvo como resultado que cinco de los
involucrados, hombres y mujeres argentinos, terminaron con golpes y magulladuras en el hospital, pero sin
ninguna duda, tal aseverará Pichón Baldinú, director
de la compañía Ojalá “…el mayordolor es moral, dado
que provino, justamente, de los que deben proteger y
no atacar con brutalidad…”.
Dado que hechos como el relatado pueden volvera
suceder, es que necesitamos una política determinada
para estos casos, sucedan donde sucedan y la misma
debe ser definida e implementada por nuestras autoridades y organismos competentes.
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Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto,que
tiene como objetivo principal conocer, no sólo las medidas adoptadas sino también las que se implementarán
en un fututo si la actitud del gobierno español frente
a estas repudiables agresiones para con ciudadanos
argentinos se reiteraran.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.368/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón, al cumplirse el 26 de julio del corriente año,
el 56º aniversario de su muerte.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Evita” es el nombre con el que el pueblo bautizó a
esta mujer que rompió con todos las estructuras de la
época y sentó importantes precedentes en la historia. Su
decisiva participación en procurar el voto femenino la
convirtió en la figura central de una conquista constitucional nunca antes vista en América Latina. Protectora
de los sin derecho, “los descamisados”, como ella los
llamaba. Fue ella quien definió una nueva modalidad
política convirtiéndose en el alma del movimiento
peronista, en su esencia y en su voz.
María Eva Ibarguren, “Evita”, es dada a luz por
Juana Ibarguren, el 7 de mayo de 1919 en el campo
“La Unión” (a 20 kilómetros de Los Toldos, Junín,
provincia de Buenos Aires) perteneciente a su padre,
Juan Duarte. La precedían cuatro hermanos: Elisa,
Blanca, Juan y Erminda.
El 2 de enero de 1935, siendo aún una adolescente, llega a Buenos Aires para hacer realidad aquello
que ella misma denominaba su “extraña y profunda
vocación artística”. Radicada allí se incorporó a la
Compañía de Comedias (encabezada por Eva Franco,
actriz de primera línea argentina) con la que hace su
debut actoral con un pequeño papel en el vodevil La
señora de los Pérez. A partir de esta obra se iniciaba su
carrera como actriz, y en los años siguientes, también
se abocaría con éxito al cine y la radio.
Un 15 de enero de 1944 la ciudad de San Juan
era prácticamente destruida en su totalidad por un
terremoto. En ese momento, el entonces coronel Juan
Domingo Perón organizó desde la Secretaría de Trabajo
y Previsión una movilización nacional invitando a los
artistas más populares. Evita participó de la colecta
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para los damnificados. Más adelante se llevaría a cabo
en el Luna Park un festival a beneficio de todas las
víctimas. “Evita” y Juan Domingo Perón (designado
en ese entonces vicepresidente de la Nación) iniciaron
su relación, la cual se haría oficial el 9 de julio en la
función de gala del teatro Colón.
Un sector oficial, el 13 de octubre de 1945, consigue
la renuncia de Perón a todos sus cargos siendodetenido
y trasladado a Martín García. Es aquí dondecomienza
a tomar cada vez más fuerza la figura de “Evita” dado
que es principalmente ella (según datos testimoniales)
quien encabeza la movilización de miles de personas
provenientes en su mayoría de los sindicatos y del
cordón industrial del Gran Buenos Aires a la plaza de
Mayo, para exigirla presencia del coronel. Esa misma
noche Perón se asomaal balcón de la Casa Rosada y
convoca a elecciones.
Eva Perón fue la primera mujer en la historia de la
Argentina que además de acompañar a un candidato
también participó activamente en su campaña presi
dencial ganándose el afecto y respeto de la gente. Cuando Perón accede a la presidencia de la Nación el 26 de
febrero de 1946 “Evita” ya tenía notoriedad propia.
Fue una mujer que se preocupó y ocupó de los problemas y urgencias de los más necesitados. También
estableció un estrecho vínculo con el sector gremial lo
que permitió un sólido crecimiento político y estabilidad social durante el gobierno de Perón.
Evita centró todas las tareas en una premisa funda
mental: “...un trabajo, una medicina, una vivienda”. Tal
es así que la “acción por los demás” se circunscribe a la
fundación “María Eva Duarte de Perón” la cual tomó
personería jurídica el 8 de julio de 1948 por el decreto
presidencial 20.564 con el capital de 10.000 pesos que
en 1955 ya había crecido a 2.900.000. La mayor parte
de los fondos provenían de la donación que efectuaban
los obreros de dos jornales los días 1° de mayo y 17
de octubre.
En materia habitacional la fundación proporcionó
vivienda propia a 25.000 familias, como el barrio Presidente Perón y la ciudad Evita. Cada una de las obras
fueron supervisadas en su ejecución y funcionamiento
por la propia Evita.
En materia de salud, se proveyó a diversas unidades
hospitalarias de modernos equipamientos. Además
se construyeron cuatro policlínicos en Buenos Aires
(Lanús, San Martín, Ezeiza y Avellaneda). También se
pensó en la protección de las poblaciones más alejadas
de los centros vitales, poniéndoles a su disposición un
“tren sanitario” dotado de la más moderna aparatología.
Otra de sus pasiones y preocupaciones fueron los niños y jóvenes. Todo ello se vio reflejado en la creación
de un maravilloso mundo en miniatura el cual contaba
con bancos, verdulerías, departamentos y hasta una
estación de YPF donde podían aprender a manipular un
surtidor de combustible. Cerca de este predio también
se construyó un comedor y un asilo donde cerca de 110
chicos que venían del interior podían dormir y comer.
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La educación tuvo un rol preponderante, así se fijó un
plan para la edificación de mil escuelas en todo el país,
así como también escuelas agrícolas, escuelas -talleres,
jardines de infantes y maternales.
Uno de los proyectos más recordados fueron los
“Campeonatos Evita”, que además de integrar a miles
de niños de todo el país en la sana competencia de un
campeonato de fútbol, permitió la revisación médica
con carácter preventivo y sanitario en beneficio de la
salud infantil.
Durante los años 30 y 40 se implementó una impor
tante política social que incluía una programación turística y de bienestar, destinada a los trabajadores. Fue sin
duda alguna el peronismo quien brindó un nuevo marco
normativo al “turismo social” y generó las condiciones
para su existencia como por ejemplo la unidad turística
Chapadmalal en la provincia de Buenos Aires.
Eva Duarte de Perón tenía entre sus metas lograr la
participación masiva y activa de la mujer en la política,
tal es así, que en su primer discurso oficial se había
referido a las mujeres con estas palabras: “…La mujer
del presidente de la República, que os habla, no es más
que una argentina más, la compañera Evita, que está
luchando por la reivindicación de millones de mujeres
injustamente pospuestas en aquello de mayor valor en
toda conciencia: la voluntad de elegir, la voluntad de
vigilar, desde el sagrado recinto del hogar, la marcha
maravillosa de su propio país. Esta debe ser nuestra
meta…”. El 26 de julio de 1945 se formó, con el apoyo
de Perón, la Comisión Pro Sufragio Femenino, que
solicitaba al gobierno el cumplimiento de las Actas de
Chapultepec, por las cuales los países firmantes que aún
no habían otorgado el voto a la mujer se comprometían
a hacerlo.
Ya en 1947, el 9 de septiembre, se aprueba la ley
13.010 que permite la incursión de las mujeres en cargos políticos y fundamentalmente el derecho al voto.
Este hecho se concretó el 11 de noviembre de 1951 en
la cual votaron 3.816.654 de mujeres (el 63,9 % por el
Partido Peronista siendo el único partido con mujeres
en su lista). Finalmente en el año 1952, en total 29 mujeres asumen a las bancas de la Cámara de Senadores
(6) y a la Cámara de Diputados (23).
Fue el propio Juan Domingo Perón quien el 17 de
octubre de 1951 le entregó la gran medalla peronista
en grado extraordinario en el balcón de la Casa Rosada
diciendo: “Nunca podría haberse resuelto un homenaje
más justiciero y más honorable a Eva Perón. Ella no es
sólo la guía y la abanderada de nuestro movimiento,
sino que es también su alma y su ejemplo, […] ella,
para nosotros nació con el justicialismo. Lanzó a las
falanges peronistas el soplo vivificador de su espíritu
incomparable, para iluminarlo y proyectarlo hacia los
fastos de la historia de la Nación”.
Un 26 de julio de 1952 a las 21 y 36 el locutor J.
Furnot leyó por la cadena de radiodifusión: “Cumple
la Secretaría de Informaciones de la Presidencia de la
Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la
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República que a las 20.25 horas ha fallecido la señora
Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos
de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, al
Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará
la capilla ardiente…”. Ese día todo un pueblo lloró su
pérdida: en las plazas de todos los barrios de Buenos
Aires se erigieron altares con la imagen de Evita y un crespón negro recordándola; los cines y teatros cerraron sus
puertas, en las radios se escuchó música sacra y la CGT
decretó 72 horas de duelo nacional y treinta de luto oficial.
Los medios gráficos decían en sus páginas: “¡Evita
ha muerto! El nombre sencillo y tierno con que siempre
la designó cariñosamente el pueblo asume en estos
momentos la grave resonancia de un lamento funerario
que cubre en toda su extensión el ámbito del país. La
congoja pública se ha convertido en lágrimas”.
El 9 de agosto el cuerpo fue trasladado al Congreso
Nacional para que se le rindieran honores. Al día siguiente
se realizó una procesión nunca antes vista hasta ese entonces en nuestro país, a la cual asistieron 2 millones de
personas, concentrándose a lo largo de toda la avenida
de Mayo, avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen y Paseo
Colón. Alrededor de 15 mil soldados rindieron honores
militares y la cureñafue arrastrada por 45 gremialistas y
escoltada por los cadetes militares, alumnos de la ciudad
estudiantil, enfermeras y los trabajadores de la fundación.
A las 17 y 50 una salva de 21 cañonazos y cometas
del Ejército acompañaban al ataúd que era introducido
en el segundo piso de la CGT, lugar en el cual permanecerían hasta su profanación por la tristemente recordada
Revolución Libertadora.
Sin duda alguna estamos rindiendo homenaje a una
de las figuras seculares del siglo pasado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.369/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a los homenajes que a nivel mundial
se le están realizando al Nobel de la Paz (1993) y
presidente de Sudáfrica (1994-1999), doctor Nelson
Rolihlahla Mandela en honor a los 90 años que cumplirá el 18 de julio del corriente año.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de julio de 1918 nació Nelson Rolihlahla
Mandela, en una aldea del distrito Umtata, capital del

Reunión 12ª

Transkei. Una tierra de suaves colinas y fértiles valles
en el sudeste de Sudáfrica, entre los montes Draknsberg
y las azules aguas del océano Indico.
Mandela se llamaba su abuelo, el hijo del rey de la
tribu Tembu. Y fue Nelson en honor a un almirante
británico. Su segundo nombre debía marcar su carácter.
Le pusieron Rolihlahla, el que arranca una hoja de un
árbol o, coloquialmente, el busca pleitos, según revela
la autobiografía Long walk to freedom.
Después de realizar sus primeros estudios en una
escuela metodista, marchó a la Universidad de Fort
Hare, el único centro de estudios superiores que en
aquella época podían frecuentar los no blancos, ubicado
a unos doscientos setenta kilómetros del sudoeste de
Mulata. Este centro universitario sólo tenía capacidad
para (ciento cincuenta) 150 estudiantes. Pero para
Mandela era el único centro residencial para negros en
toda Sudáfrica. Estudió leyes y junto a Oliver Tambo,
fueron los primeros abogados negros sudafricanos.
Abrazó el Congreso Nacional Africano (CNA), un
movimiento nacionalista fundado en 1912 y dirigido
por el que iba a ser el Nobel de la Paz en 1960, Albert
Luthuli.
Sobre su práctica como abogado, Oliver Tambo,
presidente del CNA al momento de su muerte en abril
de 1993, escribió:
“…Para llegar a nuestros escritorios cada mañana
Nelson y yo teníamos que pasar por entre largas filas de
pacientes, personas que desbordaban el salón de espera
hacia los corredores… En Sudáfrica, carecer de tierra
puede ser un delito, y semanalmente entrevistábamos
las delegaciones de campesinos que venían a contarnos
cuántas generaciones de su familia habían trabajado un
pequeño terreno del cual ahora los estaban desalojando.
Vivir en la zona errónea puede ser un delito… Los
archivos de nuestra oficina contenían miles de historias como ésta, y si cuando abrimos nuestro bufete no
hubiésemos sido ya enemigos del apartheid, nuestras
experiencias allí hubieran remediado eso. Habíamos
ascendido a profesionales de nuestra comunidad, pero
cada juicio, cada visita a las prisiones nos recordaban
la humillación y el sufrimiento del pueblo…”.
En 1944, Mandela formó la Liga Juvenil, un sector
radicalizado del Congreso Nacional Africano, el principal grupo de lucha contra el apartheid, que le valió el
puesto del hombre más buscado de Sudáfrica, un juicio
y un confinamiento.
Tenía 46 años cuando lo llevaron en un vuelo secreto
a la isla de Robben, a esa celda con un colchón y tres
frazadas, que hoy es museo, vergüenza y atracción turística de dos metros por dos. Luego de ser trasladado
a una prisión de máxima seguridad de Posmoor y más
tarde a otro calabozo en la penitenciaría de Víctor Verster, el presidente Frederik de Kierk anunció finalmente
su libertad en 1990. Tenía72 años, los ojos dañados y
las rodillas maltrechas.
Por lo dicho, es claro que Mandela pagó con muchos
años de cárcel su lucha contra la discriminación. En
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los peores momentos no se desanimó. Supo esperar y
mirar hacia delante con confianza y optimismo, a pesar
de las tensiones y los miedos que tuvo que pasar a lo
largo de su vida, pero siempre con sus ideales intactos.
Llegó a ser presidente de todos los sudafricanos desde
el año 1994 hasta 1999.
Tras cinco años como primer presidente elegido
democráticamente de Sudáfrica, en junio de 1999,
Mandela se alejó del poder con la sensación de haber
cumplido con su país y su pueblo sintió la necesidad
de disolverse en el anonimato y dedicarse al afecto y
cariño de los suyos –dijo entonces– sólo quiero vivir
en la oscuridad.
Quien así decidió vivir, fue embajador de la conciencia, premio otorgado por Amnistía Internacional
(2006), Llaves de la ciudad, Johannesburgo (2004);
Premio Nobel de la Paz en 1993: Premio de la Paz
Mahatma Gandhi; Orden de Canadá; Premio Príncipe
de Asturias a la Cooperación Internacional; Orden de
San Juan; Medalla Presidencial de la Libertad; Orden
al Mérito (1995); Isithwalandwe (1992); Bharat Ratna
(1990); Premio Sajarov (1988); Premio Lenin de la Paz
(1962); Premio Internacional Simón Bolívar (1983);
Premio Nacional de la Paz (1995), escultura en el
Palacio de Westminster (Londres 2007).
Sin ninguna duda, Nelson Rolihlahla Mandela nunca
ha flaqueado en su consagración a la democracia, la
igualdad y por una sociedad libre donde todas las personas vivan juntas en armonía. Su vida es un ejemplo,
símbolo de coraje, esperanza y reconciliación para Sudáfrica y para el mundo y por ello le solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.370/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por el viaje de Su Santidad, Benedicto XVI, a Australia donde presidirá la
XXIII Jornada Mundial de la Juventud y acercará el
perdón de la Iglesia por los tratos inhumanos y degradantes cometidos por algunos de sus miembros que
atentaron contra la dignidad humana.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El papa Benedicto XVI viajó a Australia con el objeto de presidir la XXIII Jornada Mundial de la Juventud,
a realizarse entre el 15 y el 20 de julio de 2008, y que
tendrá como tema principal el Espíritu Santo, con un
versículo de los Hechos de los Apóstoles: “Recibiréis
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la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros
y seréis mis testigos”.
Miles de jóvenes de todo el mundo se han congregado en la ciudad de Sydney, donde Benedicto XVI
presidirá la décima jornada mundial fuera de Roma.
La primera fue en Buenos Aires en 1987. El Papa sabe
que llega al país más secularizado y laico del mundo:
él mismo lo dijo a un grupo de católicos en 2005. De
los poco más de 20 millones de habitantes de este
continente casi vacío de más de 7,6 millones de kilómetros cuadrados, menos de un tercio son religiosos
practicantes. Los católicos constituyen la minoría más
dinámica y llegan ya a 5,7 millones.
La Iglesia está bien organizada, cuenta con 65
obispos y 1.200 parroquias. Sólo la aguerrida iglesia
protestante de los pentecostales causa un poco de
preocupación con su campaña evangelizadora, aunque
los católicos están en franco crecimiento.
Los aborígenes, por ejemplo, que forman el sufrido
2 % de la población, aportan ya cien mil miembrosa la
Iglesia. Durante muchos años, los blancos colonizadores y sus descendientes persiguieron a los indios para
forzarlos a adaptarse a las costumbres occidentales. Un
caso particularmente penoso y poco conocido fuera de
Australia fue el del secuestro de miles y miles de niños
quitados a sus familias y enviados a recibir buena educación, muchas veces en escuelas católicas.
Es por esto que, con motivo del viaje a Australia,
el Papa acercará el perdón de la Iglesia por los tratos
inhumanos y degradantes cometidos por algunos de sus
miembros que atentaron contra la dignidad humana, tal
es el caso de las humillaciones perpetradas contra los
aborígenes a lo largo de la historia.
Benedicto XVI considera que lo que se ha hecho
hasta el momento para enmendar las grandes culpas
de los blancos no es aún suficiente. El Sumo Pontífice
agregó que en Australia “pedirá disculpas por los casos ocurridos. Tenemos que examinar lo que ha sido
insuficiente en nuestras conductas y cómo podemos
prevenir, sanar, reconciliar”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.371/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar de interés de esta Honorable Cámara, el
premio al mejor memorial escrito otorgado a alumnos
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires (UBA), que obtuvo esta distinción entre las 82
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universidades internacionales participantes de la XIII
Edición del Concurso Interamericano de Derechos
Humanos, realizado en la ciudad de Washington D.C.,
EE.UU., del 18 al 23 de mayo de 2008.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires (UBA) participó exitosamente de la XIII Edición
del Concurso Interamericano de Derechos Humanos,
llevado a cabo en la ciudad de Washington D.C.,
EE.UU., del 18 al 23 de mayo de 2008.
El equipo que representó a la citada facultad obtuvo el
premio al mejor memorial escrito entre las 82 universidades participantes. Además, clasificó a las semifinales
de la competencia luego de haberse enfrentado al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (Colombia),
la Universidad Marista de Mérida A.C. (México) y la
Universidad Católica de Colombia (Colombia).
El equipo de la UBA que viajó a Washington D.C.
estuvo conformado por los estudiantes Brian Ezequiel
Frenkel y Leonel Fernando Vázquez Neira, quienes
fueron entrenados por los abogados Sebastián Alejandro Rey y Marcos Ezequiel Filardi (docentes de
derechos humanos y derecho internacional público de
la Facultad de Derecho, y anteriores participantes de
la competencia).
Organizada por la Academia de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario del Washington
College of Law de la American University, la competencia contó con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, cuyos abogados oficiaron como
jueces en las rondas preliminares y semifinales.
El concurso interamericano tiene como objetivo
la capacitación de futuros abogados en la promoción
y protección de los derechos humanos en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos. Para ello, estudiantes de distintas universidades deben cumplir el rol
de delegados de la Comisión Interamericana o agentes
del Estado demandado en las audiencias realizadas ante
la Corte Intera-mericana.
En esta oportunidad, luego de ser seleccionados por
concurso público en el pasado mes de febrero, los integrantes del equipo tuvieron que realizar una exhaustiva
investigación para redactar y presentar el memorial
correspondiente, por el que la delegación argentina
obtuvo la distinción mencionada ut supra.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Derechos y Garantías.
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(S.-2.372/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su satisfacción por la recuperación de
dos salas del Museo Nacional de Bellas Artes, cuya
restauración reconstruye el espíritu coleccionista del
siglo XIX y que serán utilizadas para exhibir 627
piezas únicas de artistas relevantes integrantes de
la colección Guerrico, primer coleccionista de arte
argentino.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En dos salas que reconstruyen el espíritu del coleccionismo del siglo XIX, el Museo Nacional de Bellas
Artes inauguró el 24 de junio próximo pasado la muestra de la colección Guerrico, integrada por 627 piezas
entre pinturas, esculturas, miniaturas, porcelanas,
abanicos, platería, cajas, lacas, marfiles, peinetones,
cristales y tallas en madera.
La importancia de esta exposición radica en que se
podrá apreciar la totalidad de la colección y también
descubrir el criterio expositivo que se empleaba en ese
período, lo cual convierte al conjunto en un atractivo
relato visual sobre un momento de la historia del arte,
del coleccionismo y de la institucionalización del campo de las artes visuales en la Argentina.
Manuel José de Guerrico (1800-1876) está considerado el primer coleccionista argentino. En 1839, se
exilió en Europa, donde comenzó a formar su colección
de arte, que trajo a la Argentina en 1848.
Fue recién en 1938 cuando se donó la mayor parte
de la colección que ahora se exhibe. La mayoría de
las obras de la colección pertenecen al siglo XIX y,
por lo tanto, fueron contemporáneas a la época en que
se conformó dicho patrimonio. Así, permiten apreciar
varias de las principales tendencias de la pintura y de
la escultura del siglo XIX, con predominio de artistas
franceses.
Las salas recientemente restauradas y recuperadas
por el Museo Nacional de Bellas Artes exhibirá las
pinturas que se ordenan una arriba de la otra, con un
criterio visual lógico que sitúa las más pequeñas abajo
y las de mayores dimensiones en la parte superior. Este
criterio de exhibición se podía apreciar en las casas
de los coleccionistas, en los salones de arte y en los
museos de la época. Y también están ordenadas por
géneros o temas: paisajes, retratos, costumbres campesinas, entre otros.
El imponente óleo Diana sorprendida (1879), de
Jules Joseph Lefebvre; la escultura Bagante sedutta,
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de Antonio Tantardini, y otras de la colección fueron
premiadas en los salones europeos y estaban ubicadas
en sitios preferenciales de la casa de los Guerrico.
Otras pinturas de reconocidos artistas que se pueden apreciar son Rocas, de Gustave Courbet; Ville d’
Avray, de Camille Corot; Retrato de José Prudencio de
Guerrico, de Joaquín Sorolla. También, hay de siglos
anteriores, como la pintura Los hebreos recogiendo el
maná del desierto, de Giovanni Tiépolo (1692-1769).
En escultura se destacan las piezas de Auguste
Rodin, Barye y otros. Son imperdibles los retratos en
miniaturas, el conjunto de platería, los peinetones de
carey y marfil, entre otros conjuntos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.373/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y científico el rescate de obras
manuscritas e impresas producidas entre los siglos
XV y XVIII, ejecutado por el equipo de restauradores
del Laboratorio de Conservación del FondoAntiguo
de la Compañía de Jesús en la Argentina, con sede en
el Colegio del Salvador y bajo la tutoría del Instituto
Italo-Latinoamericano de Roma.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los jesuitas llevan casi una década empeñados en
reunir, en el llamado Fondo Antiguo, las obras manuscritas e impresas producidas entre los siglos XV
y XVIII depositadas en las bibliotecas jesuíticas de
Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, junto con
volúmenes de las bibliotecas que poseían en la antigua
provincia jesuítica del Paraguay.
Las bibliotecas de los jesuitas incluyen clásicos
griegos y latinos, libros de carácter científico y textos
de devoción, filosofía y humanidades, impresos en las
más importantes tipografías europeas y en la imprenta
con tipos de madera que los propios sacerdotes habían
fabricado en las reducciones.
En el año 1998, el sacerdote Martín María Morales,
mentor del emprendimiento, tomó contacto con los
libros antiguos dispersos por la Argentina, encaró un
plan de emergencia para afrontar las plagas existentes, colocar los volúmenes en estanterías adecuadas,
organizar la limpieza de cada uno de los libros página
por página y llevar a cabo un inventario de las obras.

A medida que se realizaban estos trabajos, creció la
idea de crear un laboratorio para el material antiguo que
no se limitara exclusivamente al cuidado y la restauración de los volúmenes del Fondo Antiguo.
Con la ayuda del Instituto Italo-Latinoamericano
de Roma, fue posible crear el Laboratorio del Fondo
Antiguo, con sede en el Colegio del Salvador, al cual se
dotó con una serie de máquinas e instrumentos.
El equipo de restauradores locales es multidis
ciplinario y está integrado por químicos, biólogas,
una profesora de historia, una restauradora de bienes
culturales, una museóloga y una especialista en encuadernación artesanal.
Durante el año 2007, el laboratorio trabajó en la
limpieza integral de la Biblioteca Americana, que fue
propiedad de Mitre. Próximamente, con financiamiento
de la Universidad de Harvard, se iniciará la restauración de unos setenta volúmenes antiguos procedentes
del Instituto Evangélico de Teología.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.374/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a trece
investigadores argentinos que recibieron becas de la
John Simon Guggenheim Memorial Foundation, que
distingue anualmente a profesionales destacados en
ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades y
que acrediten una excepcional productividad erudita.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Anualmente, la fundación Guggenheim entrega
treinta y seis becas a profesionales jóvenes y destacados con un elevado perfil personal e intelectual.
Este año un grupo de trece investigadores y creadores
argentinos superó a países de la región como Brasil
(que recibió nueve), México (cinco), Chile (tres), Perú
(dos), Colombia y Venezuela (uno).
Estas distinciones, creadas por el senador norteamericano Simon Guggenheim en memoria de su hijo fallecido, tienen por objeto asistir al desarrollo intelectual
de investigadores y artistas jóvenes.
La selección de los profesionales becados se realiza mediante dos concursos anuales: el primero para
ciudadanos y residentes permanentes de los Estados
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Unidos y Canadá y el segundo, abierto a ciudadanos y
residentes permanentes de América Latina y el Caribe.
El jurado, presidido desde hace cuatro años por el
argentino Guillermo Jaim Etcheverry, deliberó en la
ciudad de Nueva York y evaluó 600 postulaciones.
Dado el elevado nivel científico, cultural y creativo
de los postulantes, la beca Guggenheim representa un
enorme reconocimiento académico y económico pues
financia los trabajos de investigación.
Jaim Etcheverry atribuye el éxito de los argentinos,
entre otras cosas, a la larga tradición de excelencia de
la ciencia local.
La beca Guggenheim es una de las distinciones
más preciadas del mundo del pensamiento y un gran
estímulo para creadores que ya tienen una carrera destacada. Uno de ellos es Fernando Pitossi, profesor de la
Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, investigador
del Conicet y director del Laboratorio de Terapias
Regenerativas y Protectoras del Sistema Nervioso del
Instituto Leloir.
Junto con su grupo, estudia las células madre neurales en busca de posibles tratamientos regenerativos y
protectores de las neuronas, con especial interés en el
mal de Parkinson. El equipo intenta transferir genes a
células o regiones específicas del cerebro de roedores
“a bordo” de virus modificados, para aumentar la capacidad regenerativa.
La línea de trabajo de Fernando Goldbaum, actual
director de la Fundación Leloir, se orienta al estudio
del rol de ciertas vitaminas y proteínas que sensan la
luz en la bacteria brucella (causante de la brucelosis)
y en la rhizobium (que genera nódulos en las plantas).
“brucella y rhizobium son patógenos muy relacionados
evolutivamente”. Goldbaum utilizará la beca para hacer
experimentos biofísicos en su tema de estudio.
Otro de los premiados es Daniel de Florian, profesor
de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, quien
trabaja en física de altas energías, investigando sobre
el bosón de Higgs (una hipotética partícula elemental
masiva cuya existencia predice el modelo estándar de
la física, pero que hasta ahora no fue observada) en el
colisionador LHC. De Florian trabaja en varios centros
de investigación de excelencia, como el CERN y el
laboratorio de Brookhaven.
Otro de los investigadores becados es Gustavo
Murer, investigador del Conicet que explora el intercambio de información entre la corteza cerebral y otras
estructuras conocidas como “ganglios de la base”, del
que dependen funciones cerebrales básicas vinculadas
con lo social. Murer utilizará la beca para entender
la maduración de estos circuitos neuronales durante
la infancia y adolescencia. “Creemos que esto puede
ayudar a comprender el origen de diversos trastornos
neuropsiquiátricos, como el síndrome de hiperactividad
o la esquizofrenia”.
Roberto Salvarezza, del Instituto de Investigaciones
Físico-Químicas, Teóricas y Aplicadas, estudia uno de
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los métodos más interesantes para construir dispositivos en escalas infinitesimales: el autoensamblado molecular, destinado a la creación de sensores, biosensores,
catalizadores y dispositivos optoelectrónicos.
Mirta Aranguren, investigadora del Conicet en la
Universidad de Mar del Plata, trabaja en compuestos
poliméricos, “que recuerdan su forma original después
de ser deformados y son capaces de recuperarla cuando
se les aplica un estímulo externo, como temperatura”.
También fueron premiados Ana María Parma, del
Centro Nacional Patagónico del Conicet (que estudia
el manejo artesanal de pesquerías), los economistas
Leonardo Gasparini y Pablo Gerchunoff, la politicóloga
Catalina Smulovitz, Florencia Garramuño, investigadora del Conicet y directora del Programa de Cultura Brasileña de la Universidad San Andrés, Nora Domínguez,
profesora de teoría literaria, y el compositor de música
contemporánea Esteban Benzecry, residente en París.
El talento argentino reconocido con uno de los más
preciados galardones del mundo académico llena de
orgullo a toda la Nación. La reconocida tradición de
excelencia de nuestro sistema educativo ofrece las
bases y condiciones necesarias para que los talentos
se desarrollen; por ello, resulta imprescindible que el
Estado invierta en áreas que alimentan el potencial
humano existente en la República Argentina.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.375/05)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y educativo la participación
de seis alumnos argentinos en las Olimpíadas Internacionales de Matemática, que se llevan a cabo del 10
al 22 de julio en la ciudad de Madrid, España, y que
constituye un reconocimiento al trabajo y esfuerzo de
estudiantes preuniversitarios de todo el país.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Seis alumnos argentinos, de entre 15 y 18 años,
participarán junto a otros 500 de 100 países, en las
Olimpíadas Internacionales de Matemática, que se
llevan a cabo en la ciudad de Madrid, España.
Los alumnos representantes de nuestro país pertenecen a cinco instituciones públicas y una privada; y
son: Alan Givré (Colegio Nacional de Buenos Aires),
Juan Doeyk (Escuela N° 18 de Avellaneda), Miguel
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Maurizio (Técnica N° 8 de Morón), Germán Stefanich
(Media N° 13 de San Isidro), Nicolás Rodríguez Castro
(Media N° 13 de San Isidro) y Mauro Schilman (Instituto San Martín, provincia de Córdoba).
Se postularon sesenta mil alumnos en todo el país.
Después de superar rondas eliminatorias (colegiales,
intercolegiales, zonales, regionales) en noviembre de
2007, sólo doscientos calificaron para la Olimpíada
de Matemática Nacional. De una prueba selectiva en
mayo de este año salieron estos seis finalistas, quienes
se entrenaron diariamente en el departamento de Matemática del CBC de la UBA, con sede en la Facultad de
Arquitectura situada en Ciudad Universitaria.
Dos de los alumnos (Rodríguez Castro y Schilman)
ya han participado en las Olimpíadas Internacionales
que se realizaron en 2007 en Vietnam. En esa oportunidad, la delegación argentina obtuvo una medalla de
plata, una de bronce y tres menciones de honor.
Esta iniciativa que encabeza la Fundación Olimpíada Matemática Argentina, no tiene apoyo económico
garantizado. Los pasajes aéreos y el hospedaje son
financiados por el Honorable Senado de la Nación, a
través de una resolución de la Cámara.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.376/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y nacional el I Congreso Iberoamericano de Derecho del Turismo, organizado por la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) y el International Forum of Travel and Tourism
Advocates (IFTTA), que se realizará los días 21 y 22 de
agosto de 2008 en la sede de esa alta casa de estudios.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el International
Forum of Travel and Tourism Advocates (IFTTA), el
I Congreso Iberoamericano de Derecho del Turismo
fue declarado de “interés turístico y nacional” por la
Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación.
El citado congreso ut supra que consistirá en la presentación de ponencias relacionadas con el derecho del
turismo. El mismo se encuentra dirigido a abogados,
funcionarios públicos, profesores de las carreras de

derecho y turismo, así como también a empresarios
del sector.
Serán expositores del mencionado evento académico
Phil Cameron (EE.UU.), Rubén Pesci (Argentina), Mario O. Folchi (Argentina), Elói Rodrigues de Almeida
(Brasil), Manuel David Masseno (Portugal), Jorge
Fernández Ruiz (México), Avelino Blasco (España),
Pablo Smulewicz (Chile), Julio Facal (Uruguay), Raúl
Galdo (Perú), entre otros.
La dinámica de trabajo consistirá en el desarrollo
de dos talleres:
–Extensión y alcance del sistema de responsabilidad
de operadores, agentes y prestadores de servicios turísticos, que estará coordinado por
–La planificación turística y el ordenamiento ambiental del territorio.
Dada la importancia económica que la industria del
turismo significa para el desarrollo de las economías
nacionales y regionales, profundizar en el conocimiento
del derecho que asiste al turismo hacen que este congreso adquiera una importancia relevante.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.377/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y educativo la realización de
la Cumbre de la ONU sobre Reproducción Humana,
realizada por primera vez en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires cumplimentando uno de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (OMS), bajo el lema “La inequidad y el aborto como causa de mortalidad materna”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cumbre de la ONU sobre Reproducción Humana,
realizada por primera vez en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el mes de junio próximo pasado, se
planteó la preocupación manifestada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la inequidad y
el aborto como causa de mortalidad materna.
A los efectos de cumplimentar las metas del milenio,
nuestro país deberá reducir la tasa de mortalidad ante lo
cual las perspectivas son optimistas según el informe
presentado por el Ministerio de Salud, correspondiente
al período 2005/2006.
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El encuentro que contó con la participación de delegados de 25 países se realizó por primera vez fuera
de su sede, Ginebra.
Según la situación local presentada por la directora
del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES),
Silvina Ramos, la tasa de mortalidad materna es algo
más de tres veces superior a la de Uruguay, que en
2007 registró la tasa más baja de América Latina
(13/100.000). Luego le siguen Chile y la Argentina.
En su presentación, mencionó también que “la
inequidad en mortalidad materna y las muertes por
complicaciones en abortos” como los dos principales
problemas en el país, y “según la tendencia actual de
los indicadores, para 2015 llegaremos apenas a reducir
la mortalidad materna a 38/100.000, salvo que medien
acciones muy enérgicas y decididas” para revertirla.
Los resultados del informe sobre la Argentina muestran una gran desigualdad entre las provincias en la
prevención de las muertes maternas. Las más afectadas
son Jujuy, Misiones y Chaco.
En Jujuy, por ejemplo, una mujer tiene 15 veces más
riesgo de morir por causas maternas que en la Ciudad
de Buenos Aires. Allí se producen 165 muertespor
causas maternas cada cien mil nacidos vivos, mientras
que en la Capital Federal hay 18/100.000.
El 85 % de las muertes son institucionales, es decir,
ocurren en los hospitales. Y más del 95 % de los partos
en el país son institucionales, con una red calificada de
personal, pero aun así se mueren mujeres.
Sólo será posible alcanzar los objetivos del milenio
planteados por la OMS, destacando la importancia de
la prevención y de la educación en materia sexual y
reproductiva.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud y Deporte.
(S.-2.378/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la elección de los líderes del
pensamiento que destaca a los cien intelectuales
contemporáneos más influyentes del mundo, entre los
cuales figura el músico y compositor argentino Daniel
Barenboim.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como el reflejo de un mapa político y cultural transformado, los diez primeros puestos en el listadode los
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100 intelectuales más influyentes del planeta están
ocupados por líderes políticos y religiosos, filósofos y
escritores vinculados con el mundo islámico.
El ránking de los 100 intelectuales públicos más
relevantes del mundo estuvo organizado por segunda
vez por las revistas “Foreign Policy” y “Prospect”. En
el listado final hay sólo cinco latinoamericanos y un
argentino: Daniel Barenboim ocupa el lugar 80.
El primer puesto fue para el teólogo turco Fethullah
Güllen, un influyente intelectual moderado, que reside
en los Estados Unidos desde 1999. Le siguió Muhammad Yunus, el creador del sistema de microcréditos y
premio Nobel de la Paz, nacido en Bangladesh; y en
tercer lugar se ubicó Yusuf al-Qaradawi, un líder espiritual egipcio. Orhan Pamuk, el escritor turco ganador
del Premio Nobel en 2006, sigue en la lista, que incluye
además 30 norteamericanos y 30 europeos.
Según “Foreign Policy”, prestigiosa revista norteamericana creada en 1970, el criterio utilizado para
armar el ránking fue “postular candidatos que deben
estar vivos y todavía activos en la vida pública. Tienen
que haberse destacado en sus respectivos campos de
estudio y ser capaces de influir en el debate internacional”.
El listado, verdadera muestra de la diversidad,
incluye escritores, activistas políticos, investigadores
científicos, periodistas, economistas, filósofos, jueces,
especialistas en ciencias sociales y un estratega militar.
Entre los ocupantes de los primeros 20 puestos se
encuentra el lingüista Noam Chomsky (puesto 11), que
había encabezado el primer ránking. También, el ex
vicepresidente norteamericano y premio Nobel de la
Paz 2007 Al Gore (puesto 12); el semiólogo y novelista
Umberto Eco (puesto 14), y el hindú Amartya Sen,
Premio Nobel de Economía 1998 (puesto 16).
El primer latinoamericano en la lista es el escritor
peruano Mario Vargas Llosa, presentado como “un
gigante de la literatura latinoamericana, un firme
convencido del poder de la literatura para exponer la
injusticia y la tiranía de las dictaduras”.
Los otros intelectuales de la región que aparecen son
el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso
(35) y la periodista y escritora mexicana Alma Guillermoprieto (58), una habitual “maestra” en los talleres
de periodismo que organiza la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de Gabriel García Márquez.
Integra este ránking de intelectuales contemporáneos
más influyentes del mundo nuestro compatriota Daniel
Barenboim (80), destacado músico y compositor de
trayectoria largamente reconocida en su lucha por los
derechos humanos y contra la discriminación racial, recientemente galardonado como “ciudadano ilustre” por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Figuran once mujeres en el listado. Entre ellas, la
actual rectora de la Universidad de Harvard, Drew
Gilpin Faust (51), la primera mujer en llegar a ese
cargo, historiadora especializada en la Guerra Civil
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norteamericana, y la periodista Samantha Power (73),
ex asesora en temas de política exterior del candidato
Barack Obama.
Las ciencias biológicas y naturales aportaron, entre
otros, a J. Craig Venter, el director de Synthetic Genomics, que compite con el proyecto Genoma Humano
(71).
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.379/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 25 bis de la
ley 19.800 el siguiente:
Artículo 25 bis: Establécese un adicional del
cinco por ciento (5 %) del precio total de venta
al público de cada paquete de cigarrillos complementario del adicional fijo establecido en el
artículo 25, que integra la recaudación del inciso
a) del artículo 23.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Luis A. Viana. –
Eduardo E Torres. – Liliana B. Fellner.
– Juan A. Pérez Alsina. – Roberto F. Ríos.
– Fabio D. Biancalani. – Julio A. Miranda.
– Isabel J. Viudes. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Carlos E. Salazar.
– María T. Colombo. – Juan C. Romero. –
Sonia M. Escudero. – Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Legislatura de la Provincia de Jujuy ha sancionado, con fecha 3 de julio de 2008, la declaración 105/08,
por la que se solicita al Congreso de la Nación que estudie y apruebe una modificación al régimen previsto en
el artículo 25 de la ley 19.800, actualizando los montos
expresados y adaptando el texto y las cuantías en él
contenidas, a la actual realidad del mercado tabacalero.
En este sentido, cabe recordar que el proceso industrial del tabaco se inicia en la misma finca del productor, luego de haber generado una alta ocupación de
mano de obra en las etapas de preparación de suelos,
sembrado y cultivo de almácigos, plantación, cultivo
y cosecha.
Las tareas de acondicionamiento previas a la entrega
obligan a un proceso de secado, que exige contar con
una infraestructura de alta tecnología y calificación humana configurando una verdadera preindustrialización
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de nuestro país. El proceso industrial propiamente dicho, comienza en las puertasdel acopio, en las plantas
adecuadas para cumplir con las severas exigencias del
mercado internacional.
A la vez, se trata de una actividad artesanal que también realiza en forma personal los procesos posteriores
de estufado y clasificación. Demanda gran cantidad de
mano de obra, dado que se siembra y trasplanta en el
campo manualmente, se desflora planta por planta y se
cosecha en forma manual eligiendo las hojas que están
maduras. Alrededor de 1.000.000 de personas dependen de la actividad tabacalera en nuestro país y genera
en forma directa e indirecta 360.000 puestos de trabajo.
La producción de tabaco en la Argentina, localizada principalmente en las provincias del noroeste y el
nordeste, requiere preferente atención por parte del
Estado, si se tiene en cuenta la necesidad de alcanzar
mecanismos que estimulen el esfuerzo que requiere una
producción eficiente, sin dejar de atender los aspectos
sociales y económicos regionales.
El cultivo reviste particular importancia a escala
regional, principalmente para las provincias de Jujuy,
Salta y Misiones que, en conjunto, concentran aproximadamente el 84 % de la producción del país. El tabaco
tiene apreciable participación en dichas economías
tanto desde el punto de vista de la producción y exportaciones provinciales como por su relevancia en la
generación de empleo.
La actividad tabacalera es mano de obra intensiva
asumiendo características diferenciales según el modelo productivo de que se trata. En el caso de Salta
y Jujuy se utiliza mano de obra asalariada debido al
tamaño de las explotaciones. La principal demanda
de recursos humanos se produce durante el período de
cosecha y encañado, ya que en cada hectárea cultivada
hay aproximadamente 40.000 plantas de tabaco.
El sector productivo tabacalero es el primer empleador privado en la provincia de Jujuy: genera 13.700
puestos de trabajo directos. Permite el asentamiento de
un importante número de población rural que demanda
una significativa estructura de servicios, la que va conformando una alternativa de permanencia y desarrollo
de la población en general. Sabido es que la actividad
desarrollada por los pequeños y medianos productores
tabacaleros en las provincias del noroeste y nordeste de
nuestro país es una de las fuentes más importantes de
trabajo y desarrollo económico de la región.
El Fondo Especial del Tabaco (FET) nació en 1967,
denominado entonces Fondo Tecnológico del Tabaco,
atento a un encarecimiento en los costos de cultivo
que la industria del cigarrillo (única acopiadora por
entonces) no estaba dispuesta a pagar, aduciendo el
impacto que esto tendría sobre los precios al público.
Es así, que a partir de entonces se introduce la figura del
fondo como parte del precio que paga el consumidor,
no gravada deliberadamente por el impuesto interno.
Con el correr del tiempo este régimen constituiría la
filosofía central y permanente de la ley 19.800.
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Bueno es tener en cuenta que no hay recursos que
egresen de la Tesorería General o no ingresen a ella por
excepción fiscal para beneficio de un sector determinado. La comunidad nacional no subsidia a nadie sino
que el Estado autoriza que a través de un organismo
de administración y control se canalicen directamente
a la producción precios que los fumadores pagan por
los productos que desean consumir.
Los principales objetivos de este régimen, que tan
notorio beneficios ha reportado, se pueden agrupar en
3 rubros:
–Retribución adecuada al productor. El objetivo
fundamental del Fondo Especial ha consistido en lograr
un ordenamiento de mercado que asegure la retribución
que percibe el productor a un nivel adecuado y estable.
–Progreso tecnológico de la producción. Mejorar
las técnicas aplicadas en la producción tabacalera es
otro de los propósitos de la creación del FET. Son
varios los ejemplos prácticos que se pueden citar a
este respecto, tales como los relativos a los estudios
de suelos, maquinaria agrícola, etcétera. Pero sin duda
alguna que el éxito más sobresalienteen esta materia
consiste en la instalación de toda una red de gas natural
al cual tiene acceso la mayor parte de los productores
de la provincia.
–Promoción social de la región. El régimen del FET
ha tenido, asimismo, favorables resultados en importantes aspectos sociales de las zonas productoras de
tabaco. Ellos se refieren particularmente a la asistencia
en escuelas rurales, a la mejora de las condiciones de
trabajo, al desarrollo de un régimen adecuado de previsión social y a otros aspectos similares.
El FET se integra por una parte variable, siete por
ciento (7 %) del precio final de venta al público y una
parte fija ($ 0,002469) por paquete de cigarrillo vendido. La parte variable ha sufrido en la década de los 90
reducciones en la base de cálculo (del precio de venta
al público se detrajo el FAS y el IVA). La última actualización del componente fijo se realizó en el año 1989
(ley 23.684/89. Fijo A3,18; precio promedio A41,16;
participación: 7,73 %) padeciendo los últimos efectos
de la hiperinflación que soportó nuestro país. Este valor
fijo llegó a representar un 12,91 % (ley 20.678/74) del
precio promediode venta de los paquetes de cigarrillos,
representando hoy menos del 0,1 %.
La ley 19.800 originalmente preveía un mecanismo
para la fijación del precio de acopio por parte de la
Secretaría de Agricultura. Este sistema fue derogado
por las normas de desregulación económica que se
impulsaron en los 90, lo que derivó en un ejercicio
pleno del poder oligopsónico de dos multinacionales,
hoy plenamente vigente.
A fin de tener una adecuada comprensión acerca de
la naturaleza jurídica del Fondo Especial del Tabaco es
preciso señalar que los conceptos con que se integran
los recursos de dicho fondo, esto es sobreprecio y adicionales a la venta final de cigarrillos, según la opinión
de destacados juristas, revisten carácter tributario.
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En este sentido, resulta muy ilustrativo un informe
en borrador de fecha 20/10/2000, elaborado por el doctor David Andrés Halperín para la Cámara del Tabaco
de Jujuy, en el cual se aborda puntualmenteel tema de
la naturaleza jurídica de los fondos especiales como el
FET y en el que, tras repasar distintasopiniones respecto a si son impuestos, contribuciones parafiscales
o especiales o tributos con fines específicos, se arriba,
en lo que aquí interesa destacar, a las dos siguientes
conclusiones:
i) “…los fondos especiales, como el que nos ocupa,
gozan de todas las características que se les atribuyen
a las llamadas ‘contribuciones parafiscales’, destacándose su afectación a un fin específico…’.; ”ii)…los
recursos destinados a fondos especiales constituyen
tributos con fines específicos, cuya naturaleza es
innegable desde que son exigidos por el Estado con
carácter obligatorio.”
Cabe concluir en línea con lo expuesto, que dada la
naturaleza tributaria del FET, es pertinente determinar
si el artículo 52 de la Constitución Nacional, más allá
del sentido literal que surge de sus términos, admite que
determinadas leyes, cuyo contenido tributario no sea su
objeto principal, como sería en el caso que motiva la
cuestión en examen, quedan excluidos de su alcance.
El artículo 52 de la Constitución Nacional establece
lo siguiente: “A la Cámara de Diputados corresponde
exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas”.
Con relación a los alcances de esta norma, en el año
1985, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la
Cámara de Senadores, sentó un precedente interpretativo del artículo 52 que constituye la doctrina y práctica
parlamentaria actualmente vigente en ambas Cámaras.
En ocasión de tratar diversos proyectos de ley con
contenido tributario, dicha comisión, previa consulta
formulada a muy destacados juristas y tomando como
base a la opinión del doctor Alberto Spota, adoptó el
siguiente criterio:
“En síntesis, el criterio adoptado es que si el proyecto
no significa carga impositiva para otros contribuyentes,
la iniciativa no tiene necesariamente que pertenecer a
la Cámara de Diputados. La desgravación impositiva,
si no significa el aumento de cargas directas a otros
contribuyentes, puede tener iniciativa indistintamente
en cualquiera de las Cámaras.”
Las conclusiones de la opinión del doctor Spota
fueron éstas: “Los proyectos de ley referidos a sistemas
de promoción económica que contienen normas sobre
desgravación impositiva, en tanto y en cuanto esas normas no encubran indirectamente para otros contribuyentes cargas impositivas nuevas, parece claro que su
iniciativa no es menester que comience por la Cámara
de Diputados, pues no estamos en ningún supuesto
del artículo 44 (en la numeración actual, artículo 52).
En cambio, si como está señalado, el mismo proyecto
de ley significa pago para unos y no para otros, por
razón de promoción, partiendo de la base que la tasa
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o impuestose crea por esa ley, debe necesariamente
comenzar por la Cámara de Diputados, el tratamiento
del proyecto. En cambio, si la tasa o contribución ya
está establecida por otra ley, y la nueva ley lo único que
hace es desgravar, sin aumentar carga directa a otros
contribuyentes, no juega el artículo 44 de la Constitución Nacional” (en la numeración actual, artículo 52).
Indudablemente, el precedente sentado por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado introduce un nuevo matiz a la lectura del artículo 52 de la
Constitución Nacional con el deliberado propósito de
restringir su alcance normativo, o dicho a la inversa,
de ampliar la competencia del Senado.
En este sentido, de las diferentes opiniones vertidas
al respecto vale la pena mencionar algunos párrafos
de lo expuesto por el doctor Bidegain: “Ante nuestros
tribunales la cuestión fue planteadarespecto al artículo 401 del Código de Minería, reformado por la ley
12.161, que creó una contribución,en razón de que
esa ley fue iniciada en el Senado. En el caso “Horacio
Calderón c/Nación Argentina” (“Fallos”, 204-246,
1946), el juez federal rechazó la impugnación porque
la Cámara de Diputados, al sancionar la ley iniciada
en el Senado, había ratificado el procedimiento. La
impugnación se reiteró […] en el caso “Petrus S.A. de
Minas c/Nación Argentina” (“Fallos” 210-855, 1948)
El juez federal, por las razones aducidas en el caso
anterior, la rechazó. El procurador general […] opinó
que por tratarse de una ley de reforma del Código de
Minería pudo tener origenen una u otra Cámara, y
tuvo en cuenta además, que la Cámara de Diputados
no había formulado objeción. Ante la Corte […] el
procurador general señaló que “la finalidad de la ley
no ha sido crear una contribución sino dar al país una
ley de petróleo” […] La Corte Suprema […] rechazó
la impugnación porque “el Poder Judicial, si bien tiene
facultades para declarar la inconstitucionalidad de las
leyes, no las tiene para resolver sobre la forma como
ellas han llegado a ser aprobadas por el Congreso” […].
A estas consideraciones agregó “que la citada ley no
puede definirse como de carácter impositivo, desde
que, por ser modificaciones del Código de Minería,
forma parte del mismo.
”El carácter no judiciable de la interpretación
del artículo 44 (actualmente, 52) de la Constitución
Nacional, como la de otros que regla la organización y
funcionamiento de las Cámaras, tornan muy importante
el conocimiento de su conducta en la aplicación de esas
normas. Cuando esa conducta se orientareiteradamente
en un sentido, adquiere una fuerza normativa semejante
a la de la jurisprudencia judicial. Lamentablemente,
nuestras Cámaras carecendel beneficio de una jurisprudencia parlamentaria para la aplicación de esas normas
constitucionales y de sus reglamentos.
”Comparto la interpretación de quienes no atribuyen un valor absoluto al privilegio de iniciativa de la
Cámara de Diputados. Este privilegio constituye una
excepción al principio general del artículo 68 (actual-
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mente, 77), según el cual las leyes pueden tener principio en cualquiera de las dos Cámaras. Una conocida
regla de hermenéutica advierte que las excepciones
a los principios generales deben ser interpretadas
estrictamente. Ella es tanto más atendible cuando el
privilegio de iniciativa del artículo 44 (actualmente,
52) va asociado al de prevalecencia de su sanción del
artículo 71 (actualmente, 81)”.
En definitiva considero que el privilegio debe reducirse a los proyectos cuyo objeto principal sea el de
crear, suprimir, disminuir, aumentar o de otro modo
modificar tributos. Según esta opinión, estarían regidos
por el principio general del artículo 68 (actualmente,
77) de la Constitución Nacional y fuera del alcance
del artículo 44 (actualmente, 52), aquelloscuyo objeto
principal sea otro y que sólo incidentalmente incluyan
medidas de carácter tributario, como medio para perseguir aquel objeto.
“Lo contrario importaría extender desmesuradamente la excepción del artículo 44 (actualmente 52).
Excluiría de la facultad de iniciativa que el artículo
68 actualmente 71 otorga al Senado en un pie de
igualdad con la Cámara de Diputados no sólo a las
‘leyes sobre contribuciones’ sino también a sectores
de la legislación tan importantes como los relativos
al desarrollo económico, la previsión y la seguridad
sociales, la planificación regional, la regulación de
las actividades productivas y otros que utilizan como
medio de implementación el ejercicio de la facultad
tributaria, sea para generar recursos, sea para alentar o
desalentar actividades […] Esos sectores de legislación
no estuvieron presentes en la época inicial de nuestra
República y no estuvieron en la mente de los autores
del artículo 44 […].”
Si bien no cabría descartar la posibilidad de que surjan casos en los que realmente resulte difícil determinar
qué es lo accesorio y qué lo principal, si lo tributario o
lo no tributario, que como ya se ha dicho es la razón por
la cual la comisión desestimó la opinión precedente, no
puede dejar de considerarse que en la mayoría de los
casos esta distinción es muy fácil de verificar.
De modo que, parece muy endeble la razón esgrimida para apartarse del criterio sugerido por el doctor Bidegain, máxime teniendo en cuenta las consecuencias
negativas para el fortalecimiento del federalismo que
trae aparejada una interpretación amplia de la excepción que representa el artículo 52 al principio general
del artículo 71 de la Constitución Nacional, haciendo
caso omiso de la elemental regla de hermenéutica ya
apuntada, según la cual las excepciones a los principios
generales deben interpretarse con sentido restringido.
La conclusión del párrafo anterior se robustece a la
luz del actual artículo 75, inciso 18, de la Constitución
Nacional que, con mucho acierto y en procura de revitalizar el federalismo en todo el país, ha puesto en
cabeza del Senado la iniciativa exclusiva para promover políticas diferenciadas entre provincias o regiones
tendientes a equilibrar su desigual desarrollo relativo.
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Ahora bien, si como ya fue apuntado, se agrega el claro
sentido de fortalecer el federalismo que tuvo en mente el
constituyente de 1994 para establecer la iniciativa exclusiva del Senado en la promoción de políticas diferenciadas,
la cuestión bajo examen tiene una respuesta favorable al
incremento del FET. Es decir, el artículo 52 de la Constitución Nacional no sería óbice para que se incluya un
incremento del FET en el modo que se pretende.
Además, hay que tener en cuenta que la Comisión de
Asuntos Constitucionales no tuvo presenteeste dato al
pronunciarse, ni por ende hacer un análisis e interpretación sistemáticos del artículo 52 junto con otros artículos
de la Constitución Nacional, como el nuevo inciso 18,
del artículo 75, por la sencilla razón de que el mismo es
producto de la reformaconstitucional de 1994 mientras
que el dictamen de la comisión es del año 1985.
Más allá de la planteado ut supra, existen otros
factores centrales que hace necesario un incrementoal
FET como compensación a la situación de crisis que
afectó y continúa perturbando a los productores locales.
Cabe recordar que desde la salida de la converti
bilidad el costo de producción experimentó un fuerte
crecimiento; los insumos de producción se actualizaron
conforme la evolución de las divisas y algunos rubros
derivados del petróleo incrementaron su valor en dólares; el rubro salarios y cargas sociales representa más
de un cincuenta por ciento de dicho costo.
Señor presidente, la presente iniciativa es un proyecto
orientado a fortalecer un sector de vital importancia en
las economías regionales, no para producir simplemente
más cantidad de tabaco sino para que el producto final sea
elaborado con un tabaco de mejor calidad, menos nocivo
con el fumador y con el ambiente, asumiendo un compromiso de protección ambiental y responsabilidad social.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Luis A. Viana. –
Eduardo E Torres. – Liliana B. Fellner.
– Juan A. Pérez Alsina. – Roberto F. Ríos.
– Fabio D. Biancalani. – Julio A. Miranda.
– Isabel J. Viudes. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Carlos E. Salazar.
– María T. Colombo. – Juan C. Romero. –
Sonia M. Escudero. – Elida M. Vigo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.380/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Radiodifusión, a celebrarse el próximo 27 de agosto.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1970, el Poder Ejecutivo nacional instituyó
al día 27 de agosto, como Día de la Radiodifusión,
en virtud de la iniciativa de la Sociedad Argentina de
Locutores, con el apoyo de diversas entidades.
La República Argentina es considerada pionera en
materia de radiodifusión.
El 27 de agosto de 1920, desde el teatro Coliseo, se
realizó la primera transmisión de radio con fines de entretenimiento. Antes de las nueve de la noche, algunos
pudieron escuchar desde sus hogares la ópera Parsifal
de Wagner. Esas personas, pudieron ser testigos de lo
que era el inicio de la radio tal como la conocemos hoy.
Anteriormente, el invento de Guillermo Marconi,
ingeniero eléctrico italiano, consistía en el empleo limitado y específico de ondas electromagnéticas para la
comunicación telegráfica, entre otros usos. Fue entonces,
cuando en 1920 cuatro jóvenes argentinos impulsores
de esta modalidad de comunicación, el doctor Enrique
Telémaco Susini junto a Miguel Mujica, Luis Romero
Carranza y César Guerrico, sin discriminar oyentes, le
dieron otra proyección al transmitir de modo innovador
mensajes con contenido artístico, cultural e informativo:
era el comienzo de un nuevo medio de comunicación
social que se basaba técnicamente en la onda hertziana.
La fecha resulta propicia para destacar la figura del
doctor Enrique T. Susini, a quien le cabe el mérito de
haber brindado el primer servicio comercial de onda
corta en el mundo.
En reconocimiento a sus esfuerzos para el avance
de este medio de comunicación, es que solicito a mis
pares me acompañen en este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.381/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ejecución de las obras de
emergencia sobre las rutas nacionales 7 y 8, llevadas
a cabo por el 14º distrito San Luis, de la Dirección
Nacional de Vialidad, para encauzar las aguas de un
nuevo curso hídrico en cercanías de la localidad de
Villa Mercedes, San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las proximidades de la ciudad de Villa Mercedes,
provincia de San Luis, las rutas nacionales 7 y 8 se
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vieron afectadas por el surgimiento de nuevos cursos
de agua que cubrieron la calzada de lodo, impidiendo
de esa forma el tránsito vehicular, con su consecuente
perjuicio a las localidades vecinas.
La Dirección Nacional de Vialidad se encuentra
llevando a cabo una obra de emergencia, en respuesta a
la solicitud presentada por las localidades que se vieron
aisladas por el corte de estas arterias, y por expreso
pedido del Órgano de Control de Concesiones Viales
(OCCOVI).
La obra consiste en la ejecución de un puente sobre
la ruta 7 y otro sobre la ruta 8. También se realizará una
obra de alteo sobre la ruta 8, y obras hidráulicas, tales
como canales revestidos con suelo cemento, drenajes,
rápidas de hormigón armado y alcantarillas.
Los trabajos se plantearon en dos etapas: la primera
por necesidad y urgencia por administración, y la segunda, consistirá en llamado a licitación con carácter
de emergencia.
Es loable destacar la celeridad en la gestión del 14º
distrito San Luis, de la Dirección Nacional de Vialidad
para abrir el debate, logrando consenso con otras entidades estatales, elaborando el proyecto y ejecutando
la obra para dar solución al problema imprevisible que
se planteó.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.382/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
promueva la nominación de Ingrid Betancourt, para el
Premio Nobel de la Paz año 2008, en reconocimiento
a su lucha por las instituciones democráticascomo
garantía de la libertad y la paz de las naciones.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La entrega del Premio Nobel de la Paz, se realiza en
Oslo, el 10 de diciembre de cada año en base a lo merituado por el Comité Nobel del Parlamento noruego,
considerando las nominaciones presentadas.
Tales nominaciones recaen sobre personalidades,
cuyas acciones en el año precedente han contribuido
al mayor beneficio a la humanidad, en cada temática
definida por Alfred Nobel, en su testamento.
En el año 2007, fueron distinguidos con el Premio
Nobel de la Paz 2007, el ex vicepresidente de EE.UU.,
Al Gore, juntamente con el Grupo Intergubernamen
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tal sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, y
su presidente, el indio Rajendra Pachauri. En dicha
oportunidad, el Comité Nobel, destacó los esfuerzos
de los galardonados por “construir y divulgar un mayor conocimiento sobre el cambio climático causado
por el hombre y por fijar la base de las medidas que
son necesarias para contrarrestar ese cambio, toda vez
que es uno de los factores que pueden amenazar las
condiciones de vida de gran parte de la humanidad,
pues originarían, entre otras cosas, migraciones a gran
escala, una mayor competencia por los recursos naturales y conflictos violentos entre países”.
En el año 2006, el Premio Nobel de la Paz, se asignó
al trabajo comprometido de una persona y un organismo, el del bengalí Mohamed Yunus, conocido como
el “banquero de los pobres”, y su banco, el Grameen
Bank.
Comparto el criterio de otras personalidades y
organizaciones, valorando el compromiso de lucha
de Ingrid Betancourt, destinado al fortalecimiento de
las instituciones democráticas, a garantizar la libertad
personal y el respeto a la pluralidad política. Tales
valores integran la raíz del concepto de paz, en especial para nuestro continente latinoamericano, por lo
que considero merece ser incorporada a la nómina de
personalidades que el Comité Nobel considerará para
otorgar el máximo galardón mundial.
Ingrid Betancourt, a partir del año 1994, como repre
sentante en el Parlamento colombiano, se destacópor
sus denuncias contra de la corrupción originada en los
vínculos de los narcotraficantes, recibiendo por ello
amenazas de muerte. Fundó el Partido Verde Oxígeno,
por el cual en 1998 llega al Senado de la República
con la votación más alta del país, durante su gestión
como parlamentaria lideró el referendo con el objetivo
de realizar una reforma política anticlientelista. En las
elecciones regionales de 1999 el Partido Verde Oxígeno obtiene la alcaldía del municipio de San Vicente
del Caguán, parte de la zona de distensión en la cual
el gobierno celebraba diálogos con la guerrilla de las
FARC. En 2001 renunció a su escaño en el Senado y
presentó su aspiración para llegar a la presidencia en la
campaña de 2002 por el Partido Verde Oxígeno. Como
aspirante presidencial asistió a una reunión con los
jefes guerrilleros de las FARC en una sesión especial
con los candidatos por invitación del gobierno en la
zona de distensión, allí sentada frente a algunos de los
principales miembros del secretariado les increpó por
la práctica del secuestro y pidió que acabaran definitivamente con dicho método. Que liberaran a todos los
secuestrados. Que sin ese paso, la paz y la reconciliación entre los colombianos no era posible.
Durante su campaña presidencial, para solidarizarse
con el pueblo de San Vicente y acompañar al alcalde,
representante del Partido Verde Oxígeno, viaja hacia
San Vicente del Caguán. En el trayecto es detenida y
secuestrada por las FARC.
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Con fortaleza de espíritu soportó el cautiverio durante más de seis años, en condiciones muy difíciles
y muy complejas, lo cual ha despertado la mención
de distintos países que reclamaban y gestionaron para
lograr su liberación, entre ellos el gobierno de la República Argentina.
La presidente de Chile, Michelle Bachelet, destacando la fortaleza de Ingrid Betancourt, que la mantuvo
en condiciones muy difíciles y muy complejas anunció
recientemente que promoverá a la ex candidata a la
presidencia de Colombia, para el Premio Nobel de la
Paz, como símbolo del éxito de la democracia, para
asegurar la paz y la libertad en Sudamérica.
El presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, con motivo de la fiesta nacional francesa, concedió el título
de Caballero de la Legión de Honor, a la ex candidata
presidencial franco-colombiana Ingrid Betancourt.
La orden de la Legión de Honor, instituida en 1802
por Napoleón Bonaparte, que abarca varios grados,
es la máxima condecoración que otorga la República
francesa.
Señor presidente, la transparencia en la gestión
del Estado, la garantía de la libertad y el respeto a la
pluralidad de propuestas, son la base de la convivencia
pacífica de cada comunidad. Ingrid Betancourt, merece
ser nominada para que los valores que motivaron su
accionar se constituya en paradigma de la actividad
política en nuestro continente.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este proyecto de declaración.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.383/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XIII Congreso
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado
y de la Administración Pública, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 4 y 7 de
noviembre 2008.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Latinoamericano de Administración para
el Desarrollo –CLAD– y el gobierno de la República
Argentina, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) y la Secretaría de la Gestión Pública
(SGP), han anunciado la celebración del XIII Congreso
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y
de la Administración Pública, actividad que se realizará
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en la Ciudad de Buenos Aires del 4 al 7 de noviembre
del corriente año.
Copatrocinarán esta iniciativa el Banco Interameri
cano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la
Corporación Andina de Fomento (CAF), el Ministerio
de Administraciones Públicas (MAP), España/Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI)/Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), Naciones Unidas,
Departamento de Asuntos Económicosy Sociales
(NU-DESA), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Secretaría de Estado de Administración
Pública (SEAP), República Dominicana y la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB).
Durante el evento, reconocidos especialistas dictarán
conferencias plenarias, a saber: Guillermo O’Donnell
(Helen Kellogg professor of government, Universidad
de Notre Dame, Estados Unidos; y director, Centro
de Investigaciones sobre el Estado y la Democracia
(CIEDAL), Facultad de Política y Gobierno, Universidad Nacional de San Martín), Susan Rose-Ackerman,
(Henry R. Luce professor of Law and Political Science,
Yale University, Estados Unidos), Ludolfo Paramio,
(profesor de investigación, Consejo Superior e Investigaciones Científicas [CSIC], España).
Las áreas temáticas a desarrollar tales como: 1)
Innovaciones conceptuales y mejores prácticas para
promover la calidad y excelencia en la gestión pública,
2) Estrategias y reformas político-institucionales para
incrementar la capacidad de gobierno en democracia,
3) Formación de liderazgo y de las capacidades directivas para el fortalecimiento institucional en el ámbito
público, 4) Empleo público y profesionalización de la
función pública para la promoción del desarrollo, 5)
Desafíos del gobierno electrónico para universalizar
la ciudadanía digital, 6) Coordinación intergubernamental de políticas públicas y compensación de los
desequilibrios territoriales, 7) Gestión para resultados
de desarrollo (GpRD); serán coordinadas por profesionales externos de relevante trayectoria quienes,
junto con el Comité Académico del CLAD, integrarán
el Comité Evaluador y seleccionarán las propuestas
referidas a su respectiva área. Dichos coordinadores
de área temática tambiénasistirán a los paneles de sus
áreas y formularán un conjunto de conclusiones que
serán expuestas en la sesión de clausura del Congreso.
Señor presidente, dada la importancia de este evento,
los contenidos y el nivel de sus profesionales, así como
también el desarrollo de los temas de actualidad vinculados a la reforma del estado y de la administración
pública, es que invito a mis pares para que me acompañen con su voto afirmativo en la presente iniciativa
parlamentaria.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-2.384/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Congreso
Argentino de Adolescencia, Salud Mental y Trastornos
Adictivos, el Simposio Internacional de Ansiedad y
Trastornos del Animo, las I Jornadas de la Asociación
Argentina de Psicofarmacología y el Encuentro Latinoamericano de Sociedades Científicas en Adicciones,
a realizarse del 11 al 13 de septiembre de 2008, en la
ciudad de Mendoza, Mendoza.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El excesivo individualismo y la falta notable de comunicación interpersonal, factores que indudablemente
caracterizan a la sociedad actual, constituyen problemáticas que sin lugar a dudas influyen en la prevalencia
actual de las enfermedades mentales.
Partiendo de esta realidad y asumiendo el compro
miso de consolidar un espacio de encuentro científico
y formativo que permita el intercambio de experiencias
entre profesionales del país y del mundo,un grupo de
importantes instituciones vinculadas a la salud mental
han asumido la responsabilidad de organizar entre los
días 11 al 13 de septiembre del corriente año, en la
provincia de Mendoza, el II Congreso Argentino de
Adolescencia, Salud Mental y Trastornos Adictivos, el
Simposio Internacional de Ansiedad y Trastornos del
Animo, las I Jornadas de la Asociación Argentina de
Psicofarmacología y el Encuentro Latinoamericano de
Sociedades Científicas en Adicciones.
Con la presencia de prestigiosos profesionales del
sector provenientes de diferentes países de Latinoamérica, además de los disertantes nacionales,el encuentro
esta dirigido a médicos psiquiatras, clínicos, de familia
y en general. Médicos residentes en salud mental y
otras residencias, psicólogos, trabajadores sociales y
otros profesionales relacionados con la salud mental,
residentes en psicología y trabajo social, estudiantes
de medicina, psicología y trabajo social que acrediten
el cursado del último año de la carrera.
Este evento esta organizado por la Fundación para
la Coordinación de Estrategias en el Desarrollode la
Salud Mental –CEDES–, la Asociación Argentina de
Psicofarmacología, la Facultad de Ciencias de la Salud,
Universidad de Mendoza, ERAdicciones, ERAdolescencia, el capítulo de adicciones de la Asociación de
Psiquiatras Argentinos, la Sociedad Psicoanalítica de
Mendoza. Está auspiciado, a su vez, por Fundación
Meneghello-Chile, Colegio Chileno de Neuropsicofarmacología, Asociación de Psiquiatras Argentinos
APSA, Asociación de Psiquiatría de la Provincia de

Córdoba, Hospital Vicuña Mackenna-Chile, International Society of Addiction Medicine (ISAM), Sociedad
de Neurología y de Psiquiatría de Chile (Sonepsyn),
Red Universitaria de Adicciones (REUNAD), Asociación Española de Patología Dual (AEPAD), Programa
Cambio, Dirección de Salud Mental de la Nación.
En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta el
programa que se propone y que procura con especial
celo enfatizar en el nivel científico y académico de las
disertaciones, con el fin de realzar cada problemática en
especial, es que invito a mis pares para que me acompañen con su voto afirmativo en la presente iniciativa
parlamentaria.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.385/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del general de división Hernán Pujato, creador del Plan Antártico, que
dio origen al Instituto Antártico Argentino que lleva
su nombre, y fundador de las bases antárticas “San
Martín” y “Belgrano”, al cumplirse el próximo 7 de
septiembre el 5o aniversario de su fallecimiento.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general Hernán Pujato, al liderar la primera expe
dición científica a la Antártida continental, en 1950,
fundando las bases “San Martín” y “Esperanza”, conso
lidó definitivamente la presencia argentina en esas
latitudes, en una empresa que muchos no dudaron en
tildar de suicida. Tal calificación no era desmesurada
para la época, puesto que la Antártida se presentaba
como una tierra absolutamente desconociday llena de
peligros que acecharían a los expedicionarios. Pujato,
con el apoyo del presidente Juan Domingo Perón y con
la fuerza de su personalidad visionaria, fue venciendo
los obstáculos previos a la partida y protagonizó una
hazaña que recogerá para siempre la historia.
Creo oportuno citar un párrafo del libro de Eugenio
Genest, que publicó la Imprenta del Congreso de la
Nación, Pujato y la Antártida Argentina en la década
del 50 (citado en Quevedo Paiva, A., La Argentina y
sus descubrimientos antárticos): “Siendo en 1944-45
jefe de Estado Mayor de la Agrupación Patagonia […]
pensó en la necesidad que tenía el país de conocer a
fondo el territorio antártico argentino en la partecontinental estableciendo bases operativas, con personal entrenado y medios apropiados –terrestres y aéreos– para
incursionar a todo lo largo y ancho del amplio sector
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polar argentino. En septiembre de 1950, fue convocado
por el presidente de la República, quien le expresó su
interés para que se efectuara la expedición científica
polar. Inmediatamente Pujato preparó el plan, el que
fue ampliamente debatido y posteriormente aprobado
en acuerdo de ministros”.
En uno de los rasgos de nobleza que lo caracteri
zaban, puso su patrimonio personal al servicio de la
Nación, cuando solventó parte de los gastos de ad
quisición de los primeros cuarenta perros polaresen
Alaska y cuando donó sus sueldos para la creación del
Instituto Antártico Argentino. Como reconocimiento,
el gobierno designó a este instituto con el nombre de
“Coronel Hernán Pujato”, pero luego del derrocamiento
del presidente Perón, esta denominación fue dejada de
lado, al punto de que el instituto fue refundado. Así se
inició una época de olvidoy postergaciones para este
trascendente argentino, que falleció el 7 de septiembre
de 2003, viviendo sus últimos años sin resentimientos,
con la dignidad y la sencillez de los grandes.
En 1991 la Cámara de Diputados de la Nación le
había otorgado una medalla de plata y un pergamino
firmado por todos los diputados de la Nación, como
testimonio, reconocimiento y merecido homenaje en
vida a este prohombre de nuestra patria, quien con su
esfuerzo ha ratificado nuestra soberanía en el Sector
Antártico Argentino. En 1997, otro acto de reparación
fue cumplido al designar, por ley de la Nación 24.801,
con el nombre de “General de División Hernán Pujato”
al Instituto Antártico Argentino, restituyéndole su nombre original. Por estos motivos creo necesario rendir
homenaje y dar así testimonio del reconocimiento de
este HonorableSenado hacia una personalidad que es
y será ejemplo de valor y patriotismo.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.386/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación el
Registro Especial de Huellas Genéticas, que contendrá:
a) Huellas genéticas correspondientes a individuos que hayan sido condenados por la co
misión de delitos contra la integridad sexual;
b) Huellas genéticas de la totalidad de los agentes
policiales, penitenciarios y de policíajudicial
actualmente activos y, en lo sucesivo, los que
pasen a integrar tales fuerzas;
c) Huellas genéticas asociadas a la evidencia que
hubieran sido obtenidas en el curso de una
investigación policial o en un proceso penal
y que no se encontraren asociadas a persona
determinada;
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d) Huellas genéticas de las víctimas de un delito
obtenidas en un proceso penal o en el curso
de una investigación policial en la escena del
crimen, siempre que expresamente la víctima
hubiese autorizado su incorporación;
e) Un registro de los domicilios de los individuos,
que habiendo sido condenados por delitos contra la integridad sexual, hubieran recuperado la
libertad.
Art. 2° – El Registro Especial de Huellas Genéticas
tendrá por objeto:
a) Constituir una base de datos que posibilite a
las fuerzas de seguridad mantener el control
sobre quienes hayan cometido, promovido o
facilitado la comisión de los delitos contra la
integridad sexual;
b) Facilitar el esclarecimiento de los hechos
sometidos a investigación judicial, particularmente en lo relativo a la individualización de
las personas y sobre la base de la identificación
de un perfil genético del componente de ADN
no codificante;
c) Elaborar estadísticas relativas al comportamiento de la delincuencia, tasas de reincidencia y otros datos significativos que pudiesen
desprenderse del análisis estadístico y tener
actualizados de forma permanente la información referida a la ubicación y paradero actual
de las personas incluidas en este registro, por
haber sido condenadas por delitos contra la
integridad sexual.
Art. 3° – El registro suministrará la información
obtenida de las muestras de ADN a requerimiento:
a) De los jueces y fiscales de todo el país;
b) De la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval
Argentina, Policía Federal Argentina y policías
provinciales;
c) A quien dispusiere el Ministerio de Justicia de
la Nación, a solicitud fundada de otras autoridades nacionales, provinciales o municipales;
d) De toda persona u organización no gubernamental que acredite ante un juez un interés
legítimo.
Art. 4º – La información contenida en el Registro
Especial de Huellas Genéticas tendrá carácter permanente, confidencial y secreto. En ningún caso podrá
solicitarse o consultarse la información fuera de los
casos contemplados en el artículo 3º.
Art. 5º – Bajo ningún supuesto el registro podrá
ser utilizado como base o fuente de discriminación,
estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad,
privacidad u honra de persona alguna.
Art. 6º – En oportunidad de realizarse los estudios
médicos que fija la normativa que regula la ejecución
de la pena privativa de la libertad, se extraerán las
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muestras necesarias que permitan obtener las huellas
genéticas digitalizadas de las personas que hubieran
sido condenadas por delitos contra la integridad sexual.
La información obtenida será remitida al registro creado por la presente.
Art. 7º – En los casos en que durante la ejecución de
la pena no haya habido oportunidad de extracción de las
huellas genéticas de los condenados mencionados en el
artículo anterior, se hará al momento del egreso de los
mismos del establecimiento penitenciario.
Art. 8° – Sobre la base de los peritajes de cotejo que
se realicen, el Registro Especial de Huellas Genéticas
confeccionará anualmente estadísticas que reflejarán
los índices de reincidencia detectados y/o cualquier
otro dato de interés que surja del análisis estadístico
de las pericias realizadas. Las mismas se elevarán a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 9° – Es responsabilidad del Registro Especial
de Huellas Genéticas:
a) Notificar automática y permanentemente a las
autoridades de seguridad y a los responsables
de establecimientos educativos, de las jurisdicciones pertinentes, respecto de los cambios
de domicilio que los condenados por delitos
contra la integridad sexual realicen.
Art. 10. – Toda persona que intervenga en la toma
de muestras, obtención de evidencias y determinación
de huellas genéticas, deberá mantener la reserva de los
antecedentes y la integridad de la cadena de custodia.
Art. 11. – Los exámenes de ADN no codificantes
sobre las muestras biológicas extraídas, se practicarán
en el laboratorio químico de la Policía Federal Argentina o en los organismos públicos autorizados al efecto
con los cuales se celebrarán los convenios pertinentes.
Art. 12. – El Registro Especial de Huellas Ge-néticas
deberá promover el intercambio de información con los
registros que se creen en las provincias y en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 13. – El Patronato de Liberados, o dependencia
que cumpla esta función en el ámbito local, deberá
informar al registro sobre los egresos de los establecimientos penales de las personas condenadas por delitos
contra la integridad sexual.
Art. 14. – El liberado deberá notificar al Patronato de
Liberados, o dependencia que cumpla esta función en
el ámbito local, o a los cuerpos de policía, del cambio
de su residencia actual y efectiva, de carácter temporal o permanente, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de producido el mismo. De no cumplimentarse
la notificación, será sancionado por lo dispuesto en el
artículo 239 del Código Penal.
Art. 15. – Los organismos mencionados en el artículo anterior deberán suministrar periódicamente la
información domiciliaria al registro, conforme determine la reglamentación.
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Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional deberá dictar
un reglamento que determinará las características del
Registro Especial de Huellas Genéticas, las modalidades de su administración, el plazo de caducidad de los
datos, las normas técnicas que regulen los procedimientos aplicables a la toma de muestras y a la conservación
de evidencias, y de su cadena de custodia.
Art. 17. – Asimismo el Poder Ejecutivo regulará los
requisitos y condiciones que deberán cumplir las instituciones y organismos públicos que deseen acreditar su
idoneidad para extraer y determinar huellas genéticas
y ser parte de eventuales convenios con el registro.
Art. 18. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legislaciones
vigentes a la presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como consecuencia del incremento de los delitos
cometidos contra la integridad sexual en estos últimos
años, considero pertinente profundizar sobre diversas
cuestiones que no fueron planteadas oportunamente en
el anterior proyecto de ley de mi autoría (S.-1.219/05),
presentado en el año 2005.
Una de las tantas funciones que tiene el Estado es
la de reprimir aquellas conductas que vulneran ilegítimamente derechos de terceros quebrantando la base
esencial de la convivencia. Para ello recurre a diversas
medidas, siendo la más extrema aquella que nos ofrece
el sistema penal, definida en su esencia por la restricción en el ejercicio de derechos individuales, en pos de
reimplantar un orden afectado.
Ello explica, por una parte, que para reprimir los actos y conductas que en forma más grave atentan contra
la población, deba aplicarse una pena y restringirse
derechos individuales; y por la otra, explica que para
determinar las responsabilidades individuales se haga
necesario interceptar comunicaciones, afectar la inviolabilidad del hogar o, incluso, la libertad ambulatoria
de algunas personas. En este marco, y dentro de las
actuaciones que son necesarias y legítimas para la paz
social, el Estado debe procurar el máximo de eficiencia.
Para ello debe dotar a los órganos investigadores del
máximo poder para esclarecer los delitos, y demostrar
la inocencia o culpabilidad de los involucrados en un
ilícito.
El presente proyecto se enmarca en un constante
esfuerzo en pos de encontrar los medios más adecuados
que nos permitan coadyuvar, al máximo, en el desarrollo de la investigación del delito. En este sentido, se ha
advertido la existencia de antecedentes de prueba que
en la actualidad son objeto de tratamiento y detección
en el curso de una investigación criminal y cuya gestión
integrada constituiría, sin lugar a dudas, un valioso
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aporte para el esclarecimiento de una multiplicidad de
hechos de naturaleza delictiva.
Se trata, en particular, de la realización de exámenes
de ADN sobre muestras tomadas en un proceso penal
que se siga contra personas que en principio hubieran
cometido delitos de carácter sexual. El particular nivel
de confiabilidad que proporciona este antecedente es
digno de subrayarse.
En este sentido resulta imprescindible aprovechar
al máximo los adelantos tecnológicos que nos ofrece
la ciencia, como es la determinación del ADN para la
construcción de una huella genética, siendo posible
obtener un 99 % de exactitud de la identificación de
una persona.
La experiencia de numerosos países en los que
se mantiene este tipo de archivos certifica que la
existencia de registros del ADN de las personas que
fueron condenadas por la comisión de ilícitos penales
de carácter sexual permite una rápida identificación
de los responsables, particularmente frente a casos
de reincidencia delictual. Así, una muestra de sangre,
semen, saliva, e incluso de pelo, podrá servir para un
mejor y pronto esclarecimiento de un hecho delictivo
de naturaleza sexual.
Es por todo lo dicho que he decidido presentar el
presente proyecto, que ha surgido del análisis pormenorizado de la realidad y de los distintos antecedentes
que existen en otros países, así como también de los
distintos proyectos presentados por otros legisladores
en esta Honorable Cámara.
El mismo propone la recolección del ADN no codificante, el cual no revela otros datos que los meramente
identificatorios. Considero que la limitación de los
análisis a estos marcadores no codifi-cantes elimina
toda vulneración del derecho a la intimidad, dado que
los datos obtenidos no revelan más información sobre
el individuo que la que puede ofrecer la huella dactilar,
siendo éste precisamente el fin que habilita, justifica y,
en nuestro concepto, exige la creación de este registro.
Al ingresar el condenado a la unidad penitenciaria,
además de realizarle los controles médicos de rigor,
se procederá a la extracción de muestras de ADN. La
información obtenida se comunicará posteriormente al
registro creado por el presente proyecto.
El proyecto expresamente consagra que bajo ningún
supuesto el registro podrá constituir base o fuente de
discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna;
por ello, en ningún caso podrá solicitarse o consultarse
la información contenida en él fuera de los términos
expresados en el articulado. Estableciendo asimismo
la obligación de mantener la reserva respecto de la
información contenida en el registro a todos aquellos
que en razón de su función tomen conocimiento de la
información suministrada.
En este sentido, el registro sólo suministrará información a requerimiento de los jueces, fiscales de todo
el país, de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval
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Argentina, policías provinciales, a quien dispusiere el
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación, a solicitud fundada de otras autoridades
nacionales, provinciales y municipales, y de toda persona u organización no gubernamental que acredite
ante un juez un interés legítimo.
Se establece un sistema de prevención por el cual
el registro suministrará información actualizada a las
fuerzas policiales y a los responsables de establecimientos educativos que tengan en sus zonas o jurisdicciones un liberado. Ello buscará que se administre
mejor la prevención, al democratizar la información a
los actores más interesados en ésta.
En los casos en que durante la ejecución de la pena
no haya habido oportunidad de extracción de las huellas genéticas de los condenados, se hará al momento
del egreso, a fin de ser registrados.
Para mayor seguridad, el Registro Especial de Huellas Genéticas deberá notificar a todas las autoridades
de seguridad sobre los cambios de domicilioque los
condenados por delitos contra la integridadsexual
realicen luego de haber recuperado la libertad.
Propongo que el Patronato de Liberados, encargado
de evaluar las actividades que se exigen a todos los
condenados cuando salen de la cárcel, trabaje en forma
conjunta con el registro, a fin de cruzar datos y mejorar
el conocimiento sobre la evolución y el actuar de los
violadores.
Asimismo, el condenado que abandone la unidad
carcelaria por haber cumplido la pena deberá notificar
al Patronato de Liberados sus cambios de domicilio,
sin importar si son permanentes o transitorios, bajo
apercibimiento de aplicarle la pena prevista por el
artículo 239 del Código Penal.
Los exámenes de ADN sobre las muestras biológicas
extraídas se practicarán en el laboratorio químico de la
Policía Federal Argentina, o en los organismos públicos
autorizados al efecto con los cuales se celebrarán los
convenios necesarios.
Fundo mi propuesta en el hecho de que numerosas
opiniones de diferentes profesionales indican que existe
una altísima posibilidad de que aquellos que han cometido ataques sexuales los vuelvan a cometer. Se busca
con este control prevenir un nuevo ataque, a través
de actitudes de prevención de posibles víctimas, ya
que es sabido que un aumento en las penas no detiene
el accionar de estos delincuentes, así como tampoco
los detiene la imposibilidad de utilizar sus órganos
sexuales; siempre encontrarán algo de que valerse para
cometer el delito. Estos hechos han originado que en
distintos países se hayan dictado normas especiales
tendientes a tener localizados a estos criminales. La
legislación más conocida es la que surgió en el año
1997, denominada “Ley Megan” a raíz de la violación
seguida de muerte de la niña Morgan Kanka, en Nueva
Jersey, Estados Unidos.
Quien comete un acto de esta índole sabe y sabrá
de antemano las consecuencias que le acarreará; es
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imperativo ejercer un debido y eficiente control policial
sobre estas personas.
Con el presente proyecto se intenta dar una muestra clara de fortalecimiento de la actividad pública
destinada al esclarecimiento de los diversos ilícitos
penales que se cometen en nuestro país, dando a los
órganos de persecución penal una herramienta de alta
eficiencia para el cumplimiento de sus objetivos y una
herramienta que permita frenar los delitos antes de que
se cometan. Es así como lograremos potenciar efectivamente el rol preventivo que está llamado a servir
nuestro derecho penal, en miras a buscar el ideal de
sana convivencia al que todos aspiramos.
Por todos estos argumentos es que solicito el tratamiento y la posterior aprobación del presente proyecto de ley.
Haide D. Giri.

b)

c)

–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-2.387/08)
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Creación. Créase una comisión bicameral, la que se denominará Comisión Bicameral para
el Desarrollo Estratégico de la Producción Agropecuaria y de la Integración Económica de los Recursos
Silvestres Argentinos.
Art. 2º – Integración. La comisión bicameral estará
integrada por cinco legisladores/as pertenecientes a la
Honorable Cámara de Senadores y cinco legisladores/
as pertenecientes a la Honorable Cámara de Diputados,
los/as que serán designados/as por los presidentes de
cada Cámara respetando la proporción en la representación política.
Art. 3º – Duración en el cargo. Los/as integrantes
de la comisión bicameral desempeñarán sus fun-ciones
durante dos años, pudiendo ser reelegidos/as.
Art. 4º – Autoridades. La comisión bicameral elegirá
anualmente un/a presidente, un/a vicepresidente y un/a
secretario/a. La presidencia y la vicepresidencia de la
comisión bicameral deberán recaer sobre representantes de distintas Cámaras. La presidencia será alternativa
y corresponderá un año a cada Cámara.
Art. 5° – Reglamento. La comisión bicameral dictará
su reglamento de funcionamiento y supletoria-mente se
aplicarán los reglamentos de las Cámaras de Senadores
y Diputados, prevaleciendo el reglamento del cuerpo
al que pertenezca el/la legislador/a que ejerciera la
presidencia de la comisión bicameral.
Art. 6º – Funciones. La comisión bicameral tendrá
a su cargo:
a) Presentar un proyecto de desarrollo estratégico
de la producción agropecuaria y de la inte-

d)

e)

f)

g)
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gración económica de los recursos silvestres
argentinos antes del 31 de octubre de 2008, que
abarque las principales líneas de acción para las
próximas cinco décadas (dos generaciones de
argentinos);
Convocar a reuniones informativas a los legisladores, los asesores, reparticiones estatales y
también a las autoridades de las entidades que
representen los intereses de los sectores involucrados;
Incorporar al Programa de Desarrollo Estratégico de la Producción Agropecuaria y de
la Integración Económica de los Recursos
Silvestres Argentinos, asuntos tales como:
1. El régimen de propiedad y/o condiciones
para el alquiler de tierras por parte de
inversores que no sean argentinos nativos
o naturalizados, o de empresas con sedes
centrales en países extranjeros.
2. La regulación laboral de los sectores implicados.
3. Políticas explícitas de preservación de
los recursos del suelo y del agua tanto de
superficie como subterránea.
4. Regulaciones sobre uso de productos
químicos contaminantes o nocivos para
la salud humana.
5. Políticas de promoción para el desarrollo tecnológico y poblacional para
las regiones atrasadas en su desarrollo
agro-pecuario y/o con potencial para el
desarrolloeconómico de recursos silvestres originarios de cada región.
6. Planes para el desarrollo de asentamien-tos
urbano-rurales de manera de incor-porara
la actividad agropecuaria y agro-industrial
a los sectores desplazados y marginados
de los mercados laborales;
Proponer la creación de los organismos de
control del cumplimiento de las metas y objetivos definidos en el Programa de Desarrollo
Estratégico de la Producción Agropecuaria y
de la Integración Económica de los Recursos
Silvestres Argentinos;
Proponer la constitución y/o transformación de
las estructuras necesarias a cargo en el Poder
Ejecutivo nacional y/o en el de las provincias
para el cumplimiento del programa estratégico;
Realizar el control de gestión en relación al
cumplimiento de las funciones y deberes por
parte de las estructuras responsables del cumplimiento del plan estratégico;
Decidir el cese de los responsables principales del cumplimiento del plan estratégico por
notoria negligencia en el cumplimiento de los
deberes a su cargo o por haber incurridoen la
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situación de incompatibilidad con sus deberes
como funcionarios públicos;
h) Toda otra función que surja del cumplimiento
del Programa de Desarrollo Estratégico de la
Producción Agropecuaria y de la Integración
Económica de los Recursos Silvestres Argentinos.
Art. 7º – Quórum. La comisión bicameral necesitará para funcionar la presencia de al menos ocho (8)
legisladores/as.
Art. 8º – Decisiones. Las decisiones de la comisión
bicameral vinculadas a las funciones atribuidas por la
presente ley se tomarán por mayoría simple de votos
presentes.
Art. 9º – Estructura funcional técnica y administrativa. El Congreso de la Nación proveerá la infraestructura, el personal técnico y administrativo necesarios
para el adecuado cumplimiento de las funciones de la
comisión bicameral.
Art. 10. – Recursos. Los recursos para atender los
gastos que demande el funcionamiento de la comisión
bicameral se imputarán proporcionalmente a las partidas previstas para cada Cámara por la Ley General de
Presupuesto, con una partida adicional ad hoc otorgada
por el Poder Ejecutivo a definir en la primera reunión
de la comisión bicameral.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ha quedado demostrado en las últimas reuniones internacionales en las cuales ha participado nuestro
país, los alimentos, el agua potable y los recursos de
la flora y la fauna de cada lugar se han convertido en
bienes estratégicos, tanto o más importantes que otros
tradicionalmente considerados así, como, por ejemplo,
los hidrocarburos, de cuya importancia estratégica
nadie duda.
Tanto es así que los grandes capitales mundiales que
acumularan gigantescas fortunas con la especulación
monetaria y financiera global, ahora han dirigido el resultado de esas actividades a los mercados alimentarios
y petroleros, lo cual está ocasionando graves problemas
a toda la humanidad por el encarecimiento de la vida
generado, específicamente, por este nuevo campo de
especulación de los grandes capitales.
Algo similar ocurre con el agua potable; aunque
todavía no ocupa las primeras planas, es fuente de
preocupación el hecho de que grandes capitales de
origen poco claro adquieran enormes territorios con
el aparente afán de “preservarlos para la humanidad”,
generando una asimetría que el presidente Lula da Silva
ironizó proponiendo que la NASA sea patrimonio de la
humanidad también. En dicha estrategia de los grandes
intereses se inserta la idea de que los productos silves-
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tres “son intangibles”, o sea que deben preservarse en
forma intocada.
Las especies vegetales y animales silvestres de
nuestro país constituyen un inapreciable tesoro de
biodiversidad al cual, con el paso del tiempo, se le
descubren espectaculares capacidades alimenticias,
medicinales o industriales. Tal es el caso, por ejemplo
de los camélidos argentinos: alpacas, llamas y guanacos
son especies que se encuentran especialmente adaptadas a nuestro medio ambiente, en los territorios que
constituyen su hábitat natural, pues su movimiento y
proceso alimentario no destruye suelos débiles, como
lo hacen especies foráneas como los vacunos y ovinos.
Integrar a estas especies, como tantas otras propias de
nuestro país y de las regiones linderas, constituye un
patrimonio estratégico tan importante como los actuales productos agropecuarios, y lo mismo puede decirse
de los bosques nativos que han sido impiadosamente
arrasados para convertirlos en dinero inmediato y con
poco trabajo, sembrando soja y llenando el suelo de
productos químicos, por ejemplo, con lo cual se ha
ocasionado un daño a la biodiversidad de cada región
difícilmente reparable.
En el caso de estos cultivos masivos, no sólo se
exportan semillas, sino nutrientes que convierten a
la tierra en un recurso no renovable. Se estima que
por cada 10 cargamentos de soja que se exportan, se
pierden tres cargamentos de nutrientes. Esta bancarización de la actividad agropecuaria, a la que se suma
la tecnología del feedlot de la ganadería, destruye la
simbiosis entre ganadería y agricultura que hizo de
nuestra Pampa Húmeda el granero del mundo gracias
al abono que proporcionaban gratuitamente las vacas
que pastaban en los campos que luego se cultivaban.
Ningún empresario que cuide su patrimonio gastaría
la maquinaria productiva que no puede reponer para
aumentar la facturación de su próximo año. Nosotros
como Nación no podemos destruir el patrimonio que
nos ha sido legado por centenas de generaciones que
habitaron estas tierras antes de nosotros, sino realizar
un plan que preserve nuestros recursos para las generaciones venideras y marque una conducta a imitar por
los que nos sucedan en este mundo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares se
sirvan acompañar esta iniciativa, dando sanción al
proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.388/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor,
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se sirva informar a este honorable cuerpo sobre los
siguientes puntos:
1. Qué cantidad de denuncias existen radicadas en
este organismo durante el año 2007 y el primer semestre del año 2008.
2. Cuál es el sector más denunciado o que tiene más
cantidad de quejas.
3. Cuáles son los motivos o factores que generan la
mayor cantidad de denuncias.
4. Cuáles son las empresas más denunciadas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene la finalidad de obtener
información actual, así como la veracidad de datos que
realmente considero de fundamental importancia a los
efectos de poder ser utilizados para futuras iniciativas
parlamentarias.
Ahora bien, la sanción de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y su reglamentación entre 1993
y 1994, marca un antes y un después en las relaciones
de consumo.
El ciudadano tiene desde entonces la posibilidad de
asumir un rol activo en la defensa de sus derechos como
consumidor y usuario, utilizando los mecanismos que
la ley pone a su disposición.
Esta ley garantiza los derechos de los consumidores
y usuarios de productos y servicios en todo el territorio
del país. Proyecta y difunde programas de educación,
orientación y defensa del consumidor.
De todos modos, éste es un derecho que también se
encuentra amparado por el artículo 42 de la Constitución Nacional.
A su vez, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor interviene como organismo conciliador entre el
denunciante y la parte denunciada, en audiencias que se
fijan con el objetivo de alcanzar un acuerdo que luego
homologará como autoridad de aplicación.
Esta institución aplica sanciones a infractores de las
leyes de Defensa del Consumidor, de Lealtad Comercial y Metrología Legal, de acuerdo con lo que esas
normas establecen, fiscaliza en comercios minoristas,
súper e hipermercados el cumplimiento de lo establecido por la Ley de Lealtad Comercial y sus resoluciones
complementarias, así como también en lo relativo a
pesos, medidas y metraje de productos, como estipula
la Ley de Metrología Legal. Las inspecciones se realizan regularmente y ante denuncias de consumidores.
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor tiene
como objetivo entonces el fortalecimiento de los pilares
sobre los cuales se desarrollan los diferentes mercados,
para lo cual concentra esfuerzos en promover prácticas
comerciales leales; tutelar el funcionamiento transparente y competitivo de los mercados de bienes y
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servicios; difundir y hacer respetar los derechos de los
consumidores; informar a los consumidores y propiciar
instancias ágiles y eficientes de resolución de conflictos
en materia de consumo.
Para ello, asume la responsabilidad de llevar adelante las tareas propias del ejercicio de poder de policía en
materia de comercio interior, de la promoción y defensa
de la competencia y la reducción de obstáculos al comercio, a sabiendas de que las mismas contribuyen a
incrementar el bienestar de la población en su conjunto.
De todo lo expuesto, surge que lo que la ley protege
es al consumidor final, que es quien adquiere bienes o
servicios sin intención de obtener una ganancia por su
posterior enajenación, ni de emplearlos en un proceso
de producción o comercialización de bienes o servicios,
ya sea que se relacionen con dichos procesos en forma
genérica o específica.
La importancia del presente proyecto de comunicación consiste en tomar un acabado conocimiento
respecto de los factores que generan mayor cantidad
de denuncias, así como también respecto de cuáles son
las empresas más denunciadas y cuáles los sectores de
consumidores más perjudicados, por violación a sus
derechos protegidos en la ley 24.240 y correlativas.
Por las razones anteriormente expuestas, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.389/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, en
los términos del artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional, por intermedio del área de gobierno que
corresponda, informe a esta Honorable Cámara, sobre
los siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. Cuál es el estado de avance del proceso de desertificación en la República Argentina.
2. Cuáles son los programas implementados por el
gobierno tendientes a evitar el avance del proceso de
desertificación.
3. Cuáles son las partidas presupuestarias disponibles
aplicables a procesos que impidan el avance del desierto.
4. Si existe un relevamiento detallado del estado
actual de degradación de la cubierta vegetal, salinización, reducción de materia orgánica, encostramiento,
compactación del suelo y acumulación de sustancias
tóxicas en los suelos.
5. Cuál es el grado de avance del proceso de desertificación severa y muy severa y cuáles son las zonas
de mayor afectación.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desertificación es la degradación de las tierras
áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultantes de
diversos factores, tales como las variaciones climáticas
y las actividades humanas.
Es interesante destacar que se considera a la sequía
como el fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores a
los niveles normales registrados, causando un agudo
desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de
producción de recursos de tierras.
Hay que tomar conciencia de que la desertificación
y la sequía constituyen problemas de dimensiones
mundiales, que afectan el desarrollo sostenible de los
distintos países, por la relación que guardan con problemas tales como la pobreza, la salud, la desnutrición,
la falta de seguridad alimentaria y los problemas derivados de la migración, el desplazamiento de personas
y la dinámica geográfica.
La desertificación es la expresión general de los
procesos económicos y sociales, así como de los naturales incluidos por el hombre, que rompen el equilibrio
del suelo, la vegetación, el aire y el agua, ruptura que
ocasiona la disminución o destrucción del potencial
biológico de la tierra, la degradación de las condiciones
de vida y la expansión de los desiertos.
Esos procesos destructivos incluyen: la erosión hídrica, la erosión eólica y la sedimentación que reduce
la cantidad y diversidad de la vegetación natural y
aumenta la salinización o sodificación.
Procesos de desertificación
Se consideran siete procesos principales que conducen a la conversión de tierras en desiertos, cuatro
primarios (con efecto amplio y de fuerte impacto) y tres
secundarios. Para evaluar el efecto de la desertificación
se considera: el estado actual, velocidad y riesgo, y con
base en esos criterios se establecen diferentes grados de
desertificación (ligera, moderada, severa y muy severa).
1. Degradación de la cubierta vegetal. Deforestación derivada de la eliminación de la cubierta vegetal
ocasionada por la tala, los incendios, la lluvia ácida,
etcétera.
2. Erosión hídrica. Efecto de las corrientes de agua
que arrastran la cubierta que cubre el suelo. Se acelera
cuando el ecosistema se altera por acción de las actividades humanas como la deforestación y el cambio de
uso de suelo (construcción de carreteras, asentamientos
humanos, explotación agrícola, pecuaria o forestal).
3. Erosión eólica. Remoción de la cubierta del suelo
ocasionada por el viento. Tiene especial impacto en las
zonas áridas y semiáridas, generado por el sobrepastoreo, la tala inmoderada y la práctica inadecuada de
actividades agrícolas.
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4. Salinización. Ocasionada por el aumento de la
concentración de sales solubles en el suelo, generada
por el rompimiento del equilibrio hídrico/salino. Esto
reduce de una manera muy importante el desarrollo
vegetal.
5. Reducción de la materia orgánica del suelo. Se
genera cuando la cubierta vegetal que provee los nutrientes orgánicos al suelo, es removida.
6. Encostramiento y compactación del suelo. Estos
procesos ocurren como consecuencia de los procesos
primarios: escasez de materia orgánica, uso intensivo
de maquinaria agrícola o sobrepastoreo.
7. Acumulación de sustancias tóxicas. El envenenamiento del suelo con frecuencia es generado por un uso
excesivo de abonos y fertilizantes así como de métodos
químicos de control de plagas.
Ahora bien, la Argentina ha basado una parte importante de su desarrollo en una floreciente actividad agropecuaria, especialmente en la Pampa Húmeda, con niveles significativos de producción y saldos exportables. Sin
embargo sus suelos, que constituyen la base de su capital
natural, se han deteriorado sustancialmente.
Los procesos de deterioro son de tipo físico (erosión
hídrica y eólica, compactación), físico-químico (pérdida
de nutrientes y de materia orgánica, salinización) y biológicos.
A estas causas antrópicas del deterioro del suelo se unen
las causas naturales, generadas por procesos de evolución de los ecosistemas, provocando niveles críticos que
afectan las actividades productivas y el hábitat humano.
La erosión hídrica se concentra en el área pampeana. Representa casi el 40% del total de la superficie,
provocando graves daños en términos de pérdida de
productividad agropecuaria y en recaudación impositiva.
La erosión eólica es característica de zonas secas
y vientos fuertes con destrucción de la vegetación y
existencia de sobrepastoreo.
Por otro lado, la erosión que se genera en zonas
forestales obedece a la forma degradante de su aprovechamiento. En un extremo la supresión del vuelo
forestal priva al suelo del principal reservorio de nutrientes que constituye los árboles, y expone al mismo
a la presión directa del régimen torrencial de lluvias.
Considerando la fuerte energía de relieve prevaleciente en esas zonas y lo delgado del suelo, los procesos
erosivos actúan fuertemente “lavando” los suelos, y
provocando fuertes cárcavas.
El monocultivo continuo sin rotación reduce la riqueza de los suelos, y éstos, al perder compactación se
hacen más susceptibles al proceso erosivo. Asimismo,
las áreas onduladas de bajo monte, destinadas a pastoreo muy intensivo, disminuyen la cobertura herbácea y
se genera compactación y erosión laminar. Los procesos de compactación y de encostramiento disminuyen
la infiltración y reducen los rendimientos, y son muchas
veces provocados por falta de rotación de cultivos.
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Debe mencionarse especialmente el proceso de
expansión de la frontera agropecuaria a efectos de
aumentar la superficie sembrada para la obtención de
bienes exportables. En general, este proceso ha dado
lugar a la eliminación de la vegetación nativa en la totalidad o parte de los ecosistemas forestales que han sido
degradados por la extracción selectiva de ejemplares
de las especies destacadas en el mercado.
Los precios de mercado de la superficie involucrada
en la expansión de la frontera agropecuaria motivan, a
los propietarios, a un manejo que no incluye la reposición y reciclaje de nutrientes.
En este proceso la selección de las superficies involucradas en dicha expansión no incluye estudio alguno
respecto a la real capacidad de la tierra y a los efectos
de su deforestación y menos aún de implicancias de
la pérdida de biodiversidad. La habilitación de suelos
prescindiendo de la previa realización de esos estudios,
con frecuencia es causa de crecimiento de poblaciones
de especies perjudiciales para los cultivos y se recurre al
uso de plaguicidas sin previa evaluación de los impactos
previsibles en otras especies o en la salud humana.
La patagónica es la región más afectada por el mal
manejo de los recursos naturales: el 9 % de su superficie muestra disminución de la producción forrajera,
aumento de arbustos, erosión del suelo (conla consecuente expansión de médanos y cárcavas) y alteración
de la hidrología de las cuencas.
El sobrepastoreo es una de las principales causas
del fenómeno. La producción ovina, que impulsó la
colonización de la región desde fines del siglo XIX,
provocó un desgaste intenso de la cobertura vegetal
por exceso de carga animal en los campos.
El empobrecimiento del ambiente fue en contra de
la actividad misma: en los últimos diez años, el rodeo
ovino cayó por debajo de los 8 millones de cabezas
(cuando por décadas superó los 20 millones).
El inadecuado uso de nuestro suelo y la falta de políticas que preserven la fertilidad de nuestro territorio es
de menester importancia para resguardar la buena salud
de los suelos, además la implementación de políticas
activas que eviten la propagación de la desertificación
es en realidad una inversión, pues una vez avanzado el
proceso es casi imposible su recuperación, por lo que
la tarea de prevención es de vital importancia en este
tipo de problemas.
El conservar y preservar nuestro suelo evitando el
avance de las zonas desérticas es muy importante, pues
de lo contrario en un futuro no muy lejano nuestras
tierras no serán aptas para el cultivo.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-2.390/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de la
Población Indígena, a celebrarse el día 19 de agosto
del corriente, instituido en el año 1994 por la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución 49/214 del 23 de diciembre de 1994,
la Asamblea General de las Naciones Unidas dispuso
que el 9 de agosto de cada año se celebrará el Día
Internacional de los Pueblos Indígenas.
El 9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas, conmemora el día en que el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas se reunió por primera
vez en 1982.
La cooperación internacional para la solución de los
problemas que afrontan las poblaciones indígenas en
esferas tales como la cultura, la educación, la salud, los
derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo
económico y social, debe ser el objetivo principal de
fortalecimiento.
Resulta indispensable reforzar la colaboración con
los pueblos indígenas, mejorando los mecanismos de
consulta y participación de estas comunidades en los
proyectos ejecutados en los ámbitos de competencia
de la UNESCO.
Por su lado, la UNESCO lleva a cabo su labor de
protección y fomento de la diversidad cultural y de los
modos de vida de los pueblos indígenas.
Resulta de fundamental importancia proporcionar
un marco para proteger las expresiones tradicionales
indígenas y promover las creaciones contemporáneas
de dichos pueblos.
Debemos considerar este día como una importante
jornada para la reflexión y la acción en este proceso.
En la actualidad, según la información suministrada
por el Foro Permanente para Cuestiones Indígenasde
las Naciones Unidas, los pueblos indígenas son más
de 5.000 y suman la cifra de, aproximadamente, 370
millones de personas en el conjunto de la población
mundial. De ellos, cerca de 50 millones viven en
América, por lo que constituyen, aproximadamente,
el 12 % de los habitantes de la región, alcanzando en
ciertos países entre el 60 y el 80 % del total nacional.
La experiencia muestra que gran parte de los pueblos indígenas del mundo comparten una problemática
común, en cuanto se refiere a la violación, falta de
reconocimiento y aplicación efectiva de sus derechos,
que les convierte en grupos altamente vulnerables.

554

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Por todo lo expuesto anteriormente, y en el convencimiento de que los pueblos indígenas significan
para el conjunto de la humanidad los más importantes
depositarios de la diversidad cultural y principales
conservadores de la diversidad biológica del planeta,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.391/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar preocupación a raíz del informe del Ministerio de Salud de la Nación, donde expresa que
más de 500.000 chicos menores de 6 años no acceden
a las vacunas obligatorias; los motivos principales son
la falta de información de los padres y el acceso a los
servicios básicos de salud.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Casi medio millón de menores de 6 años no recibe
las vacunas obligatorias en nuestro país según datos
del Ministerio de Salud.
Los motivos más sobresalientes son dos: por un lado,
la pobreza y, en consecuencia, la falta de acceso a la
medicina; por el otro, la decisión de padres naturistas.
Es decir, la mayoría de los casos están absolutamente
relacionados con la pobreza, la falta de información y
de acceso a los servicios básicos de salud, y por el otro
están aquellos padres informados, pero que practican
estilos de vida naturistas, y que se oponen fervientemente a que los obliguen a inocular a sus hijos.
Es importante destacar lo manifestado por Fernando
Polack, director de la Fundación para la Investigación
en Infectología Infantil (Infant), quien dijo que todos
los chicos deben recibir todas las vacunas y que los porcentajes bajos de vacunación siempre son un problema.
Asimismo, quiero resaltar en este proyecto las
palabras del infectólogo Hugo Paganini, del Hospital
“Garrahan”, el cual expresa que “en la Argentina las
vacunas se distribuyen mal”, y además aduce que “la
gente ni se entera”. Por lo tanto, concluye que “hay
que hacer campañas de información y llegar a la casa
de la gente”.
En conclusión: el presente proyecto tiende a la necesidad de expresar nuestra preocupación a raíz de los
datos relevados por el Ministerio de Salud de la Nación,
los cuales creo que manifiestan un panorama que no es
alentador, pero creo además que indefectiblemente el
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Estado en este contexto debe evaluar la necesidad de
plantear nuevas políticas de ejecución en la materia, ya
que está a la vista que las implementadas no han podido
llegar a ejecutarse de manera satisfactoria.
Por todo lo expuesto y considerando que a la salud
obedece a una concepción derivada de los derechos humanos y que el Estado es garante de su cumplimiento,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.392/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Folklore y al Día
del Folklore Argentino a celebrarse el próximo 22 de
agosto del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La palabra folklore fue creada por el arqueólogo
inglés William John Thoms el 22 de agosto de 1846.
Etimológicamente deriva de folk (pueblo, gente, raza)
y de lore (saber, ciencia) y se designa con ella el “saber
popular”. La fecha coincide, en la Argentina, con el
nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917),
reconocido como el “padre de la ciencia folklórica”.
El romanticismo del siglo XIX reaccionaba contra
el intelectualismo de épocas anteriores y permitía así
surgir el estudio sistemático y metódico de las manifestaciones culturales del pueblo, es decir, del folklore.
Así William John Thoms crea el vocablo folklore, que
vio la luz el 22 de agosto de 1846. La primera revista
de corte científico dedicada al folklore, fue “Folklore
Record”, publicada entre 1878 y 1882 por la Folklore
Society de Londres, institución surgida hacia fines de
ese siglo.
Ahora bien, es importante destacar que el I Congreso Internacional de Folklore se realizó en la Ciudad de
Buenos Aires en 1960. A dicho evento, que presidió
el argentino Augusto Raúl Cortázar, asistieron representantes de 30 países que instauraron el 22 de agosto
como Día del Folklore. El emblema que representa a
los folkloristas argentinos –elegido por el I Congreso
Nacional del Folklore en 1948– es el árbol, porque el
folklore también hunde sus raíces en la tradición, sus
ramas representan el pensamiento, el sentido y la imaginación por un lado y la obra de las manos, es decir
la creatividad artesanal por el otro. Las escasas hojas
representan la juventud primaveral de la ciencia. Las
palomas, la unión de lo material con lo espiritual en la
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amplitud del folklore. El tronco y ramas están envueltas
con una banda que dice: “Qué y cómo el pueblo piensa,
siente, imagina y obra”. Este emblema fue ideado por
Rafael Jijena Sánchez.
El folklore puede definirse como el bagaje de
cuentos, leyendas, sucesos, tradiciones y expresiones
culturales como la danza, la música, la poesía que buscan las raíces de un pueblo con su tierra. Expresión de
identidad y amor, nuestro folklore es tan rico y diverso
como las regiones de nuestro país.
Por tal motivo es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.393/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Será obligatorio, en el ámbito del
territorio nacional, consignar la leyenda “evite el uso
de su teléfono celular mientras conduce”, en todas las
publicidades, promociones o difusiones que aludan a
la venta de teléfonos celulares.
Art. 2º – Las publicidades, promociones y difusiones
enunciadas en el artículo anterior, comprenden a todos
los medios gráficos, televisivos, radiales, publicidades
estáticas, o cualquier otra forma o medios existentes
para tal fin.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Comunicaciones de la Nación.
Art. 4º – Las violaciones a las disposiciones de
la presente ley serán sancionadas con multas que
oscilarán entre los $ 5.000 y $ 500.000. En caso de
reincidencia en la infracción, el organismo encargado
del control podrá disponer la clausura transitoria del
establecimiento por un término no superior a los treinta
días, sin perjuicio de la aplicación de la multa referida
en este artículo.
Art. 5º – Los importes de las multas que se apliquen
en cumplimiento de la presente ley serán destinados
a los programas nacionales destinados a la educación
vial.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 60 días de su sanción.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mayoría de los accidentes de tránsito ocasionados
en nuestro país son provocados por la falta de atención
o distracción de los conductores, lo que sumado al

acrecentamiento del uso de celulares, produce que la
situación se torne cada vez más preocupante.
El hecho de hablar por teléfono mientras se conduce,
limita la libertad de acción del conductor, restringiendo
por lo tanto sus facultades de maniobrar el automóvil
en caso de presentarse una situación inesperada.
Según pruebas realizadas, el uso de teléfonos celulares mientras se conduce hace que la persona disminuya sus habilidades, por lo que el riesgo de sufrir un
accidente es de 4 veces mayor que una persona que se
abstiene de hacerlo.
La Organización Mundial de la Salud, expresó que
por cada persona que muere en un accidente hay otras
dos que quedan discapacitadas.
La Ley Nacional de Tránsito, 24.449, establece
en su artículo 48 que no está permitido “…conducir
utilizando auriculares y sistemas de comunicación de
operación manual continua”.
Es sabido que el cerebro no puede realizar dos
tareas complejas a la vez. Sucede que la capacidad de
atención es finita y no se duplica ante las dos tareas,
sino que disminuye. Y hay un dato decisivo, el uso de
celulares mientras se conduce multiplica de 4 a 9 veces
la posibilidad de riesgo de accidente.
El doctor Hugo Vidal Fernández, consejero directivo del Instituto de Seguridad Vial (ISEV), expresó
que mientras se maneja con el celular se contamina el
proceso de análisis del cerebro. Se han hecho estudios
al respecto que establecen que aumenta la cantidad de
latidos del corazón, las manos transpiran porque el conductor está más sobreexigido, aumenta la distracción e
incluso surge la tendencia a invadir el carril contrario.
Una investigación realizada por Transport Research
Laboratory, UK, en marzo de 2002, sobre la alteración
del “tiempo de reacción” y el riesgo de accidente por
conducir con un teléfono móvil demostró que los conductores eran en promedio 30 % más lentos al usar un
teléfono móvil, comparado con aquellos conductores
que se encontraban en condiciones normales.
Por lo tanto, el objetivo de la presente consiste en
evitar la mayor cantidad de accidentes de manera tal
de lograr mayor seguridad en las ciudades y rutas de
nuestro país. Es por estos motivos que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.394/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional “En
familia todo es posible”, destinado a la asistencia y
contención psicológica de familias que tengan como
miembros a una o más personas que tengan adicción

556

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

a las drogas, a llevarse a cabo en todo el territorio
nacional.
Art. 2° – El presente programa tiene como objetivo
fundamental prestar asistencia y orientación psicológica a familias que tengan entre sus miembros una o
más personas que estén involucradas en la adicción a
las drogas, a los fines de lograr una mayor eficacia en
los resultados de programas de rehabilitación de los
drogodependientes que permitan la integración social
a los mismos.
Art. 3° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 4° – El programa se llevará a cabo teniendo
en cuenta las siguientes actividades para su implementación:
a) Brindar orientación psicológica a familias que
tengan a uno o varios miembros que tengan
adicción a las drogas, en virtud de que estas
familias presentan dificultades por la situación
que atraviesan;
b) Concientizar a la familia del rol que cumple a
los efectos de estar preparada;
c) Otorgar a la familia un apoyo psicológico
a los efectos de constituirse en un factor de
contención psicoafectiva para el éxito de un
tratamiento de una rehabilitación integral;
d) Publicar la existencia del programa a través de
los medios para la población en general, así como
también las comunicaciones formales a hospitales, centros de salud, escuelas, universidades;
e) Creación y difusión del programa en Internet;
f) Reflexionar sobre la forma de interacción en el
seno familiar con la finalidad de proporcionar
y favorecer la generación de un clima que
posibilite el desarrollo y el crecimiento de sus
integrantes.
Art. 5° – El presente programa se implementará a
través de talleres, cursos, encuentros, etcétera. Asimismo dichas actividades estarán a cargo de agentes
capacitados que designe la autoridad de aplicación,
formando grupos interdisciplinarios que elaboren adecuadamente las conclusiones de las mismas.
Art. 6° – A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en los artículos precedentes, el Ministerio de
Salud de la Nación establecerá la característica de
dicho programa.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional destinará las
partidas presupuestarias del ejercicio fiscal del año
2009, para la puesta en marcha del programa.
Art. 8° – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un término de 60 días de su sanción.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el presente proyecto se ha contemplado la importancia de la intervención de los padres dentro del proceso de tratamiento de las drogodependencias de uno
de los integrantes del núcleo familiar, reconociendo
que la droga es un signo de malestar común del grupo
familiar, asumiendo que la familia es codependiente
en relación al problema de la droga de un miembro de
ésta, y convencidos de que la intervención de la familia
como factor de asistencia y contención contribuyen a
mejorar la situación por la que están atravesando.
Diferentes especialistas en drogadicción han destacado la intervención familiar como un medio, entre
otros, de hacer participar a la familia en el tratamiento
de las drogodependencias con el objetivo de lograr
mejores resultados. Por todos es conocido que las demandas de tratamiento, en muchos casos, emanan más
desde el sistema familiar que desde el propio sujeto.
La familia se encuentra angustiada y se ve amenazada
e impotente ante el problema.
Es importante destacar que con frecuencia los miembros de la familia cesan de actuar en forma funcional
cuando tratan de lidiar con los problemas producidos
por la droga en un ser querido, algunos niegan que
exista algún problema, bloqueando sus propios sentimientos (de igual modo que el adicto a la droga).
Asimismo cabe destacar que la droga controla la vida
del adicto y la conducta de los miembros de la familia.
Es por lo tanto que el descubrimiento de la drogodependencia de un hijo produce en la familia una
sensación de crisis emocional, vale decir una sensación
de depresión y angustia en la cual sus respuestas están
bloqueadas y difícilmente puedan encarar la situación
de contención y afrontarla. Por eso intentamos en el
presente programa tener una herramienta para la orientación psicológica como factor de asistencia y contención a familias que padezcan este tipo de situaciones.
Asimismo, cuando nos preguntamos, ante este tipo
de situaciones, quién es la víctima, distintos estudios,
tantos nacionales como mundiales, indican que son
todos aquellos que componen el seno familiar, ya que
la existencia de un adicto dentro del grupo los pone
en una situación de desesperación. La experiencia de
estas familias se torna angustiante desde una simple
llamada por teléfono ya que están a la expectativa de si
ha pasado algo o si pasará pero lo espera como si fuera
a suceder, vale decir que no pueden obligarlos o prohibirles que salga (depende de la edad) y cuando atraviesan la puerta ya están pensando en las consecuencias.
También muestran las experiencias la disparidad de
opiniones de los componentes del grupo familiar ya que
algunos piensan que está enfermo, otros que solamente
piensa en él, otros que es una mala persona, etcétera,
pero todos reconocen que necesita ayuda. Al parecer, el
que necesita ayuda es el drogodependiente, pero todos
necesitan ayuda porque todos padecen indirectamente
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la enfermedad, vale decir que todos necesitan un proceso de rehabilitación hacia la salud emocional.
Por lo tanto, estamos convencidos de que toda la
familia padece los efectos de la enfermedad, en la cual
uno es el que consume las drogas, pero las dificultades
y los obstáculos han ido influyendo en el vínculo, los
roles, etcétera. Es por eso que lo que propiciamos
con esta iniciativa legislativa es la orientación para la
asistencia y contención psicológica destinada al grupo
familiar.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-2.395/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de los organismos que correspondan, informe a esta Honorable Cámara, sobre los siguientes
puntos:
1. ¿Cuál es el monto real de la deuda posconcursal
de Aerolíneas Argentinas?
2. ¿Cuál es monto total de subsidios entregados a la
misma hasta la actualidad y desde qué fecha?
3. ¿Cuál es dentro de la composición de la deuda
la cantidad correspondiente a aportes provisionales,
salarios y cuota sindical?
4. ¿Cuál es, dentro de la composición de la deuda,
la cantidad correspondiente a usos aeroportuarios y
ayudas a la aeronavegación?
5. ¿Cuál es el valor real de la empresa y por qué
método se arriba al resultado?
6. ¿Cuántas rutas o frecuencias se han dejado de
operar en manera de cabotaje y desde qué fecha y con
qué autorización?
7. ¿Cuántas rutas o frecuencias se han dejado de
operar en materia de transporte internacional y desde
qué fecha y con qué autorización?
8. ¿Cuántas aeronaves propiedad de la compañía
se encuentran imposibilitadas de volar y cuántas no
lo están?
9. ¿Cuántas aeronaves tomadas en leasing por la
empresa se encuentran imposibilitadas de volar y
cuántas no lo están?
10. ¿Cuál es la relación económico-financiera entre
Aerolíneas Argentinas y Austral y qué parte de la
deuda de la primera corresponde a las operaciones de
la segunda?
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a la información suministrada por los
tribunales, sindicatos y Secretaría de Transporte, los
reiterados incumplimientos de las obligaciones posconcursales contraídas por la empresa, han determinado
al Poder Ejecutivo nacional disponer la salida del grupo
español privado Marsans de la posición accionaria
mayoritaria y de control de la empresa Aerolíneas
Argentinas y Austral.
En apretada síntesis, el mencionado grupo español
accedió a la titularidad accionaria en virtud de un
acuerdo con el Ente Estatal de Administración de
Empresas del Reino de España (SEPI) que la adquirió
oportunamente al Estado nacional. Cabe destacar que el
mencionado ente entregó al grupo económico adquirente las sumas necesarias para enfrentar las obligaciones
concursales.
Debe recordarse que las disposiciones del Código
Aeronáutico respecto de la nacionalidad efectiva de
capitales y directivos que integran una línea aérea de
bandera argentina sobre la nacionalidad resultan terminantes. El referido principio fue excep-tuado por una
norma única que permitió la mencionada adquisición
por el Reino de España.
En fechas recientes se establecieron distintas negociaciones a efectos de incluir dentro del componente
accionario de la empresa a grupos privados nacionales
cuyos detalles, aportes y capacidad técnico-financiera
se ignoran, debiendo ser informados.
No escapa al conocimiento general la realidad económica de las dificultades que por distintos factores han
recaído sobre el sector aerocomercial a nivel global. En
efecto, desde el atentado del 11 de septiembre de 2001,
la crisis se ha ido profundizando. A consecuencia del
mismo, los seguros aumentaron de manera exorbitante,
con las nuevas y más estrictas condiciones de seguridad
impuestas en aeropuertos y aeronaves presionaron sobre los costos empresarios que, por razones de índole
comercial, no pudieron trasladarlos a los pasajes.
Capítulo aparte merece el aumento permanente de
los valores destinados a la renovación de las flotas
que ha resultado mandatorio para poder mantener los
niveles de competitividad. Dentro de este complejo
escenario económico-financiero, la escalada del precio
del petróleo ha disparado los precios de los combustibles y lubricantes volviendo excesivamente onerosos
los costos tarifarios.
Con la finalidad de sostener las líneas aéreas ante
tantos embates económicos los Estados han dispuesto
distintos mecanismos de subsidios. Pero en todos los
países donde se articuló este sistema, su funcionamiento es transparente e igualitario para todo el sector y para
todas las actividades afines, por ello deben informarse
los montos y alcances de los mismos.
Corresponde que se informe de manera precisa el
volumen de la deuda que no ha sido honrado por parte
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de los operadores, tanto como la que ha resultado de
manera más reciente por las urgencias económicas que
llegaron a comprometer el pago de salarios sufragados
con aportes de la Nación; los que deberán ser claramente diferenciados para fijar con precisión el crédito
a favor del Estado para atender tal emergencia.
En el informe mencionado debe desagregarse
también el monto de la deuda actualizada en materia
tributaria y previsional. Respecto de la deuda por cuota
sindical, las reiteradas denuncias de las asociaciones
gremiales del sector ameritan que se informe de manera
exacta el valor actual de la misma como la fecha de
origen del incumplimiento.
A su vez, existe un rubro de deuda correspondiente a los usos aeroportuarios, cuyo incumplimiento
por la empresa resulta indirectamente otra dificultad
económica para el Estado nacional en razón de que el
sistema nacional de aeropuertos acreedor se encuentra
concesionado, por lo que la falta de pago de los mismos
dificulta, demora o imposibilita la percepción el cánon
del concesionario por no recibir los pagos debidos por
el principal usuario de los aeropuertos. Por otra parte,
las ayudas a la aeronavegación son servicios de prestación directa por parte del Estado, resultando su falta
de pago una deuda directa.
En cualquier circunstancia que se deba tomar una
decisión política de desafectación o exclusión de un
grupo económico, sea por venta, administración directa
o eventualmente la reestatización, debe determinarse
con exactitud el valor real de la empresa y de manera
concomitante, mediante qué modalidad de cálculo se
ha llegado al valor expresado con una ecuación que
integre desde el potencial económico de las rutas hasta
el valor de la flota y el know how empresario, tomando
a su vez como un valor agregado el personal altamente
calificado.
La política de explotación puesta en práctica para
disminuir pérdidas ha llevado a abandonar o reducir
frecuencias en los vuelos de cabotaje menos rentables.
Así, se ha dejado de cumplir con la obligación de compensar las rutas menos rentables con las que no lo son.
Deben informarse tales bajas de frecuencia y abandono
de rutas y cómo han sido autorizadas las mismas. De
igual forma las rutas internacionales han merecido el
mismo tratamiento, lo que también debe ser informado.
La composición y propiedad de la flota de aeronaves
ha sido siempre materia de controversias. En efecto, las
diversas fluctuaciones del equipamiento y la cantidad
de anuncios de incorporación de aeronaves se han cumplido a veces de manera parcial. Por lo que, la edad de
la flota resulta determinante a la hora de contemplar la
estructura de costos toda vez que, de modo evidente, el
consumo de combustible de los aparatos más antiguos
es muy superior a los modernos.
Otro de los problemas a considerar es el de la disponibilidad de las aeronaves en directa relación con
su antigüedad, ya que éstas tienen requerimientos de
mantenimiento muy superiores inmovilizando las mis-
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mas en detrimento del servicio. Tal situación se verifica
tanto en las aeronaves propias como en las arrendadas.
Finalmente, resulta fundamental que se informe
qué parte de la deuda que pesa sobre Aerolíneas es
consecuencia de las operaciones de Austral o qué parte de la estructura que compromete económicamente
la empresa ha sido usufructuada por Austral y qué
compromisos internos se han asumido entre ambas
cuya dirección siempre estuvo, bajo esta composición
accionaria, unificado.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.396/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE GENOCIDIO
Artículo 1° – Incorpórese como artículo 80 bis del
Código Penal:
Artículo 80 bis: Será reprimido con prisión o
reclusión de quince a treinta años con más las
accesorias de inhabilitación especial por tiempo
indeterminado, elevándose la pena a perpetua si
del resultado de los hechos previstos se desprende
la muerte de una o más personas; quien con la
intención de destruir en forma total o parcial a
un grupo de seres humanos, caracterizado por
razones de raza, etnia, nacionalidad, religión
o creencia, opción política o sexual, situación
económica o estado de salud; cometa u ordene la
realización de los siguientes actos:
1. Matanza de miembros del grupo.
2. Agresión sexual o lesiones graves a la
integridad física o mental de los miembros
del grupo.
3. Sometimiento intencional del grupo a
condiciones de existencia que hayan de
acarrear su destrucción física, total o parcial.
4. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.
5. Deportación masiva con carácter arbitrario.
6. Traslados por fuerza o engaño de niños del
grupo a otro grupo.
La sanción podrá aumentarse hasta treinta y
cinco años si el responsable de cualquier acto fuere un funcionario público, miembro de las fuerzas
armadas o miembro de las fuerzas de seguridad.
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Será sancionada con la pena correspondiente a
la tentativa, siempre que el hecho no se consuma,
la incitación pública y directa a la comisión del
delito. Será castigada con la misma pena que los
autores materiales del mismo la planificación del
hecho consumado.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ratificación de la Convención para la Sanción y
Prevención del Genocidio por parte de la Argentina,
a través del decreto ley 6.286 del 9 de abril de 1956,
constituye no sólo una obligación asumida por nuestro país frente a la comunidad internacional de tomar
medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de convención y establecer
sanciones penales eficaces para castigar a las personas
culpables de genocidio conforme al artículo V de la
convención; sino que, desde la última reforma de la
Constitución en 1994 en donde se le otorgó jerarquía
constitucional a la convención en el inciso 22 del
artículo 75, se han agregado como acreedores de esta
obligación a los propios ciudadanos argentinos. En
estos términos, y como bien señala Zuppi en su artículo
La convención contra el genocidio en Argentina: una
norma de jerarquía constitucional, encontramos ya
motivo suficiente para sostener que es primordial, a fin
de cumplir con estas obligaciones y ponerle fin a esta
mora constitucional, la sanción del delito de genocidio.
Otra razón, tal vez más importante, que justifica la
inclusión de la figura penal de genocidio pertenece a
una lógica moral; el genocidio es moralmente reprochable por constituir el peor acto de destrucción humana y
por ello debe constituir un crimen. Este fue sin dudas el
impulso de los padres de la convención y debe ser por
lo tanto también el impulso de nuestros legisladores.
La naturaleza tan extrema del crimen en cuestión
hace pensar que es insuficiente categorizar a los actos
de este crimen dentro de los tipos ya constituidos. La
diferencia radica principalmente en que, el bien que
se pretende proteger mediante la crimina-lización del
delito de genocidio es un grupo humano definido por
algún carácter que lo hace especial, propiamente dicho,
mientras que otros crímenes como lo pueden ser el
homicidio y las lesiones con sus respectivas agravantes
sólo se limitan a la integridad de los individuos.
Quizás una razón que no es agradable mencionar es
la histórica; los genocidios ocurridos en Armenia, Europa y Ruanda son sólo ejemplos de tragedias provocadas
por el hombre. Respecto de la Argentina, al menos
en dos oportunidades nuestro territorio fue testigo de
tan graves actos. La primera data recién de principios
de este siglo y la otra supera apenas las dos décadas.
Cuando se oyen las conocidas palabras “nunca más”,
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se les debe otorgar dos sentidos; el primero, y al cual ya
se abocan muchas organizaciones de derechos humanos, consiste en evitar que la tragedia vuelva a ocurrir
mediante la memoria; mientras que el segundo no
importa tanto un mirar hacia atrás sino hacia el futuro;
a la búsqueda de elementos que hagan a la prevención,
o subsecuentemente, a la sanción. Procuramos que este
proyecto pueda constituir uno de los más importantes
aportes en este último sentido.
Tal vez si este proyecto se hubiese llevado a cabo
mucho tiempo antes, el juicio a las juntas, momento
en donde el objetivo primordial de la democracia
era defender la Justicia, no hubiese consistido en el
juzgamiento interminable de una serie de delitos, y
se hubiese simplificado desde el aspecto jurídico. Los
beneficios, además, no se habrían limitado a aspectos
jurídicos sino también sociales; el resultado sería una
definición clara de aquellos a los que la sociedad hoy
aún recuerda: genocidas.
En conclusión, no se vislumbran motivos para afirmar por qué aún, luego de casi medio siglo de su ratificación, somos morosos de esta deuda internacional.
En principio elegimos utilizar como base la figura
establecida por la convención, y a partir de legislaciones extranjeras y de la jurisprudencia de los tribunales
de Ruanda y ex Yugoslavia eliminamos, agregamos,
cambiamos y adaptamos ciertos aspectos de la norma.
La primera novedad que se introduce es la inclusión
de grupos de opción política, lo cual ha generado diversas críticas en torno a su exclusión en la convención
pero sin embargo ha sido recogido en numerosas legislaciones extranjeras como el artículo 127 del Código
Penal de Costa Rica, el artículo 101 del Código Penal
de Colombia, el artículo 211 del Código Penal de
Francia, el artículo 99 del Código Penal de Lituania,
el artículo 137 del Código Penal de Costa de Marfil y
el artículo 281 del Código Penal de Etiopía. También
incluimos los grupos de opción sexual, destinados a
proteger a miembros tanto heterosexuales como homosexuales; y a los grupos establecidos por su situación
económica, a fin de alcanzar cualquiera de los estratos
sociales, protegidos también en la nombrada legislación
de Costa Rica y Francia.
Contribuimos en la inclusión de grupos humanos definidos por razones de salud con la finalidad de proteger
a aquellos física o psicológicamente desaventajados. Es
importante la distinción entre creencia y religión ya que
de esa forma, a partir del primer termino, también se
incluye a los grupos humanos ateos.
Encontramos justificada la inclusión de estos grupos
no contemplados por la convención y explicamos que
la enumeración no es caprichosa, ya que la finalidad
del mismo consiste en proteger una determinada
característica, que hace esencial a un concreto grupo
humano. Por lo tanto no es lo mismo, a los fines de
cualquier fórmula que tipifique a este delito, la destrucción intencional de un grupo nacional que un mero
conjunto de personas eventualmente reunidas con fines
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sociales (observar un partido de fútbol, escuchar una
opera, etcétera) a pesar de que ambos constituyan dos
grupos humanos.
En cuanto al actus reus elegimos en el segundo punto
una redacción similar a la del artículo 607 del Código
Penal Español, e incluimos a las agresiones sexuales a
pesar de que, de conformidad con la jurisprudencia de
los tribunales ad hoc de Ruanda y ex Yugoslavia, este
tipo de conductas podrían incluirse dentro del término
“lesiones graves a la integridad física o psicológica”.
Preferimos elegir una fórmula clara y explícita porque
nos resulta difícil incluir a las agresiones sexuales dentro de los artículos 90 y 91 que prevén el tipo de lesión.
Incluimos además a la deportación masiva de carácter
arbitrario como conducta constitutiva de genocidio, comprendida en el artículo 319 del Código Penal de Paraguay,
el artículo 138 del Código Penal de Bolivia, el artículo 2º
de la ley italiana del 9 de octubre de 1967, 962, el artículo 99 del Código Penal de Lituania, el artículo 607 del
Código Penal Español, el artículo 137 del Código Penal
de Costa de Marfil y el artículo 281 del Código Penal de
Etiopía. Queda comprendida la incitación y equiparamos
su pena a la de la tentativa, siempre y cuando el hecho
no se haya consumado. Requerimos para ella que esta
sea pública y directa; en este sentido nos referimos como
pública a la exigencia que puede ser definida por el lugar
y al hecho de que la asistencia no haya sido limitada o seleccionada en donde se efectúo la incitación, y por directa
a la necesidad de que el discurso no haya sido emitido sin
vaguedades o ambigüedades.
Aunque en principio podría parecer criticable el sistema
de penas propuesto, parece razonable que, ante la variedad
de actos constitutivos y de la gravedad que representan,
también se presente una variedad de penas acordes a las
conductas desarrolladas. Cuando de las conductas previstas se desprende la muerte de una o más personas, y
considerando sobre todo en el grave contexto que se puede
haber producido resulta acorde y sensato la constitución
de la agravante de pena perpetua.
Señor presidente, por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.397/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE CREACION
DEL REGISTRO NACIONAL DE CONDENADOS
POR ABUSO SEXUAL Y DEL BANCO
DE DATOS GENETICOS DE PENADOS
POR DELITOS SEXUALES
Artículo 1º – Creación de registro. Créase el ámbito
del Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Huma-
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nos el Registro Especial de Condenados por Delitos
contra la Integridad Sexual, el que se integrará y actualizará con los datos personales, genéticos fotográficos y
causídicos del historial delictivo de los penados por los
delitos previstos por el título III, capítulo II del Código
Penal Argentino.
Art. 2º – Duración del asiento. Sin perjuicio de
que el penado recupere total o parcialmente su libertad por los beneficios de la libertad condicional, la
condenación en suspenso, o salidas transitorias, los
asientos perduraran hasta quince años después de
haberse cumplido el máximo de la condena impuesta.
Los datos genéticos sin embargo serán desechados
solamente cuando acontezca la muerte del que hubiere
sido condenado.
Art. 3º – Publicidad. Con excepción de los antecedente genéticos, los datos personales, fotográficos o
causídicos obrantes en el registro creado, constarán en
un sitio especialmente creado en una pagina de Internet
a crearse a partir de la vigencia de la presente ley, el
cual podrá ser consultado por organismos públicos, instituciones privadas o personas que justifiquen interés en
conocer los antecedentes de las condenas registradas.
Art. 4º – Reforma al CPPN. Incorpórase como
párrafo segundo del artículo 403 del Código de Procedimiento Penal de la Nación, el siguiente:
Cuando la condena impuesta sea por los delitos
contra la integridad sexual previstos en el artículo
119, 120 y 124 del Código Penal y fuere cometida
en perjuicio de personas menores de edad o se
determine por prueba pericial rendida en juicio la
probabilidad de reiteración delictiva del condenado, el juez o tribunal sentenciante dispondrá que
una vez firme la sentencia se extraigan los datos
genéticos del penado y se comuniquen los mismos
junto con los demás datos pertinentes a su individualización al Registro Especial de Condenados
por Delitos contra la Integridad Sexual.
Art. 5º – Registro de Datos Genéticos. En el registro creado por la presente ley deberá constar la
información genética de las personas condenadas por
los delitos previstos en el artículo 119, 120 y 124 del
Código Penal la cual deberá ser realizada aun de oficio
una vez firme la condena.
Los datos genéticos obrantes en el registro seránde
contenido reservado y sólo podrán ser suministrados
previa orden judicial a organismos jurisdiccionales
o auxiliares de la Justicia que participen o colaboren
en la investigación de otros hechos delictivos.
Art. 6º – Exhortación. Invítase a los jueces o tribunales de provincia con competencia para juzgar delitos
contra la integridad sexual previstos en el artículo
119 y 120 del Código Penal Argentino, a comunicar al
registro creado por esta ley sobre las condenas recaídas y demás datos enumerados en el artículo primero
de la presente.
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Invítase a las provincias con registros similares a
los creados por esta normativa a integrar al registro
creado los datos obrantes en sus asientos.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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intimidad del condenado que incorporado nuevamente
a la sociedad una vez cumplida su condena, querrá disimular su condición de ex convicto. Salvando las distancias de los intereses jurídicos en juego, un examen
comparativo de esta tensión de derechos también es
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
observable en la situación del que habiendo entrado en
mora con una entidad crediticia, aspira a que las demás
FUNDAMENTOS
no entren en conocimiento de su condición de moroso o
insolvente. Ante ese riesgo cierto las entidades bancaSeñor presidente:
rias comerciales o financieras desde principios del siglo
En la opinión pública se generan frecuentemente pasado han creado registros de deudores y hoy por hoy
enconados debates ante la noticia de la libertad condi existen numerosas empresas de información crediticia
cional, la condenación en suspenso o las salidas transi- a las cuales se hallan adheridas los comerciantes y opetorias de un condenado por abuso sexual. En verdad, de radores del mercado del crédito. Estas empresas de reacuerdo al mismo Registro Nacional de Reincidencias, gistro e información a través de sus archivos registran,
los delitos sexuales en general se asocian a un signi- califican e informan a los eventuales clientes sobre la
ficativo pronóstico de riesgo de repetición de parte de condición deudora de determinadas personas con anlos mismos condenados. Tambiénda cuenta de ello el tecedentes de mora. La ley 25.326 (Ley de Protección
hecho de que los principalessospechosos o culpables de Datos Personales) ha regulado la función de tales
de delitos sexuales aberrantes, son personas que ya an- empresasy el manejo de los datos personales sin
tes han estado sujetas a investigación o condena penal desautorizar su funcionamiento de aquéllas ni señalar
por delitos en contra de la integridad sexual.
como “dato sensible” (de publicación restringida)a los
En otros países la reacción social de preocupación antecedentes penales con condenas firmes.
y alarma, por la cada vez más frecuente reincidencia
Pese a que los registros de informe financieros son
de “depredadores sexuales”, ha generado debates elaborados por simples informes de los comerciantes
jurídicos, políticos y sociales que pasando por consi- o financistas afectados por el impago, es decir, sin que
deraciones positivistas extremas, ha decantado en doc- medie sentencia condenatoria en sede civil o comercial
trinas racionales sobre los fines de la pena y sus límites en contra del presunto deudor, a nadie se le ocurriría
constitucionales; sin embargo, excediendo el ámbito afirmar que la registración e información de la conde la dogmática de los derechos del condenado, se dición de deudor moroso de sujetos que no cumplen
advierte que para ciertos penados, el Estado fracasa con sus obligaciones patrimoniales, proporcionada
en su función resocializadora a través de la punición, a personas o instituciones interesadas en tales datos,
concluyéndose con soluciones extremas tales como afectaría el derecho a la intimidad de tales obligados.
las penas crueles de los países del Medio Oriente, o
Es evidente entonces que el derecho a la intimidad
con la castración químicadel condenado (actualmente no es un derecho ilimitado al cual deban condescender
aplicada en algunos países de Europa y estados de otros derechos de importancia social como lo son el
Estados Unidos).
derecho a la seguridad y la información, pues si así
Ante los problemas planteados no se deberían fuera, los registros e informes brindados sobre la inforsólo discutir al marco jurídico-penal que circunda la mación crediticia, los registros de deudores alimentavida, las acciones y los derechos del eventual reinci rios, los registros de faltas de tránsito, los registros de
dente, sino que las preocupaciones primordialmente concursados y otros registros que pudieran informar
deberían trascender por un lado a la persona que ha datos negativos a la reputación de sus registrados,
sufrido la agresión sexual, y a buscar la forma de pre- afectarían ilegítimamente el derecho a la intimidad de
venir que quien fue declarado culpable, al recuperar su los inscriptos.
libertad, no pueda reincidir fácilmente aprovechándose
En todos los casos comentados en el párrafo predel olvido o desconocimiento de sus potenciales víc- cedente evidentemente existe un interés superior de
timas de su condición de condenado por un delito con información al cual debe ceder el derecho de la intimi
altos niveles de reincidencia.
dad del registrado, sobre todo cuando su inscripción
Los lineamientos garantistas de la mayoría de los en los registros responden a conductas antijurídicas
exponentes de nuestra doctrina penal desaprueban la (incumplimientos de compromisos, desobediencia
registración de listas de condenados por delitos sexua- legal, actos fraudulentos, etcétera) cometidas por el
les, pues entre otros argumentos, lo enmarcan como una mismo afectado por el registro. Si respecto a intereses
prolongación indebida de la pena o como una forma de meramente económicos el orden jurídico tolera la
estigmatización personal del penado que no solamente registración de datos de personas incumplidoras, cuál
conspirará contra su derecho a la intimidad y su “dere- debería ser entonces la actitud del legislador respecto
cho al olvido” sino que dificultará su reinserción social. de conductas que pueden afectar bienes jurídicos de
Planteadas así las cosas cabe advertir que entran en valor individual inapreciable como son la integridad
tensión o conflicto los derechos a la información y a la psicofísica, la libertad sexual o la honestidad de persoseguridad de la comunidad con el derecho individual de nas de bien, que por desinformación a veces se exponen
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o exponen a sus seres queridos (a veces niños pequeños
o personas indefensas) a relaciones poco convenientes
con personas con antecedentes de ser responsables de
ataques sexuales. La respuesta parece obvia.
El Estado ejerce el monopolio de la administración
de justicia y por ello debe brindar a la población transparencia en su accionar y la posibilidad de que todos
conozcan o recuerden quienes fueron condenados por
delitos aberrantes, de lo contrario asumiríamos como
normal la incoherencia de afirmar que a pesar de la
abismal diferencia de valores jurídicos en juego, no
se prohíbe la registración y publicidad de los datos de
los deudores, cuando no se autoriza la registración ni
difusión de datos de personas que han cometido delitos
graves y que de acuerdo a informes estadísticos, tienen
un elevado porcentaje de reincidencia. Mencionemos tan sólo el caso más reciente: Rocío, una niña de
10 años, circulaba en su bicicleta por la ruta provincial
72 de la provincia de Buenos Aires el pasado 16 de
junio en cercanías de la localidad de Coronel Dorrego.
En forma imprevista fue colisionada por un vehículo
cuyo conductor se ofreció a acercarla al hospital.
Golpeada y asustada ella accedió, pero su pesadilla
apenas comenzaba, pues luego de llevarla hasta un
descampado su captor la castigó ferozmente,la inmovilizó con cinta de embalar, abusó sexualmente de ella
para por último rociarla con combustible, quemarla y
abandonarla, creyéndola ya muerta. Esta niña, aun con
todas las laceraciones sufridas, se acercó arrastrándose
hasta la ruta donde la auxilió un camionero. Hoy por
hoy luego de estar sujeta a numerosas intervenciones
quirúrgicas, milagrosamente se está recuperando. Las
mismas declaraciones de la menor y de testigos que
observaron el auto del responsable en adyacencias de
la referida ruta, permitieron detener al autor del bestial
ataque, al cual se le secuestró el vehículo con el que
la atropelló y en cuyo interior abusó de la niña, y en
su habitáculo se encontraron las cintascon las que
inmovilizó a su víctima, algunas prendas con sangre
humana que pertenecerían a la niña, y un bidón con
restos de combustible. El sujeto, un plomero de 27
años, había sido anteriormente condenado a tres años
de prisión por abuso sexual en contra de otra menor y
desde diciembre del año pasado se hallaba vinculado
a otra denuncia penal como imputado (aunque excarcelado), por otro caso de abuso sexual en perjuicio de
otra criatura. Diagnósticos psiquiátricos y psicológicos
forenses nos señalan que frecuentemente los violadores
asumen con plena conciencia lo que hacen, mas por
trastornos en su personalidad, tienen atrofia afectiva
que les impide tener sentimientos de altruismo, culpa
o compasión hacia su semejante. Cuando ven sufrir
a una persona gozan en lugar de ayudarla; disfrutan
perversamente del sometimiento, el sufrimiento y la
humillación de las personas de las que abusan sexualmente. Esa misma carencia de sentimientos nobles le
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impide sentir remordimientos por las iniquidades que
causa y ante el impulso irrefrenable de su perversidad
y la oportunidad del abuso, reinciden en la conducta
delictiva sin pensar en las consecuencias.
Esta iniciativa no pretende ser introducida al orden
jurídico para fomentar el desprecio, la estigma
tización, la justicia por mano propia, o para señalar
un hito iniciador de normas mentoras de “derecho
penal de autor”. Ante el dato objetivo y corroborable
de la reincidencia frecuente en este tipo de delitos y
en resguardo de la integridad de posibles víctimas
inocentes, se orienta a crear las condiciones necesarias para que ciertas decisiones respecto a asuntos de
importancia existencial (cuidado de niños, personas
indefensas, contratación de personal para guarderías,
escuelas, etcétera) se apuntalen con la información
necesaria para la tutela e inviolabilidad de los derechos de quienes dependen de otros para vivir y crecer.
Para ello propone crear bajo la órbita del Ministerio
de Justicia un registro especial en el que consten los
datos personales, fotográficos, causídicos y genéticos
de los culpables de delitos previstos por los artículos
119, 120 y 124 del Código Penal cuando la víctima
haya sido menorde edad o cuando en el proceso
existan pronósticosmédico-periciales de riegos de repetición. Igualmente dispone la posibilidad de acceso
e información acerca de sus inscriptos de parte de
interesados a través de un sito web en el que sólo con
la acreditaciónde un interés legítimo podrán obtener
datos convenientes al resguardo de su seguridad y la
de sus seres queridos. Diseña igualmente un registro
especial de datos genéticos de personas condenadas
por abuso sexual, con la idea de que los mismos
puedan ser utilizados como muestras comparativas
en la investigación de ilícitos, disponiendoasimismo a los efectos de la actualización permanente del
registro a crearse, no sólo una reforma al Código de
Procedimiento Penal de la Nación (para obligar a los
jueces nacionales a cumplir con el deber de informar
al registro sobre condenas por agresiones sexuales),
sino exhortando a los tribunales de provincia y a los
propios registros provinciales similares, a informar e
integrar con sus datos el registroa crearse.
En el convencimiento de que esta moción parlamen
taria puede contribuir a disminuir la frecuencia de
agresiones sexuales a otras víctimas por parte de
sujetos que han cometido actos como el comentado
en párrafos anteriores, y por ende ya cargan con
antecedentes por actos criminales que seguramente
causaron un extraordinario impacto vejatorio para la
vida y la salud física y psicoemocional de la persona
ultrajada, pongo a consideración de mis pares este
proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.398/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la muestra de
obras plásticas “Momentos del vino”, conformada por
una selección de obras del patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes que incluyen 25 obras de artistas
argentinos y europeos de los siglos XIX y XX sobre
la temática del mundo de la vitivinicultura, que tendrá
lugar entre el 8 de julio y el 5 de octubre en el museo
Killka, en la provincia de Mendoza, evento promovido
por la Dirección General de Cultura del Honorable
Senado de la Nación.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La directora artística del Museo Nacional de Bellas
Artes y la curadora del museo Killka realizaron una
selección de obras del patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes que incluyen 25 obras de artistas
argentinos y europeos de los siglos XIX y XX, sobre
la temática del mundo de la vitivinicultura.
Esta colección de obras conforma la muestra que se
denomina “Momentos del vino” que apunta a unir la
vitivinicultura con las artes plásticas.
La exposición contará con la presencia de autoridades de la cultura, prestigiosos artistas argentinos y
representantes de los medios periodísticos nacionales.
Asimismo, asistirán a la misma alumnos de distintas
escuelas provinciales.
Cabe destacar que este evento está promovido por
la Dirección de Cultura del Honorable Senado de la
Nación.
Este evento se llevará a cabo entre el 8 de julio y el
5 de octubre de 2008 en el museo Killka, situado en
Tunuyán, provincia de Mendoza.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.399/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherirse al Día Internacional de los Derechos del
Niño o Día Universal de la Infancia, a conmemorarse
el día 20 de noviembre del corriente.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre se conmemora en todo el mundo
la aprobación en las Naciones Unidas de la Declaración
de los Derechos del Niño. Esta fecha ha quedado institucionalizada como Día Internacional de los Derechos
del Niño o Día Universal de la Infancia.
En 1954 la Asamblea General de Naciones Unidas
recomendó por medio de la resolución 836, que todos
los países instituyeran el Día Universal del Niño, fecha
que se dedicaría a la fraternidad y a la comprensión
entre los niños del mundo entero y se destinaría a
actividades propias para promover el bienestar de los
niños del mundo.
La asamblea sugirió a los gobiernos que celebraran
el día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente. El día 20 de noviembre marca la fecha en que
la asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del
Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del
Niño en 1989.
La declaración reconoce por primera vez la ciudadanía de los niños y niñas. Tiene en cuenta tres aspectos
fundamentales:
–El derecho de ser protegido frente a ciertas clases
de conducta (abandono, malos tratos, explotación).
–El derecho de acceder a ciertos beneficios y servicios (educación, atención sanitaria, seguridad social).
–El derecho a realizar ciertas actividades y a participar en ellas.
Los niños y niñas en este día deben de tener respues
tas concretas respecto de su problemática específica.
Cada uno posee determinadas características,fundadas
en su propia condición socioeconómica, origen cultural, descendencia étnica y proyecciónsocial.
En nuestra sociedad la multiculturalidad es la esencia de nuestra identidad. Convivimos en una sociedad
donde nuestros derechos deben estar garantizados,
defendidos y ejercidos por todos y todas. La violencia doméstica, los malos tratos, son actos de tortura
en desmedro de las “personas pequeñas” y de eso se
debe ser consciente y actuar en consecuencia. Muchos
niños, niñas y adolescentes la padecen a diario. Ellos
suelen ser depositarios de la violencia que otros no
pueden volcar contra aquellos a quienes desean agredir.
Además, en muchos casos la discriminación los hace
objetos y sujetos de los prejuicios de los padres o de
su grupo de referencia.
En los conflictos armados se los utiliza para cometer
atentados con bombas, portan metralletas, y suelenser
víctimas de abusos precisamente porque representan
el futuro de ese bando. Asimismo son desplazados de
pueblos junto con sus madres a las que acompañan en
el camino hacia el futuro incierto, en circunstancias
desconocidas, sin saber si van a sobrevivir cuando
lleguen a un refugio que los acoja.
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Estas situaciones arbitrarias se encuentran poten
cializadas como consecuencia del racismo, discriminación de género, xenofobia y otras formas conexas de
discriminación. Los niños y adolescentes que conviven
en un sistema racista crecen con problemas de autoestima, dificultades de aprendizaje y suelen encontrarse
con mayor frecuencia en los índices de necesidades básicas insatisfechas o de desarrollo humano insuficiente.
Además tienen más posibilidades de muerte violenta,
encarcelamiento arbitrario y de ser condenados a pena
de muerte. La discriminación también se extiende al
descuido de las adolescentes en situaciones de embarazo precoz o a los portadores de VIH.
Los niños y adolescentes tienen derecho a contarcon
una protección especial frente a los actos de tortura; no
se debe dejar de conocer su vulnerabilidad y dependencia que actúan como dos elementos claves a la hora de
la violación de los derechos de estas personas.
Es importante reafirmar la importancia de los meca
nismos de educación, prevención y sanción nacionales
e internacionales, señalando además la pertinencia de
incluir especial atención a la discriminación racial, la
xenofobia y otras formas conexas de discriminación
como vectores de influencia en los riesgos.
Sabemos que desgraciadamente se siguen violando
diariamente los derechos de millones de niñosy niñas
en todos los países del mundo y, por lo tanto,todas
las instituciones públicas y privadas, por un lado, y la
sociedad civil, por otro, deben respondera este reto
y seguir luchado para que la convención se convierta
en una realidad en beneficio de los niños y niñas del
mundo.
Señor presidente, por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.400/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al Día Internacional en contra de la Explotación y Tráfico de Mujeres, que se celebrará el próximo
23 de septiembre del corriente.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre es el Día Internacional contra
la Explotación y la Trata de Mujeres. Se trata de un fenómeno que tiene sus raíces en la historia y que estuvo
ligado desde sus orígenes a las guerras, la esclavitud
y el tratamiento de las mujeres como objeto sexual.
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Durante la época colonial, las mujeres, particularmente las africanas e indígenas, eran motivo del tráfico
con un triple propósito: reducirlas a mano de obra
gratuita, a reproductoras de nuevos esclavos y servir
de objeto sexual. Este último propósito estaba siempre
presente sin que importara que el objetivo principal
fuera cualquiera de los otros dos y podíadarse dentro
del mercado matrimonial, como concubina o simplemente como mujer a libre disposición del patrón.
Las formas actuales de tráfico no son muy diferen
tes y se refieren al mercado matrimonial, de entrete
nimiento sexual a soldados, a la mano de obra barata,
a la venta de servicios a través de Internet y a las actividades turísticas y al comercio sexual, cuyos fines de
explotación son el negocio mayoritario.
La trata de personas ocupa el tercer puesto entre los
ilícitos más rentables del mundo, después del tráfico de
drogas y la venta de armas, cifra preocupante para los
organismos de la sociedad civil.
La explotación sexual es un mal que afecta a las
sociedades de países pobres y de países ricos; entre las
causas que favorecen su existencia están la pobreza,
la desigualdad, el analfabetismo, la discriminación, la
persecución, la violencia, la desintegración familiar
y la lógica de la ley del mercado. La práctica de la
explotación sexual genera violaciones de los derechos
humanos, en especial de los grupos sociales que la
sufren y constituyen sus víctimas directas, las mujeres
y la infancia.
Pese a la existencia de un número importante de
instrumentos jurídicos internacionales que protegen a
los seres humanos de distintas formas de malos tratos,
explotación y discriminación, que obligan a los países a
desarrollar planes de acción en contra de la explotación
sexual, sobre todo la infantil, estos esfuerzos no han
sido suficientes debido a la complejidad del problema
y es necesario el reconocimiento y puesta en vigor de
todos los instrumentosque permitan una lucha efectiva
contra este mal.
En este sentido, el Pleno de la Asamblea General de
las Naciones Unidas adoptó mediante resolución de
15 de noviembre de 2000, la Convención de Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos Adicionales para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, en especial de
Mujeres, Niños y Niñas, para someterla posteriormente
a la firma de los Estados.
En nuestro país es preocupante la escasa persecu
ción a las redes del crimen organizado que operan y
los insuficientes procesos judiciales que lleva adelante
la justicia argentina contra regentes, proxenetas, reclutadores, etcétera.
Como ciudadanos, cada uno de nosotros debe
contribuir en la lucha contra este grave flagelo que
nos afecta a todos, ya que estas redes se expanden y
adquieren poder día a día gracias a que son encubiertas;
sin embargo, en otras oportunidades es debido a que las
víctimas temen realizar las denuncias pertinentes. Para
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ello necesitamos instituciones confiables y un sistema
judicial fortalecido.
La mujer traficada es una víctima múltiple: de los
traficantes, de los clientes, de sus circunstancias y de
“la invisibilidad” y exclusión a que la somete la sociedad de acogida.
Señor presidente, por los motivos expuestos es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.401/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión al Día Mundial del Corazón, a celebrarse el día 25 de septiembre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las enfermedades cardiovasculares, incluidos los
ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares,
son la primera causa mundial de mortalidad: se cobran
cada año 17,5 millones de vidas. El Día Mundial del
Corazón se estableció para sensibilizar al público
acerca de los factores de riesgo que favorecen las
cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares, y para
promover su prevención.
En el mundo, unos 155 millones de niños tienen
sobrepeso o están obesos. Los padres pueden influir
en los niños, y ayudarlos, disminuyendo los principales factores de riesgo de ataque cardíaco y accidentes
cerebrovasculares, por ejemplo, controlando el peso
mediante una dieta sana y realizando actividades físicas
regularmente.
La Argentina se encuentra entre los países con más
muertes por problemas del corazón; dicen que es por
los malos hábitos alimenticios y porque faltan campañas de prevención. En promedio, en nuestro país muere
una persona cada cinco minutos. Japón es el país con
menos muertos por enfermedades coronarias.
La Fundación Cardiológica Argentina realizó un
relevamiento entre 1.600 personas mayores de 35
años y encontró que el 36,8 % sufría de enfermedades
cardiovasculares. Por otro lado, la Fundación Cardiológica Amado Nervo Rabuini, radicada en Rosario,
analizó 47.000 casos de todas las edades y detectó que
el 35% tenía factores de riesgo que podían derivar en
afecciones de este tipo.
Una de ellas tiene que ver con el colesterol. Los
especialistas revelaron que bajar el colesterol aunque
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su nivel sea normal (menos de 200 mg/dl) disminuye
un 30 % los riesgos cardiovasculares. Para hacerlo se
utilizan medicamentos que bajan los niveles de colesterol en el hígado (estatinas) o impiden su absorción
en el intestino (ezetimibe).
En cuanto a la hipertensión arterial, según los estudios mencionados al principio, la padece el 37,2 % de
la población y la mitad no lo sabe. La Organización
Mundial de la Salud la identifica como la principal
causa de muerte prevenible.
Otra forma de prevención es la llamada rehabilitación cardíaca, que apunta a contrarrestar el sedentarismo con un programa de actividad física y dieta que el
paciente realiza dentro del mismo hospital mientras se
le hacen los estudios.
Cabe destacar que ha habido dos importantísimos
adelantos por parte de la tecnología médica y uno se
relaciona con los nuevos stents (una especie de resorte
de metal colocado dentro de la arteria) que ahora liberan drogas, además de su función dilatadora.
El otro tiene que ver con la genética. Se logró un
importante avance con las técnicas de implantes de
células madre en el corazón para rehacer tejido muerto
luego de un infarto.
En asociación con la OMS, la Federación Mundial
del Corazón organiza todo tipo de actividades en más
de 100 países: chequeos cardíacos, caminatas, carreras,
ejercicios gimnásticos, conferencias, representaciones
teatrales, foros científicos, exposiciones, conciertos,
ferias ambulantes y torneos deportivos.
Tomar conciencia y cambiar los hábitos es el consejo
unánime de los expertos. Tal vez sea un buen día para
comenzar con una nueva vida: es el Día Mundial del
Corazón, que se celebra desde hace nueve años. Es
una iniciativa de las organizaciones que forman parte
de la Federación Mundial del Corazón. El objetivo es
urgente: que las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares dejen de ser la causa número uno
de muerte en el mundo.
Por lo antes mencionado, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.402/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés turístico la Feria Internacionalde
Turismo de América Latina, a realizarse entre el 1º y el
4 de noviembre del corriente, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Silvia E. Giusti.

566

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace 12 años, esta Feria Internacional de Turismo (FIT) es un punto de encuentro de los protagonistas
de la industria turística latinoamericana. Es un ámbito
ideal para generar relaciones comerciales, presentar
novedades y multiplicar los contactos en el sector.
Empresas e instituciones de todo el mundo; mayoristas, tour operadores, compañías de transporte, hoteles,
eventos, organismos oficiales, agencias de viajes y los
medios de comunicación más prestigiosos del Cono
Sur, se dan cita todos los años, en este evento.
La FIT es la feria de turismo internacional más importante de América Latina. En la edición del año 2007,
contó con más de 1.700 expositores de 50 países;con
42.800 m2 de superficie expositiva y un total de 78.522
visitantes (31.598 visitantes profesionales).
Este evento permite actualizar información sobre las
tendencias del mercado turístico y las características
de la oferta y la demanda. En un solo lugar, confluyen
proveedores, vendedores, compradores, profesionales
y consumidores directos.
Es una feria con un marcado perfil profesional destinada a convocar empresarios de todo el Mercosur.
Cada uno de los asistentes es un verdadero visitante
calificado con un alto poder de decisión de compra
que obtiene una clara visión de las posibilidades que
brinda el mercado.
Con espíritu receptivo y dispuestos a preguntar,
escuchar y analizar, delegaciones de países latinoamericanos y del mundo y, empresarios y ejecutivos
de la industria turística internacional, participantes de
un sector económico en continuo crecimiento están
presentes cada año en FIT América Latina, haciendo de
ésta el mejor lugar para conocer el presente y el futuro
del sector turístico, para actualizarse sobre las nuevas
tendencias y los más originales destinos.
Auspician esta Feria Internacional de Turismo, la
Secretaría de Turismo de la Nación, el gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Cámara
Argentina de Turismo. Y la organizan la Asociación
Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (Aaavyt)
y la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de
Buenos Aires (Aviabue).
Durante estos años, la FIT acompaña la expansión
del sector turístico en el orden local y en el contexto
global. Las ediciones anteriores han demostrado que es
el mejor canal para revalorizar y potenciar la actividad
turística, tanto para aquellos expositores que ofrecen
nuevos mercados, destinos y servicios, como para los
miles de visitantes profesionales y público general que
la recorren año a año.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-2.403/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la IV Exposición “Caminos y
Sabores 2008”, realizada en el Pabellón Amarillo del
Predio de la Rural de la Ciudad de Buenos Aires, del
10 al 13 de julio pasado.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 10 y el 13 de julio pasado se realizó en el
Pabellón Amarillo del Predio de la Rural de la Ciudad
de Buenos Aires la IV Exposición “Caminos y Sabores
2008”.
Esta exposición reúne todas las propuestas en alimentos típicos, turismo y artesanías de nuestro país
de la mano de más de 300 productores de todas las
regiones.
De esta forma la feria se divide en nueve caminos
temáticos. Ellos son: camino de la tradición; camino
de la yerba mate y el té; camino de las bebidas; camino
de las carnes; camino de los aceites y especias; camino
de los frutos de la tierra; camino de los quesos; camino
de los dulces y camino del turismo.
Así, los visitantes podrán conocer más a fondo las
producciones regionales de nuestras 23 provincias y
degustar y comprar desde alimentos hasta artesanías
de las más variadas.
Entre los organismos que brindan su apoyo a esta
nueva edición están las provincias de Buenos Aires,
Jujuy, San Juan, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Salta,
además del Banco Provincia de Buenos Aires, el CFI y
el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), entre
otros.
“Caminos y Sabores” nace a fines de octubre de
2005, siendo su objetivo principal instalar un espacio donde los pequeños y medianos productores de
las provincias de todo el país puedan mostrar, hacer
degustar sus productos y tener contacto directo con
su público, posibilitando a quienes no tienen la oportunidad de viajar y recorrer las bellezas del país, que
puedan encontrar y rodearse de la cultura autóctona de
nuestro origen.
La primera edición de esta exposición se realizó en
el año 2005 en Puerto Madero, y contó con la participación de más de 100 expositores de todo el país,
siendo una gran novedad, pues alimentos, artesanías
y propuestas gastronómicas y turísticas de todas las
regiones estaban reunidos en un mismo gran espacio.
A la par de las degustaciones y de la presentación de
productos en los stands, tanto las salas de cocina como
de conferencias reafirmaron la buena idea de informar
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al público sobre destinos turísticos, propuestas gastronómicas y recetas con productos autóctonos.
Al año siguiente la exposición pegó un salto importante, ya que contó con la participación de 120
expositores, y se mudó al predio de la Rural, un espacio mucho más amplio y cómodo para visitantes y
expositores.
En 2007 la exposición continuó su expansión superando los 300 expositores, que nuevamente colmaron
los nueve caminos temáticos que a esta altura identifican a la exposición.
Esta feria es de mucha importancia para los produc
tores y artesanos, ya que abre canales de comer
cialización nuevos y ayuda también a mejorar el
producto.
Durante esta exposición, en la sala de cocinas distintos chefs prepararán platos basados en alimentos
típicos, y en la sala de conferencias especialistas de
diferentes ámbitos disertarán sobre turismo, alimentos
regionales y temas que atañen a nuestra cultura en
general.
“Caminos y Sabores” es una muestra con todo el potencial y la belleza que contiene la Argentina, siendo un
instrumento y herramienta que favorece el desarrollo
local y territorial del país.
De esta forma, alimentos, artesanías y paisajes son
las grandes excusas para este encuentro entre argentinos de todos los puntos cardinales en la gran ciudad
de Buenos Aires.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que soli
cito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.404/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 186º aniversario de la declaración de independencia de la república
hermana de los Estados Unidos del Brasil, a celebrarse
el próximo 7 de septiembre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reina María I de Portugal, en 1785, implantó en
el territorio brasileño el monopolio comercial, es decir
que en sus colonias portuguesas implantó un régimen
político-económico absolutista. Esto provocó un malestar popular, lo que hizo que se planearan movimientos
de rebeldía (Tiradentes).
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Como consecuencia de la invasión napoleónica a
Portugal, el rey Juan VI, la familia real de los Braganza y centenares de cortesanos abandonaron la península para refugiarse y establecer la corte portuguesa en
Brasil, protegidos y apoyados por la armada inglesa.
La colonia del Brasil, con la presencia de la familia
real, conserva y afirma su unidad, rompe con su
aislamiento y se convierte en un centro de desarrollo
intelectual y cultural. Se instaló la primera imprenta
de Río, se crearon academias científicas y literarias,
se abrieron bibliotecas públicas, teatros y centros de
enseñanza. Mejoró su situación la oligarquía brasileña, por lo que prosperó la producción agroindustrial
sobre la base de la explotación de la caña de azúcar,
el café y el tabaco.
Después de la derrota de Napoleón en Portugal,
surgió una revuelta de corte liberal con apoyo de la
burguesía y el ejército, quienes demandaron la vuelta
de Juan VI. El soberano decidió retornar a Portugal
(26/4/1821) a fin de conservar su reino, dejando en
Río de Janeiro a su hijo Pedro como príncipe regente.
Ya se había despertado en Brasil un sentimiento
de nacionalismo y patriotismo, e instaron al príncipe
a entronarse como soberano del Brasil con plenos
poderes.
El príncipe regente Pedro I, por la presión de los
sectores dominantes del Brasil, deja de acatar las
disposiciones que emanaban de la metrópoli. Lanzó
el Grito de Ypiranga, planteando la independencia,
siendo coronado emperador en diciembre de 1822.
Don Pedro se convirtió en fundador de un nuevo
imperio. Las tropas portuguesas fueron expulsadas y
Brasil devino un reino fuera de la tutela de Portugal
como consecuencia de la revolución política de signo
conservador, sin alteraciones en la estructura social
y económica. Algunas provincias rebeldes fueron
sometidas por la marina brasileña, organizada por
lord Cochrane.
Prosiguió el gobierno imperial Pedro II, hijo del
anterior, quien mantuvo unido el reino durante medio
siglo. Su hija Isabel, por su política de liberación de
los esclavos negros (1888), generó las contradicciones con el sector esclavista terrateniente. En 1889
era derrocado por un movimiento militar republicano
apoyado por la burguesía cafetalera ávida de espacio
político. Posteriormente fue deportado a Portugal. El
jefe del movimiento militar, general Manuel Deodoro
Da Fonseca, instituyó el gobierno republicano con el
nombre de Confederación de los Estados Unidos del
Brasil. En la conformación del Brasil se combinan
tres tipos raciales: los blancos descendientes de portugueses, los negros descendientes de los esclavos y los
indios habitantes del Brasil.
La República del Brasil y nuestro país se encuentran
hermanados por sus fronteras y por sus lazos de confraternidad históricos, y por lo tanto es de importancia
saludar a esta república hermana en el aniversario de
su independencia.
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Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.405/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y
su Abolición, a celebrarse el próximo 23 de agosto del
corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Naciones Unidas proclamó, en 1997, el día 23 de
agosto como el Día Internacional para el Recuerdo
del Comercio de Esclavos y su Abolición. Esta fecha
se celebra para mantener la memoria viva de todas
aquellas personas que vivieron bajo la explotación de
otros seres humanos.
Durante años, el hombre blanco se ha creído superior a cualquier otro, basándose en el colorde su piel.
Con tales argumentos, explotó a millones de personas
durante siglos y fue partícipe en cientos de tragedias.
El 23 de agosto de 1791 se produjo en Santo Domingo (actualmente Haití y la República Dominicana)
una sublevación decisiva en la lucha por la abolición
del comercio transatlántico de esclavos. La esclavitud
era el sistema de relación entre Africa, las Américas y
las Antillas, y se cobró la vida de decenas de millones
de personas. Por racismo se justificó la venta de seres
humanos como mercancías y se debilitó la estructura
económica, social y cultural del continente africano.
La trata de esclavos transatlántica y la esclavitud
resultante constituyen el primer sistemade mundialización de la historia y, por ende, la materia invisible de las
relaciones entre Africa, las Américas y las Antillas. Este
episodio dramático de la historia de la humanidad, por
su costo humano (decenas de millones de víctimas), por
la ideología en que se basó (la construcción intelectual
del despreciode la cultura africana y por consiguiente,
del racismo, para justificar la venta de seres humanos
como mercancías, según la definición del código negro
francés) y por la medida en que desintegró la estructura
económica, social y cultural del continente africano,
obliga a poner en tela de juicio el silencio histórico que
lo ha envuelto durante mucho tiempo. La esclavitud fue
declarada crimencontra la humanidad en el año 2001
por la Conferencia Mundial contra el Racismo. Pero,
actualmente, continúan dándose diferentes formas de
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esclavitud, como, por ejemplo, la trata de personas y
el tráfico humano.
Por ello, para no olvidar y para abolir para siempre
la esclavitud, es preciso que se recuerden las tragedias
cometidas por el ser humano y se considere la importancia de velar por los principios de libertad, igualdad
y dignidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.406/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión al Día Internacional de la Preservación
de la Capa de Ozono, a celebrarse el día 16 de septiembre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conservación de la capa de ozono se ha conver
tido en una de las prioridades ambientales a escala
mundial. Por este motivo, en 1994 la Asamblea General
de Naciones Unidas proclamó el día 16 de septiembre como Día Internacional de la Preservaciónde la
Capa de Ozono. La fecha conmemora el día en que,
en 1987, se firmó el Protocolo de Montreal, el primer
gran acuerdo mundial sobre un tema medioambiental y,
hasta la fecha, uno de los más eficaces. En este acuerdo
los países firmantes se comprometían a reducir rápidamente la producción de gases artificiales que dañasen
la capa de ozono.
La capa de ozono, formada por una variedad alotrópica de oxígeno (O3), es un filtro natural que tiene
efecto beneficioso para la vida: que retiene la mayoría
de los rayos ultravioletas del Sol y actúa como regulador climático.
Debido al incremento en las últimas décadas de la
liberación a la atmósfera de gases como los CFC, y
HCFC (cloro e hidroclorofluorocarbonados), usados
en propelentes de aerosoles y en refrigeración, y el
bromuro de metilo (gas violento para pesticidas), la
capa fue sistemáticamente agredida, provocando su
adelgazamiento. Este hecho permite una mayor incidencia de radiaciones UV sobre el entorno, lo que
puede provocar cáncer, cataratas, inmunodeficiencias,
disminución del rinde agrícola y destrucción de los
ecosistemas acuáticos (planctonmarino).
En la Argentina la principal causa de ceguera en
personas mayores de 50 años es por cataratas. Los
mayores riesgos por estas radiaciones malsanas se
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producen en Australia, Africa del Sur, Nueva Zelanda
y la Patagonia, o sea, el sur del planeta, generalmente
pobre y sin el desarrollo industrial como para ser la
causa del problema, el que no obstante debe cargar con
sus consecuencias.
Este problema no se limita al extremo sur; en la época en que se abre la capa de ozono, grandes globos del
agujero se separan y viajan hacia el Norte, afectando las
zonas más pobladas de este hemisferio. Investigadores
afirman que los efectos de las radiaciones ultravioletas
se notan en el sur de Brasil.
Por otra parte, el incremento de estas radiaciones
provoca efectos indeseables en el aire urbano, aumentando la niebla contaminante y la cantidad de ozono
superficial, que irrita los pulmones y es muy dañino.
Además esas radiaciones actúan sobre los óxidos
nitrosos provenientes de los procesos de combustión,
combinándose con otras sustancias químicas, y forman
el venenoso ozono de superficie, el que, al ingresar en
los pulmones, reduce su capacidad para despejar los
agentes infecciosos y las toxinas.
Sumados a otros factores de riesgo, se afirma que los
altos niveles de polución reducen la capacidad de los
pulmones de transferir el oxígeno a la sangre,causando
tos, alergias, ataques de asma, enfisemas y otras patologías que inciden en la salud de personas en situación
de vulnerabilidad, como son los niños y los ancianos.
Por lo antes mencionado, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.407/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su homenaje y reconocimiento a María Eva
Duarte de Perón al conmemorarse, el próximo 26 de
julio, el 56º aniversario de su fallecimiento, recordando
su legado, su amor por el ser humano y su incansable
trabajo por la justicia y la ayuda social.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eva Perón, María Eva Duarte o Evita, como la
conoció el pueblo, nació el 7 de mayo de 1919 en Los
Toldos (provincia de Buenos Aires, Argentina), y murió
en Buenos Aires el 26 de julio de 1952.
Su preocupación y ocupación constante por el ser
humano se refuerza cuando se produce el encuentro
con el general Juan Domingo Perón, durante una co-
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lecta para ayudar a los damnificados del terremoto que
destruyó la ciudad de San Juan en el año 1944. Desde
entonces ella se convirtió en la mujer que revolucionaría, acompañándolo, la sociedad argentina de la época;
muy estratificada, con ciudadanos y ciudadanas sin
derechos sociales ni políticos, con niños desnutridos
y sin porvenir.
Poco tiempo después del histórico 17 de octubre de
1945, que dio un fuerte impulso al movimiento humanístico y renovador para la vida política, económica
y social de los habitantes de la República Argentina,
refuerza aún más su compromiso con el ser humano,
participando activamente en la vida política, para la
cual tenía una innata vocación.
A pesar de que nunca tuvo un puesto oficial en el
gobierno, Evita actuó de facto como ministra de Salud y
Trabajo. Luego de eliminar los subsidios a la tradicional
sociedad de beneficencia, ganándose gran cantidad de
enemigos en la elite tradicional, la reemplazó con la
Fundación Eva Perón, a través de la cual se propició la
construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez
fueron favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a
los mayores de 60 años sin amparo. Además se concretaron el plan de 1.000 escuelas en el país y la construcción
de hogares de tránsito para mujeres en todo el país; se
implementó el plan de turismo infantil, para que los
niños accedieran a lugares desconocidos por ellos hasta
el momento y se construyeron cuatro policlínicas, entre
las innumerables obras en favor de los necesitados.
Además de su intensa actividad política, Evita escribió: La razón de mi vida, Historia del peronismo
y Mi mensaje.
Sin duda, uno de los logros más importantes de
Eva Perón es la sanción de la ley por la cual la mujer
argentina adquiere el derecho al voto.
La ley 13.010 fue promulgada el 23 de septiembre
de 1947. Ella misma efectuó su voto por primera vez
desde su lecho de muerte en las elecciones del 11 de
noviembre de 1951.
Hoy nos encontramos aquí, recordando este aniversario, y debemos plantear el o los homenajes, no como
un simple acto sino, por el contrario, como punto de
partida para lograr con esfuerzo el futuro que la Argentina se merece.
Debemos recuperar y aprovechar el potencial del
peronismo y de las demás fuerzas políticas y sociales
que democráticamente trabajan para que todos tengamos
una patria mejor. Sólo así podremos luchar contra la
pobreza, la desigualdad y la injusticia y salir vencedores.
Continuar con esta tarea y predicar con el ejemplo es el
mejor homenaje que como mujeres y dirigentes políticos
podemos hacer a la señora María Eva Duarte de Perón.
Señor presidente, por los motivos expuestos es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.408/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional de la
Industria, que se celebra el próximo 2 de septiembre
de 2008.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de septiembre de 1587 fue una fecha de gran
trascendencia para la industria argentina, por lo que ha
sido consensuada para celebrar su nacimiento.
A menos de un siglo de la llegada de los europeos a
América, y aun en un entorno de economía artesanal
y precapitalista, aquellos primeros “argentinos” por
adopción tuvieron la voluntad y el esfuerzo de generar
una producción que excediera su propio consumo y el
de su mercado interno, con el fin de lograr la exportación de sus manufacturas.
Así fue como partió del Puerto de Buenos Aires la
nave San Antonio, rumbo al Brasil, llevando a bordo el
primer embarque de nuestra historia para exportación,
que constaba fundamentalmente de productos textiles,
lo cual dio nacimiento también a la aduana.
De esta forma, aquellos primeros pobladores tuvie
ron la fuerza necesaria para pensar en las bondades de
una economía autosuficiente y en poder abrir nuevos
mercados con los excedentes de sus manufacturas.
Esta mentalidad emprendedora fue vital para gestar la
industria nacional, de cara al mundo.
En la actualidad, la industria nacional sigue generando trabajo, justicia y seguridad, pues las pequeñas y
medianas empresas son las mayores creadoras de mano
de obra en el país.
La industria es uno de los motores más importantes
de la economía mundial, siendo un factor preponderante en el desarrollo de la humanidad en los últimos
siglos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.409/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Comunica que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda,
se sirva informar sobre los tópicos vinculados con la
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droga rosiglitazona, utilizada para el tratamiento de
pacientes con diabetes:
– Si se tiene un registro de los laboratorios que producen y/o importan medicamentos que contengan dicha
droga. De ser afirmativa la respuesta, con qué nombre
comercial se distribuye en la Argentina.
– Si existen estudios y/o informes sobre riesgos
secundarios en la utilización de esta droga para la
salud de pacientes bajo tratamiento. De ser afirmativa
la respuesta, se les solicita la descripción de dichos
riesgos y qué tipo de pacientes son más propensos a
sufrir estas complicaciones.
– Si posee el mercado nacional o extranjero drogas
alternativas para suplantar la prescripción médica
de rosiglitazona a pacientes bajo tratamiento de la
diabetes.
– Si se informa a los médicos y profesionales de la
salud, así como también a los pacientes y población en
general, acerca de los riesgos y cuidados que conlleva
la utilización de esta droga.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La rosiglitazona se usa junto con un programa de
dieta y actividad física y, a veces, con uno o más medicamentos para tratar la diabetes tipo 2 (enfermedad
en la que el cuerpo no puede usar la insulina de manera
normal y, por consiguiente, no puede controlar las
concentraciones de azúcar en la sangre).
La rosiglitazona pertenece a una clase de medicamentos llamados tiazolidinedionas. Actúa aumentando
la sensibilidad del organismo a la insulina, la sustancia
natural que ayuda a controlar las concentraciones de
azúcar en la sangre. La rosiglitazona no se usa para
el tratamiento de la diabetes tipo 1 (en la que el organismo no produce insulina y, por lo tanto, no puede
controlar la cantidad de azúcar en la sangre) ni para
la cetoacidosis diabética (una enfermedad grave que
se puede presentar si no se trata el problema de altas
concentraciones de azúcar en la sangre).
Un artículo publicado el pasado 21 de mayo en el
“New England Journal of Medicine” (NEJM) Nº 1 ha
analizado 42 ensayos clínicos que incluyeron 15.500
pacientes con diabetes tipo 2. Los resultados muestran
un incremento de casos de infarto de miocardio y de
muerte cardiovascular en los pacientes en tratamien
to con rosiglitazona. Sin embargo, no se observóun
incremento significativo de la tasa de mortalidad por
todas las causas. Los pacientes diabéticos presentan
ya un riesgo de problemas cardiovasculares, como
insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica, debido
a la enfermedad de base, la diabetes. Por otra parte, las
tiazolidindionas pueden causar retención de líquidos, lo
que puede ocasionar un empeoramiento de problemas
cardíacos o insuficiencia cardíaca.
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En total los estudios juntaron 15.560 pacientes en el
grupo de rosiglitazona, más un grupo control de 12.283
pacientes randomizados en regímenes que incluían
placebo u otro agente antidiabético que no era rosiglitazona. Los autores sugieren un riesgo cardiovascular
estadísticamente significativo con el uso de rosiglitazona y llaman a estudios más completos junto a una
evaluación de las fuentes de datos de Glaxo, laboratorio
productor de la droga. Además,sugieren que los médicos y los pacientes deberían tener en cuenta los posibles
riesgos cardiovasculares con el uso de rosiglitazona
cuando consideren su uso como terapia antidiabética.
En la Argentina, la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT) pidió a los laboratorios que comercializan
medicamentos basados en rosiglitazona y pioglitazona
que incluyan en sus prospectos la advertencia de que
podrían “causar complicaciones cardíacas en determinados grupos de pacientes”.
Muchos datos sugieren un riesgo cardiovascular
relacionado con el uso del fármaco. Hasta que puedan
delinearse estimaciones más precisas sobre los riesgos
cardiovasculares de este tratamiento en pacientes con
diabetes, los pacientes y profesionales sanitarios deberían considerar cuidadosamente los posibles riesgos de
la rosiglitazona en el tratamiento de la diabetes tipo 2.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de comunicación.

571

posterior entronización como rey de José I, hermano
del emperador francés.
Ante la invasión, y también ante la inoperancia de
las autoridades e instituciones establecidas, el pueblo
español se levantó en armas y buscó sus propias formas
de organización.
En Chile, la aspiración de autonomía frente al imperio español dio un gran paso adelante con la consti
tución de la Primera Junta de Gobierno, en septiembre
de 1810. Este movimiento, que originalmente planteó
la idea de la defensa de los derechos del rey cautivo,
poco a poco fue derivando en una revolución de independencia. Dicho movimiento perseguía cortar los
lazos existentes con España y asentar firmemente el
derecho de los chilenos a gobernarse por sí mismos.
Durante la Patria Vieja (1810-1814) se hicieron
varios ensayos de gobierno republicano y los hechos
fueron planteando, cada vez con más urgencia, la necesidad de contar con un ordenamiento político que definiera con claridad lo que se proponía el movimiento.
Los más radicales planteaban la necesidad de una
ruptura con España. Un importante papel en esta
realidad política le cupo a José Miguel Carrera, quien
a través de sus golpes de Estado fue guiando la revolución hacia esta meta. Esos mismos años fueron los
que presenciaron el inicio de las hostilidades militares.
Las autoridades virreinales de Lima vieron con
creciente preocupación el curso de los hechos que se
producían en Chile y en 1813 decidieron que había
Silvia E. Giusti.
llegado la hora de actuar militarmente. Si no lo hicieron
–A la Comisión de Salud y Deporte.
antes, tal como había ocurrido con otros movimientos
revolucionarios como los de Quito, el Alto Perú y el
(S.-2.410/08)
nuestro, en Buenos Aires, se debió a los profundos
vínculos económicos que existían entre Perú y Chile.
Proyecto de declaración
Estos obligaban a esperar el momento más preciso para
El Senado de la Nación
ordenar una invasión, sin provocar grandes daños al
DECLARA:
comercio entre ambos territorios.
Desde el Perú salieron consecutivamente tres expeSu adhesión a la conmemoración del 198º aniversadiciones
militares, que finalmente lograron, graciasa la
rio de la declaración de independencia de la república
hermana de Chile, a celebrarse el próximo 18 de sep- división provocada entre los revolucionarios chilenos,
el tercer golpe de Estado, originadopor su rechazo de
tiembre del corriente año.
reincorporar el país a la monarquía.
Silvia E. Giusti.
Las autoridades realistas se esforzaron por borrar los
vestigios que quedaban de la revolución: las institucioFUNDAMENTOS
nes creadas en el período anterior fueron clausuradas, al
paso en que se restablecían las más antiguas. Se impuso
Señor presidente:
La disolución del Estado imperial español a partir el antiguo régimen y se adoptaron una serie de medidas
de 1808, provocó la primera y más grande crisis po- que tendían a consolidar lo ya logrado.
Mientras tanto, en Mendoza, Bernardo O’Higgins y
lítica de la historia de Chile. Esta se prolongó desde
ese año hasta 1830, cuando se logró establecer un el general José de San Martín trabajaban arduamente en
ordenamiento político más o menos definitivo. Así, la formación del Ejército de los Andes, la fuerza militar
en un total de 22 años, Chile dejó de ser una colonia y que alcanzaría la victoria en la cuesta de Chacabuco el
pasó a ser una república independiente que empezaba 12 de febrero de 1817.
Este triunfo significó un duro revés para los realistas,
a organizarse. La complicada situación que España
vivía en la Europa convulsionada por la Revolución pues sólo quedaron algunos focos de resistencia en el
Francesa, tuvo un punto cúlmine en la usurpación del sur del país, los que con el correr del tiempo serían
trono español por parte de Napoleón Bonaparte y la reducidos. Si bien la república parecía imponerse,
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esto no era un hecho seguro. En cualquier momento
podría presentarse una nueva fuerza monarquista. Así
ocurrió a principios de 1818, cuando nuevamente arribó
a Chile el general Mariano Osorio y estuvo a punto de
lograr la victoria. Por fortuna para los revolucionarios,
se le pudo detener en la batalla de Maipú el 5 de abril
de 1818.
Según los planes del general San Martín, era necesario llevar la lucha militar al Perú, pues de lo contrario
nada de lo logrado podría considerarse seguro. Los
esfuerzos realizados para formar el Ejército Libertador
y la Escuadra Nacional dieron los frutos esperados en
1821. Ese año San Martín pudo proclamar la independencia del antiguo virreinato.
O’Higgins se concentró en las labores del gobierno
del país. Su idea era provocar una profunda transformación en la sociedad, la cultura, la economía y la
política nacional. Múltiples iniciativas reformadoras
se fueron haciendo realidad. Sin embargo, O’Higgins
debió enfrentar al tradicionalismo que se encarnó en
la aristocracia, lo que lo llevó a renunciar al cargo de
director supremo en enero de 1823 y partir al exilio
en Perú. Una nueva etapa se abrió entonces: la de la
organización nacional.
Señor presidente la historia de la independencia de
la República de Chile está enormemente vinculadacon
la nuestra y por tratarse de naciones hermanadas el
futuro de ambas seguirá por los mismos caminos hacia
la grandeza de sus pueblos; por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.411/08)
Proyecto de declaración
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una de ellas una poesía y una fotografía acorde al estilo
de la obra.
Cabe destacar que la apertura de “Enmascarado”
contó con la presentación de videos, música y material
discográfico de los artistas Nilson Cuello y Gustavo
Juárez.
Carlos Canío Abraham está preparando la segunda
etapa de la muestra con las veinticuatro máscaras restantes, que comenzará en Puerto Pirámides.
Sin duda esta muestra posee un gran valor artístico,
ya que conjuga las artes plásticas, la poesía y la fotografía, tres ramas del arte que se mezclan a la perfección
en una muestra que vale la pena recorrer.
Por lo expuesto, señor presidente, y porque considero importante reconocer el talento de los artistasde
mi provincia, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.412/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 199º aniversario de la declaración de independencia de la república
hermana de Ecuador, a celebrarse el próximo 10 de
agosto del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Ecuador formaba parte, desde 1614, del Virreinato
del Perú, y a partir de 1739 pasó a pertenecer al VirreiEl Senado de la Nación
nato de Nueva Granada.
DECLARA:
Ya en el siglo XVIII muchos criollos intentaron
Su beneplácito por la exposición de máscaras, realizar movimientos para llevar a cabo sus ideales de
fotografía y poesía denominada “Enmascarado”, que emancipación.
se llevará a cabo en el Centro Cultural Provincial de
En los comienzos del siglo XIX, los patriotas Juan
Rawson, Chubut hasta el 12 de julio de 2008.
Pío Montúfar y el doctor Francisco Eugenio de Santa
Cruz y Espejo fueron quienes encabezaron los moviSilvia E. Giusti.
mientos que desembocaron en el 9 de agosto de 1809,
cuando un grupo de patriotas organizó, en la casa de
FUNDAMENTOS
doña Manuela Cañizares, la Junta Soberana de Quito
Señor presidente:
presidida por Juan Pío Montúfar, marqués de Selva
La Secretaría de Cultura del Chubut auspicia la Alegre.
muestra “Enmascarado”, una obra del reconocido
El 10 de agosto de 1809, el presidente de la audiencia
artista capitalino Carlos Canío Abraham.
recibía un oficio donde se le informaba su deposición
Esta muestra se expondrá hasta el sábado 12 de julio en el cargo, por lo que tenía que abandonar el lugar;
en el Centro Cultural Provincial de Rawson.
al mismo tiempo que se proclamaba la independencia
La muestra total está compuesta por 48 máscaras, de los territorios de Quito. Los patriotas ecuatorianos
pero fue divida en dos por lo que en esta oportunidad hicieron realidad en este día los derechos de libertad
se encuentran en exposición 24, acompañando a cada que conformaban el ideario de estos países sometidos.
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Los virreyes del Perú y de Nueva Granada enviaron
expediciones militares, haciendo que la Junta Soberana
de Quito permitiera la entrada del ejército español a la
ciudad, desencadenando una activa persecución contra
los patriotas ecuatorianos, y logrando así dominar la
sublevación.
El 2 de agosto de 1810 llega a un punto culminante
la sublevación popular, que seguía manteniendo sus
ideales de emancipación, y fue así que un grupo de
ciudadanos desarmados asaltaron las prisiones para
liberar a los presos; los motines se volcaron también
en las calles ocasionando sangrientos enfrentamientos.
El 23 de septiembre de 1830 se reunió la Asamblea
Constituyente. El nuevo país dictó su constitución dividiendo su territorio en tres departamentos: Cuenca,
Quito y Guayaquil.
Tras muchos alzamientos e intentos, y después de
lograda la paz de la Gran Colombia en 1829, Ecuador
alcanzaría realmente su independencia en 1830, habiendo sido designado presidente de la repúblicael general
venezolano Juan José Flores quien gobernó durante
cinco años, reafirmando la emancipación y el espíritu
de la declaración del 10 de agosto de 1809.
Los sueños independentistas de los países sudamericanos son comunes y nuestras historias de emancipación tienen profundas raíces de unión que por lo tanto
nos hermanan como naciones.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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contribuir a educar, asesorar y actualizar a la población
sobre los tratamientos y medicamentos.
Art. 5º – La autoridad de aplicación se ocupará
de la conformación y puesta en marcha de equipos
especializados en hospitales y clínicas, dirigidos por
equipos entrenados y con capacitación continua en la
materia. También colaborará en la utilización de estas
técnicas y evaluará el funcionamiento y rendimiento
de los prestadores.
Art. 6º – A dichos fines se deberá:
a) Establecer un adecuado sistema de control de
salud para la detección temprana de la anemia
en la población;
b) De ser necesario, y sobre la base de estudios
previos, prescribir y suministrar los distintos
métodos y elementos, para su tratamiento;
c) Efectuar controles periódicos posteriores al
tratamiento.

Art. 7º – Las prestaciones mencionadas en el artículo
anterior serán incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), en el nomenclador nacional de prácticas
médicas y en el nomenclador farmacológico.
Los servicios de salud del sistema público de la
seguridad social de salud y de los sistemas privados
las incorporarán a sus coberturas en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones.
Los centros de salud privados deberán garantizar la
atención y la implementación del programa, pudiendo
derivar a la población a otros centros asistenciales
Silvia E. Giusti.
cuando por razones operativas no puedanhacerlo, a
–A la Comisión de Relaciones Exteriores cuyo fin deberán efectuar la presentación pertinente
y Culto.
por ante las autoridades sanitarias locales.
Art. 8º – Los tratamientos y los medicamentos serán
(S.-2.413/08)
gratuitos en los hospitales públicos y en las clínicas y
PROYECTO DE LEY
sanatorios que trabajen con obras sociales y prepagas.
La gratuidad de los tratamientos alcanzará a todos los
El Senado y Cámara de Diputados,…
métodos actuales y también a técnicas y medicamentos
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Detec- de aparición futura.
ción Precoz de Anemia y Medición de Hemoglobina.
Art. 9º – La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología deberá comunicar a
Art. 2º – Serán objetivos de este programa:
la autoridad de aplicación cada seis (6) meses la aproa) Alcanzar para la población el más alto nivel de
bación y baja de los medicamentos para tratamientos
salud;
de esta naturaleza.
b) Prevenir alteraciones y sus severas consecuenArt. 10. – Se deberá realizar la difusión periódica
cias por el no tratamiento de la enfermedad;
del presente programa. A tal efecto los ministerios de
c) Garantizar a toda la población el acceso a la in- Salud, Ciencia y Tecnología y de Desarrollo Social,
formación, orientación, métodos y prestaciones deberán realizar campañas de comunicación masivas
de servicios referidos a patologías vinculadas al menos dos (2) veces al año.
con la anemia.
Art. 11. – Las instituciones educativas públicas darán
Art. 3º – El Poder Ejecutivo designará la autoridad cumplimiento a la presente norma.
de aplicación de la presente ley.
Art. 12. – A los fines de alcanzar los objetivos
Art. 4º – El Ministerio de Salud en coordinación descritos, la autoridad de aplicación deberá orientar
con los ministerios de Educación y Desarrollo Social y asesorar técnicamente a los programas provinciales
y Medio Ambiente tendrán a su cargo la capacitación que adhieran al programa nacional, quienes serán los
de educadores, trabajadores sociales y demás opera- principales responsables de las actividades a desarrodores comunitarios a fin de formar agentes aptos para llar en cada jurisdicción. Dicho acompañamiento y
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asesoría técnica deberán centrarse en actividades de
información, orientación sobre los distintos métodos,
así como el monitoreo y la evaluación. Asimismo se
deberán implementar acciones tendientes a ampliar
y perfeccionar la red asistencial a fin de mejorar la
satisfacción de la demanda.
Art. 13. – La autoridad de aplicación deberá:
a) Realizar la implementación, seguimiento y
evaluación del programa;
b) Suscribir convenios con las provincias y con la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que
cada una organice el programa en sus respectivas jurisdicciones para lo cual percibirán las
partidas del Tesoro Nacional previstas en el
presupuesto. En el marco del Consejo Federal
de Salud, se establecerán las alícuotas que
correspondan a cada provincia y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

psicomotor. En la embarazada la anemia severa puede
afectar al niño, provocando insuficientepeso al nacer,
partos prematuros e inclusive pérdida del embarazo.
Finalmente, la OMS ubica a la anemia entre las diez
principales causas de muerte y enfermedad. Por todo
esto, su conocimiento y detección precoz ayudaa salvar
vidas y a mejorar la salud de la población.
El Programa Nacional de Detección Precoz de
Anemia y Medición de Hemoglobina será realizado
por profesionales especializados y se hará sin costo
alguno en clínicas y hospitales nacionales La prueba
que consiste en una gota de sangre de un dedo para
medir el nivel de hemoglobina, principal indicador
de la enfermedad. El sistema que se utiliza es rápido
y seguro, no requiere preparación previa ni ayuno y
proporciona resultados instantáneos y precisos.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La anemia es la disminución de los glóbulos rojosen
la sangre o de su contenido de hemoglobina por debajo
de los parámetros normales y adecuados. Ello implica
una deficiencia en la oxigenación de la sangre y, por
lo tanto de todos los órganos y tejidosdel organismo,
derivando en una merma de la energía e impidiendo su
normal funcionamiento. Sus síntomas son la palidez de
la piel y las mucosas, cansancio y debilidad, mareos,
calambres, falta de concentración y de memoria, frecuencia cardíaca aumentada, entre otros. Su principal
causa es la deficiencia de hierro motivada por carencias
en la alimentación, pero también puede originarse
en hemorragias,grandes pérdidas menstruales en las
mujeres, crecimiento (niños) e incluso asociada a otras
enfermedades como artritis reumatoidea, insuficiencia
renal o cáncer.
Todos pueden padecer anemia y esta puede tratarse,
pero si no es detectada y tratada, puede tenerconsecuencias severas, como afectar al corazón o a los
riñones. Según la OMS, la deficiencia de hierro constituye el problema nutricional más grave en el mundo,
afectando a más de dos mil millones de personas. El
50 % de las mujeres y de los niños en los países en
desarrollo padece de anemia. Aproximadamente un
20 % de la mortalidad perinatal y un 10 % de la mortalidad materna en los países en desarrollo se debe a
deficiencia de hierro.
En la población argentina, según datos del Ministerio
de Salud de la Nación, el 34 % de los niños menores
de 2 años, el 30,5 % de las embarazadas y el 18 % de
las mujeres en edad fértil tienen anemia.
En los niños afecta la actividad cerebral y la capa
cidad cognoscitiva, perjudicando el desarrollo mental y
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–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-2.414/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el Programa Provincial de Lectura, acreedor del premio Viva Lectura en
el año 2008, distinción otorgada por la Organización
de los Estados Iberoamericanos.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2005 se desarrolla en Chubut el Programa Provincial de Lectura, que después de tres años
de intenso trabajo, en 2008 fue reconocido nacionalmente haciéndose acreedor del premio Viva Lectura,
distinción que otorga la Organización de los Estados
Iberoamericanos y que tiene que ver con el trabajo
de todo el equipo del plan a través del Programa de
Valijas Viajeras, cuyo fin es visitar las escuelas de
la provincia llevando un recorrido de literatura para
diferentes edades.
Día a día se extiende y amplía esta experiencia ya
que en el inicio del Programa Provincial de Lectura las
escuelas eran recorridas por seis valijas; y en la actualidad ya se llegó a las cuarenta y se está trabajando para
incrementar e incorporar valijas de autores chubutenses
para que los chicos conozcan y se acerquen aún más a
la literatura de Chubut.
De esta forma, las próximas seis valijas viajeras
que comiencen a circular por los establecimientos
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educativos de la provincia contendrán obras de autores
provinciales.
Cabe mencionar que este Programa Provincial de
Lectura cuenta con un importante apoyo por parte del
Fondo Editorial Provincial, dependiente de la Secretaría de Cultura de Chubut, que aportó un importante
número de libros editados por este fondo.
Este programa se enmarca dentro de las líneas del
Plan Nacional de Lectura y desarrolla acciones en todos
los niveles del sistema educativo provincial.
Sus desafíos centrales tienen que ver con fortalecer
a las instituciones educativas de mayor vulnerabilidad
para que las mismas puedan diseñar e implementar sus
proyectos institucionales de lectura, así como también
potenciar la formación de los futuros docentes como
lectores y mediadores de lectura.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.415/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Paz, que se celebra el 21 de septiembre de cada
año, según resolución 55/282 de la Asamblea General.
A través de esta celebración se busca fortalecer los
ideales de paz en cada nación y cada pueblo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de septiembre de 2001, la Asamblea General
decidió que, a partir del 2002, el Día Internacional de
la Paz será observado cada 21 de septiembre, fechaque
se señalará a la atención de todos los pueblos para la
celebración y observancia de la paz según resolución
55/282.
Asimismo declaró que “el Día Internacional de la
Paz se observará en adelante como un día de cesación
del fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de
que todas las naciones y pueblos se sientan motivados
para cumplir una cesación de hostilidades durante todo
ese día”.
En el mismo sentido, invitó a todos los Estados
miembros, a las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, a las organizaciones regionales y no
gubernamentales a conmemorar de manera adecuada
el Día Internacional de la Paz realizando, entreotras
cosas, actividades educativas y de sensibilización de la
opinión pública, y a colaborar con las Naciones Unidas

en el establecimiento de una cesación del fuego a nivel
mundial.
La Asamblea General de Naciones Unidas en la conmemoración del Día Internacional de la Paz exhorta a
“todas las naciones y todas las personas” a celebrar este
día como una oportunidad para promover resoluciones
pacíficas en los conflictos y para hacer un alto a las
hostilidades durante el día.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y teniendo en
cuenta que las situaciones de injusticia social son, muchas veces, responsables de la violencia que padecen
los pueblos de la Tierra, que hace falta una firme acción
internacional común para enfrentar los problemas de la
violencia presente, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.416/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su homenaje a don Domingo Faustino
Sarmiento, al cumplirse el próximo 11 de septiembre
un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1943, la Conferencia Interamericana de Educa
ción (integrada por educadores de toda América) se
reunió en Panamá y estableció el 11 de septiembre
como Día del Maestro, en consonancia con el 55º
aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino
Sarmiento.
“Ninguna fecha es más oportuna para celebrar el día
del maestro que el 11 de septiembre, día en que pasó
a la inmortalidad Domingo Faustino Sarmiento.Por
tanto se declara Día del Maestro en todo el continente
americano el 11 de septiembre”, fue el argumento de
la conferencia.
Este ilustre prócer llegó a ser, desde su multifacé
tica obra, un gran luchador y una de las figuras más
importantes de la historia latinoamericana: fue maestro,
subteniente de milicias, escritor, periodista,senador,
ministro, director general de escuelas, sociólogo, diplomático, gobernador, hasta convertirse en presidente
de la Argentina. Como hombre de acción, soñó un rol
protagónico para nuestro país en el grupo de las grandes
naciones del mundo.
Como gobernador de su provincia natal (San Juan),
decretó la Ley de Enseñanza Primaria Obligatoria y, ya
a los cincuenta y siete años, ocupó la presidencia de
la República (entre los años 1868 y 1874), época en la
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que promovió sus ideas liberales,que se centraron en
los principios democráticos, las libertades civiles y la
oposición a los regímenes dictatoriales.
Como presidente, Sarmiento estimuló aquello por
lo que había luchado toda su vida: la educación y la
cultura de su pueblo. Entre su vasta obra educativa,
además de lograr que en este período la población
escolar se elevara de treinta mil a cien mil alumnos,
merece citarse la creación de numerosas escuelas primarias, la Academia de Ciencias, la Escuela Normal de
Paraná (contrató maestros extranjeros), la Universidad
Nacional de San Juan, la Facultadde Ciencias Físicas
y Matemáticas, la Biblioteca Nacional de Maestros y
el Observatorio Astronómico de Córdoba.
Interesado en la formación profesional de las fuerzas
armadas, fundó la Escuela Naval y el Colegio Militar. Fomentó además el desarrollo del comercio, la
agricultura y los transportes. Realizó el primer censo
demográfico, alentó la inmigración, encargó la reforma
del puerto, contribuyó al desarrollode las telecomunicaciones y contrató a hombres de ciencia extranjeros.
Ya en 1881, como superintendente general de escuelas,
fundó la revista “El Monitor de la Educación Común”,
referencia fundamental para la educación argentina.
Cabe resaltar, que Domingo Faustino Sarmiento fue
una de las personalidades más importantes de nuestra
historia. Su figura despertó admiración, resistencia y
oposición desde las más diversas posiciones políticas
en su época e incluso posteriormente.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.417/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la XIX Feria del
Libro Infantil y Juvenil, que se realizará en el Centro
de Expositores de la Ciudad de Buenos Aires del 21 de
julio al 8 de agosto del corriente.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 21 de julio y el 8 de agosto se realizará en
el Centro de Expositores de la Ciudad de Buenos Aires
la XIX Feria del Libro Infantil y Juvenil, donde habrá
libros para chicos y adolescentes, de estudio y ensayos
de didáctica y pedagogía.
Asimismo se realizarán jornadas destinadas a docentes, bibliotecarios, estudiantes, profesionales de la
educación especial y agentes de espacios comunitarios.
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También se ofrecerán talleres, narración de cuentos,
firmas de ejemplares, juegos y concursos.
La Feria del Libro Infantil y Juvenil se propone
como un espacio destinado a los chicos, con el fin de
contribuir para su formación cultural y educativa, posibilitando la transmisión de auténticos valores en un
ambiente de diversión y entretenimiento.
El acto inaugural contará con la presencia de auto
ridades nacionales y municipales, cuerpo diplomático,
escritores, educadores, miembros de la fundación El
Libro e invitados especiales.
El lema de esta feria es “Ola libro”, concepto elegido
ya que es un saludo fresco, amigable y sonoro, que
transgrede (al no llevar h) dentro del código de lo lúdico.
De esta forma, al escribir “ola por hola”, se juega
con el valor metafórico del lema, se acrecienta su
eficacia comunicativa y se saluda al libro de la misma
forma que se saluda a un amigo, buscando resaltar su
movimiento y su intensidad.
Entre los lemas de ferias pasadas se encuentran,
entre otros, los siguientes: en el año 2007 “¡Libros a
la vista!”; en el 2006 “¡Pasen y lean!”; en el 2005 “Los
libros no muerden”; en el 2004 “Recreo en los libros”;
en el 2003 “Viajar en libro”; en el 2002 “Un mundo de
cuentos”; en el 2001 “Pueblos originarios”.
Este año, la feria abarca 16.500m2 y cuenta con 8
salas para disfrutar de los mejores espectáculos, charlas
y seminarios. Los nombres de las salas son: Horacio
Quiroga, Sirena, Nereidas, Odiseo, Poseidón, Roberto
Aulés, Eolo y Nautilus.
También cuenta con tres plazas donde se realizan
espectáculos. Ellas son Río Libro, Aire Libro y Verde
Libro, auspiciadas por la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación.
Durante la feria se entregarán premios para los
stands que en cada feria sobresalen por funcionalidad,
atractivo y armonía de conjunto. Estos reconocimientos
se otorgan en varias categorías, según las características
de los expositores.
También se entregarán los premios Pregonero 2008,
distinción que tiene como objetivo dar público reconocimiento a los difusores de la literatura infantil y
juvenil argentina.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.418/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados
y abogadas, al celebrarse el 29 de agosto de 2007 el Día
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del Abogado, por su importante labor en favor del fortalecimiento del Estado de derecho y afianzar la justicia.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un abogado es aquella persona, licenciada en derecho, que ejerce profesionalmente defensa de las partes
en juicio y en toda clase de procesos judiciales y administrativos. Además, asesora y da consejo en materias
jurídicas. En la mayoría de los ordenamientos de los
diversos países, para el ejercicio de esta profesión se
requiere estar inscripto en un Colegio de Abogados,
o bien tener una autorización del Estado para ejercer.
Los argentinos celebramos el Día del Abogado el 29
de agosto, por haber nacido en esta fecha, en 1810, Juan
Bautista Alberdi. Curiosamente, Alberdi nunca ejerció
la profesión de letrado en nuestro país.
Juan Bautista nació en Tucumán y, a los 14 años,
obtuvo una beca para estudiar en el Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires, hoy Colegio Nacional.
Luego siguió la carrera de abogacía en la universidad
pero, al completar sus estudios, ocurrió que el gobierno de Juan Manuel de Rosas impuso un juramento de
fidelidad al régimen federal como requisito para la
habilitación profesional. Alberdi, que había sufrido ya
como periodista el cierre del inofensivo periódico “La
Moda” por parte del gobernador, no quiso aceptar otra
humillación y prefirió marchar al Uruguay.
En 1838 subió al bote que iba a llevarlo a Montevideo y, todavía a la vista de las autoridades y público del
puerto, tiró al agua el cintillo punzó que la dictadura
exigía como uso obligatorio. En la capital uruguaya
trabajó en un diario e impulsó la expedición libertadora
encabezada por Juan Lavalle, pero ante el fracaso de la
misma revalidó su diploma de abogado y vivió de sus
honorarios. En este período escribe sus dos obras de
teatro: La Revolución de Mayo y El gigante Amapolas,
sátira sobre el régimen rosista y caudillista.
En 1843 se traslada a Europa por un breve período
y regresa ese mismo año a América instalándose en
Valparaíso, Chile, donde ejerce como abogado y gana
enorme prestigio. Publica en Chile la reválida de su
tesis doctoral, que lleva por título Sobre la conveniencia y objetos de un congreso general americano. Allí
Alberdi expone la idea de una unión americana por
medio de herramientas tales como una unión aduanera.
En 1852, luego de la batalla de Caseros que pone
fin al régimen rosista, concluye su obra de mayor
influencia en el constitucionalismo argentino y ameri
cano: Bases y puntos de partida para la organización
política de la República Argentina, tratado de derecho
público que constituiría una de las principales fuentes
de la Constitución de la Nación Argentina de 1853, al
punto que en su segunda edición llevaría un borrador
de constitución utilizado por los constituyentes.

Justo José de Urquiza lo designa diplomático y le
encarga la misión de obtener en Europa el recono
cimiento de la Confederación Argentina bajo la nueva
Constitución y evitar el reconocimiento del estado de
Buenos Aires. Escindido de la Confederación, como
nación independiente –misión que Alberdi cumple con
éxito– y su oposición frontal a la Guerra de la Triple
Alianza, le valdría el distanciamiento de Bartolomé
Mitre y de Domingo Faustino Sarmiento.
La caída de Urquiza en la batalla de Pavón el 17 de
septiembre de 1861 significó la destitución de Alberdi
de su cargo de diplomático y una nueva ausencia del
país hasta 1878, año en que es electo diputado nacional
por Tucumán.
En esa ocasión, Sarmiento envía a su secretario
privado a recibirlo en reconocimiento a su obra y en
señal de reconciliación. Sin embargo, Mitre no tendría
la misma actitud: se empeña en desacreditarlo por medio del diario “La Nación”, se opone a la iniciativa de
imprimir sus obras completas que el presidente Julio
Argentino Roca envía al Congreso y a su nombramiento como embajador en Francia.
Abrumado por esta circunstancia, Alberdi se marcha
nuevamente hacia Francia y muere en Neuilly-surSeine, suburbio de París, en 1884.
En diciembre de 1958, la Junta de Gobierno de la
Federación Argentina de Colegios de Abogados, aprobó
a instancias de una comisión especial creadapara tal
fin, la institución del Día del Abogado, para todo el
país, el 29 de agosto de cada año.
Por ello, señor presidente, por el gran aporte que
Juan Bautista Alberdi ha hecho en la creación de la
Constitución Nacional y con esto, a la consolidación
del Estado de derecho, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.419/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la película Cartas a Malvinas,
que surgió con el propósito de brindar un homenaje a
todos aquellos que participaron el 2 de abril de 1982 en
la Guerra de Malvinas, y que es promovida por la Dirección de Cultura del Honorable Senado de la Nación.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cartas a Malvinas se estrenó en la ciudad de Córdoba, el 9 de junio de 2007. Más de 4 mil personas
vieron la película en menos de 7 días. Todos estuvieron
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presentes: equipo técnico, actores, prensa de diferentes
medios, así como también innumerables veteranos de
guerra.
Los excombatientes, acompañados por sus familia
res, se sintieron muy identificados con esta película.
Una y otra vez se pudo observar la misma fotografía:
muchos veteranos de guerra emocionados hasta las
lágrimas, y todos agradeciendo el contenido y el mensaje de la película.
En agosto de 2007, Cartas a Malvinas se estrenóen
diferentes localidades de la provincia del Chaco. Allí
la convocatoria general también fue masiva. Además se
llevaron a cabo funciones especiales para las escuelas,
asistiendo cientos de alumnos. Esto llevó a realizar
un importante trabajo por parte de los docentes, desarrollando distintas actividades educativas vinculadas
al film, así como también charlas y debates con los
veteranos de guerra.
El film Cartas a Malvinas es una idea que cuenta
con la producción y dirección de Rodrigo Fernández.
Muestra la realidad de la guerra, los miedos, las ambiciones, y las situaciones que vivieron los combatientes.
Fundamentalmente, la película rememora el valor que
significaba una carta para un soldado.
En su corto período de proyección, obtuvo varios
premios, entre ellos: mejor película - Festival Internacional de Cine Digital - Viña del Mar - Chile, mejor
producción - Festival Nacional de Cine con Vecinos
- Argentina, mejor actor - Festival Nacional de Cine
con Vecinos - Argentina, Premio Especial del Público
- Festival Nacional de Cine con Vecinos - Argentina.
Cartas a Malvinas se presentará próximamente en
festivales internacionales de cine en las siguientes
naciones: Francia, Italia, Colombia, Cuba, Estados
Unidos, Chile, Brasil, Australia, Bélgica y Japón.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y para expresar nuestro reconocimiento a los jóvenes realizadores
solicito a mis pares la aprobación del presenteproyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.420/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del Día del Inmigrante, a
celebrarse el próximo 4 de septiembre del corriente.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1949, el día 4 de septiembre se celebra,
el Día Nacional del Inmigrante, establecido por decreto
del Poder Ejecutivo nacional 21.430. Nuestro país cre-
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ció de la mano de inmigrantes que dejaron su tierra, con
una valija cargada de esperanza. Por esos motivos se
festeja su día, con el fin de cultivar las tradiciones de
las distintas colectividades que viven en nuestro suelo.
En esta fecha se recuerda el 4 de septiembre de 1812
cuando el Primer Triunvirato firmó un decreto que
decía “…el gobierno ofrece su inmediata protección
a los individuos de todas las naciones y a sus familias
que deseen fijar su domicilio en el territorio…”. De esta
forma la República Argentina abrió sus fronteras a los
inmigrantes de cualquier parte del mundo que quisiesen
vivir en este suelo.
La Constitución de 1853 en su prólogo, también
hace referencia a “todos los habitantes del mundo que
quieran habitar el suelo argentino”. La llegada de los
inmigrantes al país respondió a patrones mundiales
de flujos de población. La mayoría de ellos abandonó
su patria lanzándose literalmente a la aventura, pues
ignoraban casi todo de su lugar de destino.
En 1853 se sancionó la constitución cuyo artículo25
decía: “El Gobierno Federal fomentará la inmigración
europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con
impuesto alguno la entrada en el territorio argentino
de los extranjeros que traigan por objeto labrar la
tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las
ciencias y las artes”.
Los presidentes Mitre, Sarmiento y Avellaneda fueron quienes más fomentaron la inmigración.
Nuestro país comenzó a atraer inmigrantes a los que
se les ofrecían facilidades para su incorporación al país,
pero sin garantizarles la posesión de las tierras; así lo
estableció la Ley de Colonización de 1876, que reflejaba la situación del Estado frente a la tierra pública.
Las primeras colonizaciones comienzan bajo el
gobierno de Urquiza. En 1875 se crea la Comisión
General de Inmigración, y en 1876 se dicta la ley 761,
denominada Ley de Inmigración y Colonización.
La primera colonia estable fue Esperanza, fundada
en 1865 por Aarón Castellanos, en Santa Fe. Sus colonos eran en su mayor parte de origen suizo, aunque
había franceses y alemanes. En 1857 Urquiza fundó
también en Entre Ríos la colonia San José. Las primeras colonias de galeses se instalaron en Puerto Madryn,
provincia de Chubut, en 1865.
La colonización no siempre fue orgánica, pues en
muchos casos los colonos, por falta de organización,
sufrieron verdaderas penurias, porque no se habían
tomado las medidas necesarias para recibirlos.
En 1880 se acentuó el carácter de “poblamiento”
del país. Las magníficas posibilidades de la Argentina,
las guerras y dificultades europeas atrajeron una fuerte
corriente inmigratoria.
El saldo inmigratorio fue de 76.000 inmigrantes en
la década del 60 al 70 y de 85.000 en la década del 70
al 80. La distribución tuvo una tendencia definida y
la corriente inmigratoria se fijó preferentemente en la
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zona del litoral y en las grandes ciudades. Sólo pequeños grupos se trasladaron al centro y al oeste del país.
Así comenzó a acentuarse intensamente la diferen
ciación entre el interior del país y la zona del litoral,
antes contrapuestas por sus recursos económicosy
ahora por diferencias demográficas y sociales.
Esta inmigración fue predominantemente de origen
latino: español e italiano. Posteriormente ingresan grandes contingentes de turcos, árabes, sirios y griegos. Los
primeros inmigrantes árabes de Siria y Líbano ingresaron a fines del siglo XIX, en 1880, pero la primera ola
inmigratoria importante fue entre principios del siglo
XX y fines de la Primera Guerra Mundial.
Es por esta razón, que al conmemorarse otro nuevo
aniversario del Día del Inmigrante en la Argentina,
nos hace pensar que nuestro país se ha nutrido en sus
raíces más profundas del trabajo, el esfuerzo y las esperanzas de miles de inmigrantes provenientes de los
más variados lugares del mundo, y no podemos dejar
de recordarlos en su día.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.

579

niños, jóvenes y adultos, es todavía una meta lejana,
resultado de una combinación de factores,como el trazado de objetivos demasiado ambiciosos, los esfuerzos
insuficientes o descoordinados, y la subestimación de
la magnitud y complejidad de la tarea.
La alfabetización y la educación son cimientos sobre
los que se puede construir un mundo mejor. Las personas que saben leer y escribir están más capacitadas para
elegir y llevar una vida más plena. Son personas más
libres, son trabajadores más productivos e individuos
menos expuestos a la miseria y con mayor facilidad
para adaptarse a nuevas circunstancias.
El desarrollo económico, el progreso social y la
libertad de los seres humanos dependen del establecimiento de un nivel básico de alfabetización en todos
los países del mundo.
El problema del analfabetismo es uno de los
mayores males que afectan a la población mundial,
porque cierra rotundamente las puertas del progreso
a quienes lo sufren. La alfabetización es un derecho
humano fundamental y una necesidad básica de
aprendizaje.
Silvia E. Giusti.
Se habla de “alfabetización básica” cuando una
persona sabe leer y escribir y las reglas elementales del
–A la Comisión de Población y Desarrollo
cálculo. Según la UNESCO una persona es analfabeta
Humano.
cuando “no puede leer ni escribir una breve frase sobre
su vida cotidiana”. La “alfabetización funcional”, en
(S.-2.421/08)
cambio, es una persona que sabe leer y escribir una
Proyecto de resolución
frase sencilla pero no profundiza en su conocimiento.
El logro de la alfabetización básica en una sociedad
El Senado de la Nación
es
un objetivo importante; pero es la alfabetización
RESUELVE:
funcional la que permite a los individuos desarrollar
Adherirse a la celebración del Día Internacional de la un papel importante en la vida social y económica de
Alfabetización, a celebrarse el próximo 8 de septiembre esa sociedad.
del corriente.
Las lecciones aprendidas en las últimas décadas
Silvia E. Giusti.
dejan en claro que lograr la alfabetización universal
requiere no sólo de mayores y mejores esfuerzos, sino
de una voluntad política renovada para pensary hacer
FUNDAMENTOS
las cosas de manera diferente en todos los niveles:
Señor presidente:
local, nacional e internacional.
En el año 1967, la ONU y la UNESCO, declararon
Una de las definiciones más acertadas acerca de
el día 8 de septiembre como Día Internacional de la la alfabetización es la del pedagogo brasileño Paulo
Alfabetización, para despertar la conciencia de la Freire, que dice: “La alfabetización es más, mucho más
comunidad internacional y llegar a un compromiso que leer y escribir. Es la habilidad de leer el mundo,
mundial en materia de educación y desarrollo. Desde
es la habilidad de continuar aprendiendo y es la llave
entonces han sido muchos los progresos realizados en
gran cantidad de países para que la población aprenda de la puerta del conocimiento”. Por eso no se deben
detener los esfuerzos de los gobiernos y la cooperación
a leer y a escribir.
internacional en este sentido. Y este es un buen día
Sin embargo, todavía hoy, existen en el mundo 880 para recordarlo.
millones de adultos que no saben leer ni escribir,de los
En este día, compartimos el llamado a la solidaridad
cuales dos terceras partes son mujeres. De los más de
120 millones de niños que se ven privados de educación para combatir el analfabetismo.
Señor presidente, por todo lo expuesto, es que solibásica, las dos terceras partes son niñas.
Los avances en materia de alfabetización son un cito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
tema para celebrar, ya que el número de personas alfaSilvia E. Giusti.
betizados a nivel mundial ha llegado a cerca de cuatro
–A la Comisión de Educación y Cultura.
billones. Sin embargo, la alfabetización para todos,
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(S.-2.422/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyanse los incisos 1º y 2º del
artículo 144 del Código Civil, que quedarán redactados
de la siguiente manera:
Artículo 144: Los que pueden pedir la declaración de demencia son:
1º. El esposo o esposa aunque se hallaren
separados personalmente, los divorciados
vincularmente si no hubiera parientes
cercanos y los concubinos que acrediten
sumariamente ser convivientes a la fecha
de la presentación.
2º. Los parientes del demente, el tutor respecto de su pupilo y el curador del inhabilitado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las modificaciones a los cuerpos legales codificados
poseen carácter restringido por imperio de la necesidad
de mantener coherencia orgánica. El mencionado cuasi
principio de sana práctica legislativa cede sólo en
situaciones en que las normas resultan inaplicables,
desactualizadas o desvirtuadas en su aplicación por los
continuos descubrimientos y conquistas científicas, así
como las dinámicas transformaciones que las tecnologías producen en los aspectos individuales, familiares
y sociales de las personas.
Los avances de la ciencia en los últimos cincuenta
años, en particular los relacionados con la salud, han
permitido superar con holgura los límites promedio de
vida humana, asegurando a la vez una mejor calidad.
No obstante, de manera contemporánea eclosionan un
conjunto de patologías en edades avanzadas, hasta no
hace mucho ignoradas o poco conocidas, como resulta
–por ejemplo– el denominado mal de Alzheimer.
El incremento de la densidad poblacional con predominio en las concentraciones urbanas, así como los
continuos avances tecnológicos entre otros aspectos
en comunicaciones, transportes, bienes de consumo
masivo, ligados a fenómenos propios derivados de la
mayor interacción social, han modificado sustancialmente las relaciones interpersonales y las instituciones
familiares, con lo que han adquirido relevancia jurídica
situaciones de hecho como las familias uniparentales,
la convivencia y desunión de parejas, su descendencia
y otras circunstancias conexas que han merecido y
merecen la permanente atención del legislador.
Lo descrito en el párrafo precedente ha generado,
por otra parte, el agravamiento de problemas sociales
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como la inseguridad, la precariedad por agudizaciónde
carencias en vastos sectores con el consecuente aumento del número de personas en situación de abandono y
de riesgo. Por tales razones resulta pues indispensable
adecuar la legislación de carácter protectivo, tanto en
la faz pública como en la esfera de incumbencia de
instancia privada, de modo tal que el funcionamiento
integral de las instituciones mediante los organismos
competentes disponga de mecanismos más adecuados.
Dentro de las instituciones tuitivas, la de declaración
de insania constituye una de las más importantes de
las destinadas a proteger la seguridad personal y patrimonial de los sujetos pasivos. Por lo que corresponde
establecer una reforma ampliatoria de la titularidad de
los peticionantes a efectos de darle mayor operatividad
al régimen.
La propuesta de ampliar el número de peticionantes
está basada, no solamente en la mencionada naturaleza
tuitiva, sino en la resolución definitiva, que culmina
luego de un proceso sustanciado con amplias garantías y pruebas científicas que la fundamentan, lo que
aventa cualquier prejuicio acerca del genuino interés
motivador.
En el caso del inciso primero corresponde atenderla
situación de aquellas parejas que han cesado en su relación matrimonial pero que conservan un tratopersonal,
en especial cuando poseen descendencia. Del mismo
modo, la situación de parejas de convivientes sin lazos
matrimoniales, receptadas por nuestra legislación en
diversos institutos, lo que eximede consideraciones
superabundantes.1 En el inciso segundo, se incluyen
dos situaciones que el codificador en su momento
omitió, pero que la doctrina predominante considera
indispensable incluir. Tanto la figura del tutor del
menor incapaz, como la del curador de inhabilitados,
instituto éste de más reciente creación.2
1
“...Al subsistir el vínculo se mantienen derechos patrimoniales después de la declaración; si el cónyuge es inocente
conserva el derecho hereditario y alimentario, aun siendo
culpable conserva un derecho alimentario restringido; pueden existir cuestiones pendientes con relación a la división
de la sociedad conyugal o créditos entre los cónyuges. Se
ha dicho que resultaba adivinatorio presumir la pérdida de
afectos después del divorcio. Consideramos que también
lo es presumir la existencia de estos antes del divorcio. Los
afectos pueden existir o no antes o después de producida la
separación, pero es injusto privar de la posibilidad de denuncia la insania al cónyuge que es movido por su afecto o por su
deseo de proteger al enfermo. El daño que se pretende evitar
con la restricción legal –la denuncia movida por encono– es
subsanable afinando las facultades que la ley acuerda al juez
para verificar la seriedad de la denuncia, antes de hacer lugar
a la apertura del proceso.” (conf. Cifuentes - Rivas Molina
- Tiscornia - Procesos civiles Ed. Hammurabi, Bs. As. 1997,
pág. 310).
2
“Tutor. Pese al carácter taxativo de la enumeración del
artículo 144, parte de la doctrina admite que el tutor pueda
ser denunciante, con fundamento en el artículo 413 del mismo
ordenamiento que obliga al tutor ‘a administrar los intereses
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Consideramos que los añadidos propuestos no al
teran ni desvirtúan el espíritu del Código Civil vigente
sino que contribuyen a su actualización y enrique
cimiento. Por estas razones y las que oportunamente
expondré al momento de su tratamiento, solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.423/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Ante la celebración, el próximo 25 de agosto de
2008, del 414º aniversario de la fundación de la ciudad
de San Luis, capital de la provincia, este honorable
cuerpo saluda a todas sus autoridades y habitantes, manifestando así su satisfacción por su permanente lucha
para formar una ciudad próspera y ejemplar, para el
digno vivir de quienes orgullosamente habitan en ella.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de agosto los habitantes de San Luis
celebramos el 414º aniversario de la fundación de la
ciudad capital de nuestra provincia, establecidadesde
aquel año de 1594, en que el general Luis Jufré (o Jofré)
de Loayza y Meneses la asentara juntoal río Chorrillo
del menor como un buen padre de familia’ (conf. Llambías,
Busso, Spota, Argañaraz, Tobías)”. “En realidad, corresponde
distinguir dos posibilidades: a) Que el tutor denuncia a su propio pupilo, menor adulto. En este caso lo hace ejerciendo un
derecho propio, equivalente al de un padre. b) Que denuncie
a parientes del menor, situación en la que obra como representante de éste. Curador del inhabilitado. Este curador, por
la naturaleza asistencial de sus funciones no está ni expresa
ni implícitamente legitimado para practicar la denuncia de
la insania de su curado, salvo que una a esa condición la de
cónyuge o pariente. A menudo los jueces designan curadores
a quienes no son parientes por no existir los llamados a ejercer
la curatela, no ser estos capaces o idóneos por haber dimitido
o sido removidos o por encontrarse comprendidos en alguno
de los supuestos del artículo 398 del mismo Código. La ley
no ha contemplado la situación del curador-asistente en el
ejercicio de sus funciones advierta la necesidad de iniciar
un juicio de insania a su curado para prestarle una mayor y
adecuada protección, pese a que está en inmejorable situación
de valorar su estado. Estas razones han llevado a que en el
Primer Congreso Nacional de Protección del Enfermo Mental
se aprobara la siguiente propuesta Reformar el artículo 144
del Código Civil para incorporar al curador definitivo del
inhabilitado para persona autorizada a pedir la declaración
de demencia (Conf. Cifuentes - Rivas Molina - Tiscornia
- Procesos civiles, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1997, págs.
325/327.)
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para ser el punto de comunicación en el camino entre el
Pacífico y el Atlántico, así como también con la región
del Tucumán en la época de la expansión española
hacia el Río de la Plata.
Nuestra querida ciudad, desde sus orígenes, fue
un estandarte fundamental en la primitiva lucha en el
desierto, como lo fueron igualmente sus pobladores
como punta de lanza de la cultura y la civilización
hispanoamericana, lo que la llevó a ser posteriormente
protagonista fundamental de los grandes acontecimientos de la historia argentina.
La historia de nuestra ciudad capital, la de sus ha
bitantes, ha sido siempre una muestra de esfuerzo,de
dejar todo por la tierra y por la patria. Es bien conocida
la participación de sus pobladores en la gesta revolucionaria, en las luchas de nuestra Independencia con
el aporte de hombres y mujeres, de enseres y víveres,
de todo cuanto pudo ayudar a formar los ejércitos del
general San Martín, originadosjustamente en el campamento de Las Chacras ubicado a la vera de nuestra
ciudad.
A lo largo de los años, la ciudad de San Luis ha ido
creciendo permanentemente, por el mancomunado
aporte de sus pobladores y sus autoridades, que día a
día han luchado para el engrandecimiento de su ciudad
capital y el de su propia provincia.
Hoy San Luis tiene el orgullo de ser una ciudad
pujante y próspera, acorde a los tiempos modernos en
que vivimos. Como capital de nuestra provincia sus
habitantes acompañan el desarrollo alcanzado en los
últimos tiempos, apoyando a los sucesivos gobiernos
provinciales en obras que hoy son ejemplopara todos
los argentinos.
Amplias avenidas de circunvalación, todas ellas de
doble mano e iluminadas, unidas a autovías que la unen
con las otras principales ciudades provinciales hacen de
nuestro San Luis una ciudad modelopara la seguridad
del tránsito vehicular, acompañando los nuevos barrios
construidos por la provincia, que no sólo han propiciado su crecimiento demográfico, sino el asentamiento
de compatriotas de otras provincias que han llegado a
nuestra capital atraídos por sus condiciones de vida.
Escuelas públicas y privadas, un eficiente sistema
sanitario, un comercio pujante y en constante creci
miento, junto a servicios adecuados para toda la po
blación, hacen de nuestro San Luis un lugar digno para
vivir, siendo este progreso una constante que se repite
a la vez en todos los rincones provinciales.
Es por ello que en este nuevo aniversario de nuestra
ciudad capital presentamos con satisfacción este proyecto de declaración para adherirnos a la celebración de
esta fecha tan cara a nuestros sentimientos, y pedimos
a nuestros pares que se unan a nuestra alegría con su
aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.424/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario las sesiones
del XIV Congreso Latinoamericano de Folklore del
Mercosur y las XVIII Jornadas Nacionales de Fol
klore del Atlántico al Pacífico, que se realizarán en el
Instituto Universitario Nacional del Arte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre los días 25 y 28 de
noviembre del 2008.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente en la sede del Instituto Universitario
Nacional del Arte se realizará el Congreso Latinoamericano de Folklore del Mercosur, este año en su 14a
edición, en conjunto con las XVIII Jornadas Nacionales
de Folklore, acontecimientos ambos de singular im
portancia por su resonancia en un ámbito tradicional
de nuestra cultura popular.
Los objetivos de estas iniciativas tienen como fina
lidad profundizar la reflexión en torno al rol del folclore
en el contexto social actual; generar un renovado espacio de interacción y análisis de los avancesy resultados
de la investigación folclórica; producir un espacio de
intercambio en torno a las producciones artísticas inspiradas en el folclore y analizar las políticas culturales
y educativas vinculadas con el folclore propiciando las
propuestas tendientes a priorizarlas.
En este año 2008 el congreso se constituye como el
espacio para pensar las identidades estéticas y sociales
en la región del Mercosur, estableciendo un diálogo
entre las mismas. El desafío de los investigadores del
folclore es reconocer, definir y poner en diálogo esas
identidades. Lo propio, lo ajeno, lo híbrido, lo apropiado y lo impuesto. Reflexionar sobre los modelos
hegemónicos en la creación estéticay su impacto en
las tradiciones.
El eje temático central de este año versará sobre el
testimonio de nuestras raíces folclóricas y el trazado
de un futuro posible de las identidades del Mercosur.
Los recientes avances institucionales y la voluntad
manifiesta de los Estados parte de generar una ciudadanía Mercosur, construyendo políticas para la integración sociocultural, resultan relevantes y necesarios
porque permitirán el goce de los mismos derechos y
oportunidades de desarrollo social a travésdel Estado
de todos los ciudadanos en cualquiera de esos países, a
la vez que impulsarán iniciativas tendientes a profundizar la discusión sobre la cuestión cultural en el bloque.
La importancia señalada de ambos acontecimientos,
una tradición dentro de la especialidad, que no sólo
contribuye a fomentar nuestra cultura sino a acercar el
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folclore latinoamericano a nivel popular en un ámbito
cultural señalado por su especialización, es el motivo
fundamental para que le brindemos desde este Parlamento nuestro apoyo y adhesión.
Por los motivos expuestos pedimos el acompaña
miento de nuestros pares para la aprobación de este
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.425/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En una nueva conmemoración del Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza, que se celebrará el
próximo 17 de octubre de 2008, como fue dispuesto por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año
1992, desde este honorable cuerpoqueremos renovar
nuestro pedido a los gobernantesde todo el mundo a fin
de que comprometan sus esfuerzos para luchar contra
uno de los mayores flagelos que presenta la sociedad
actual, promoviendola búsqueda de conciencia para
terminar con la pobreza en el mundo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pobreza, qué duda cabe, es una de las mayo
resamenazas que encontramos en el mundo, ya que
tenemos que hacer frente, diariamente, a un empobrecimiento que va minando nuestra sociedad, suponiendo
un serio revés para la integridad humana.
En 1992, la Asamblea General de las Naciones
Unidas decidió que todos los años se celebre el 17 de
octubre el Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza, y es así que este año 2008 estamos conmemorando su decimosexto aniversario.
En nuestro país, lamentablemente, no somos ajenos
a este flagelo. Nuestros compatriotas nos demandan
tener una oportunidad justa para conseguir un trabajo
decente. Todos los que nos encargamos de la formulación de las políticas deberíamos procurarluchar contra
la pobreza contestando esa demanda imperiosa.
La lucha contra el flagelo ocupa un lugar fundamental en el ideario de las Naciones Unidas, y prueba
de ello la encontramos en la Declaración del Milenio,
donde políticos y representantes de todo el mundo
fijaron el objetivo de reducir, para el año 2015, a la
mitad los hoy existentes niveles universales de pobreza.
Todos debemos perseguir ese objetivo sin pausa,
pues no cabe duda que para potenciar nuestro desa
rrollo como país debemos reducir las diferencias
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económicas, sociales y culturales que minan nuestra
sociedad.
Es el empleo el único eslabón que podrá unir crecimiento con disminución de la pobreza. Las desigual
dades empeoran cuando el crecimiento, generador de
riqueza, no se acompaña con empleos decentes para
todos, propagadores de esa riqueza, que fomentan
el consumo y las inversiones, y que, por sobre todo,
generan una mejoría de nuestra sociedad, haciéndola
más equitativa.
Todos aquellos que viven en la pobreza trabajan muy
duro día a día. Su problema no es de esfuerzos, sino
de falta de oportunidades. Todos los seres humanos
buscan la posibilidad de transformar la creatividad de
la que deben hacer gala diariamente para sobrevivir en
una productividad que posibilite impulsar su desarrollo
personal y social.
En la provincia de San Luis, que representamos,
podemos hoy mostrar con orgullo una tasa de desocu
pación insólita para los niveles estadísticos de nuestro
país, ya que es la que menor tasa de desempleo presenta
en el concierto de provincias argentinas.
Este estado de cosas no es casual. Es simplemente
el resultado de adecuadas políticas laborales imple
mentadas por el actual gobierno de la provincia, que
desde junio de 2003 lanzaran el llamado Plan de Inclusión Social, que permitió atacar la falta de trabajo que
se había esparcido por todo el país por la dificilísima
situación económica que todos vivíamosen la época.
Es muy posible que si planes de este tipo se aplica
ran a nivel nacional, ofreciendo trabajo digno a todos
aquellos desocupados, eliminando los planes sociales
como Jefes y Jefas del Hogar y similares, en nuestro
país se podría solucionar definitivamente el terrible
problema de la falta de trabajo.
De esta forma, nuestras autoridades nacionales,
deben estar orientadas a tomar ejemplo de los planes
exitosos que se desarrollan a nivel provincial, en este
caso en San Luis, e intentar su aplicación a nivelnacional, ayudando a los gobiernos provincialesa mejorar
sus niveles de desocupación, dejando el clientelismo
social de lado, y con seguridad obteniendo un éxito
que se descuenta, por la experienciaque señalamos.
Sirva la celebración del Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza para hacer un llamado de
solidaridad y responsabilidad a nuestros compatriotas
para combatir la indiferencia, ayudando en todo lo
posible a los más vulnerables. No será sólo un deber
de solidaridad, sino un acto de razón y paz, para fomentar la unidad del pueblo argentino y la igualdad de
oportunidades que nos legaran el general Perón y Eva
Perón con su doctrina justicialista.
Por este motivo, señor presidente, en la esperanza de
que al término de la celebración del Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza todos nosotros nos
encontremos más íntimamente afectados por esta cuestión esencial para nuestra sociedad, cual es combatir

la pobreza, presentamos este proyecto de declaración,
pidiendo para él la aprobación de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.426/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del doctor Guillermo
Antonio Borda, al cumplirse el próximo 23 de julio de
2008 un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Tuvo el honor de presidir la Comisión Redactora que
concretó la histórica reforma integral al Código Civil,
plasmada hace ya cuarenta años en la ley 17.711, que
significara el nacimiento de un nuevo orden civil argentino al implementar vigorosas figurasjurídicas que
lo enraizaron en la concepción sustancial de la Justicia.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 23 de julio se cumple un nuevo aniversario, el sexto, del fallecimiento del más grande
civilista argentino del siglo XX, el doctor Guillermo
Antonio Borda.
Fue el doctor Borda un hombre virtuoso, preocu
pado por su prójimo y por la sociedad que lo rodeaba.
Nacido en Buenos Aires el 22 de septiembre de 1914,
se recibió de abogado en la Universidad Nacional de
Buenos Aires en 1937 y diez años después obtiene el
título de doctor en jurisprudencia en el mismo centro
académico.
A lo largo de su carrera fue catedrático y director del
Instituto de Derecho Civil de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires; profesor emérito
de la Universidad Católica Argentina; doctor honoris
causae de la Universidad del Salvador y de la de Mendoza; profesor honorario de diversas universidades
latinoamericanas; miembro de númerode la Academia
Nacional Argentina de Derecho, de la Internacional
Law Association y de la Academia Nacional de Derecho del Perú.
Su obra como maestro del derecho civil alcanzó un
volumen y una densidad intelectual relevante, convirtiéndolo en el especialista en la materia más importante
que ha dado nuestro país en el siglo XX.
La presencia ininterrumpida del doctor Guillermo
Antonio Borda en el derecho argentino, abarcando
todas las facetas de la profesión jurídica, testimonia
tanto la excepcional ductilidad de su talento como su
virtuosa laboriosidad.
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El doctor Borda acompañó con su vida profesional
la reforma del Código Civil, cuya concreción se debió
a su esfuerzo profesional. La ley 17.711 fue un auténtico golpe de timón que venía siendo reclamado por la
doctrina judicial y autoral durante los cuarenta años
previos a 1968 en que es dictada, pero que necesitó de
un jurista excepcional que aunaba talento profesional,
autoridad moral, perspicaciade estadista y erudición
jurídica para que alumbrase tan importante obra.
Como doctrinario su obra cumbre es el Tratado
de derecho civil (1965), en 12 tomos, que es el único
ejemplo de obra completa en la especialidad en la Re
pública Argentina, por el cual recibió el Primer Premio
Nacional de Derecho y Ciencias Políticas otorgado por
la Secretaría de Cultura de la Nación en 1988.
Desempeñó el puesto de magistrado en todas las
instancias y culminó como ministro de la Corte Su
prema de la Nación en 1966. Asimismo fue talentoso
funcionario y culminó su paso por la función pública
al asumir el Ministerio del Interior en 1966.
Como puntanos, hemos tenido el honor de tener al
doctor Guillermo A. Borda como ministro de Hacienda
y Obras Públicas de nuestra provincia de San Luis en
el año 1945.
Culminando su labor pública volvió a la actividad
privada y fundó un prestigioso estudio jurídicoque le
permitió descollar en el ejercicio de su profesión hasta
los últimos días de su vida.
La vida y obra de un grande del derecho argentino
como es el doctor Guillermo Antonio Borda merece
nuestro reconocimiento al cumplirse el próximo 23 de
julio el sexto aniversario de su fallecimiento.
Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros
pares nos acompañen con la aprobación del proyecto
de resolución que acompañamos, homenajeando el
recuerdo de uno de los grandes juristas argentinos de
nuestro tiempo.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.427/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir al general don José de San Martín el renova
do y merecido homenaje al cumplirse un año más de
su paso a la inmortalidad.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo mes de agosto se cumplen 158 años del
paso a la inmortalidad del general don José de San Martín. Este ejemplo de argentino nacido en la localidad
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de Yapeyú, territorio de nuestras queridas Misiones
Jesuíticas en 1778.
Hijo de doña Gregoria Matorras y de Juan de San
Martín ambos españoles de Castilla la Vieja, quienes
fueron la fragua donde este argentino comenzó su
educación. Su padre era por aquellas épocas teniente
gobernador en Yapeyú.
Allá por el año 1781 se trasladó a Buenos Aires
junto a su familia, habitando una casa, que según los
historiadores, estaba ubicada entre las actuales calle
Piedras, entre Moreno y Belgrano. Allí vivió hasta el
año 1784, año en que se traslada España. Entre 1789 y
1811 dio sus primeros pasos como militar ingresando
al regimiento de Murcia como cadete,siendo un sobresaliente combatiente que ganó todos sus ascensos en el
campo de batalla en las campañas de Africa y Europa.
Corría el año 1812 cuando arribó a Buenos Aires de
regreso, con el grado de teniente coronel de caballería,
para ponerse a las órdenes del gobierno patriota y al
servicio de la emancipación en América.
Creó el Regimiento de Granaderos y se convirtió en
coronel el 7 de diciembre de 1812. Y en el mismo año
contrajo matrimonio con María de los Remedios de
Escalada, quien a la par de esposa lo ayudó de manera
formidable a la formación del Ejército de los Andes,
fundando la Liga patriótica de Mujeres. De esta unión
nació en la provincia de Mendoza su únicahija, Mercedes, quien luego de la muerte de su madre lo acompañó
a Europa hasta su muerte.
Tomó contacto en Londres con la Gran Reunión
Americana, sociedad patriótica ligada a la masonería
(grupo que proclamaba igualdad, libertad y fraternidad). Ya en Buenos Aires y junto con Alvear, fundó
a mediados de 1812 una filial de la Logia de los Ca
balleros Racionales, que rebautizó con el nombrede
Logia Lautaro, nombre tomado de un cacique araucano
que se sublevó en el siglo XVI contra los españoles.
Su historia militar y su compromiso con la causa de
la emancipación americana comenzó a tomar formael 3
de febrero del año 1813 con el primer triunfo en tierras
americanas sobre el ejército realista en el combate de
San Lorenzo; de allí en más recorrió el laborioso y glorioso camino hacia la liberación de todo un continente.
Para el 29 de enero de 1814 San Martín asumió
el mando del Ejército del Norte (que dirigía Manuel
Belgrano). El 10 de agosto de ese año se convirtió en
gobernador intendente de Cuyo. Este cargo político no
era muy codiciado, pero a San Martín lo ubicó en el
lugar indicado para desarrollar su plan de liberación:
cruzar la cordillera, expulsar a los españoles de Chile
y, luego, avanzar al Perú, bastión realista de América
del Sur.
Aquí se producen una serie de hechos que muestran
al gran capitán con todo su hidalguía y honradez, cuando asumió el cargo, el Cabildo mendocino le ofreció
una casa que el libertador no aceptó, pero además,
decidió cobrar sólo la mitad del sueldo asignado.
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Ya para el año 1816 había estudiado y aprobado su
plan para liberar a Chile y Perú. El 19 de enero de 1817
se inició el cruce de la cordillera de los Andes.
El Ejército de los Andes, formado en El Plumerillo (a
7 kilómetros de Mendoza), abandonó el campamento e
inició el cruce de los Andes por los pasos de Los Patos
y Uspallata. Estas vías abruptas aseguraban el factor
sorpresa. El cruce duró 21 días. 5400 hombres guiados
por baquianos atravesaron alturas superiores a los 4.000
metros, llevando caballos y mulas.
San Martín organizó una activa red de espionaje
con la difusión de noticias falsas para confundir a los
realistas y obtener datos sobre el enemigo. El cruce
de los andes es considerado aun hoy y es elemento de
estudio en las academias militares del mundo como la
más fantástica campaña militar desde el punto de vista
estratégico y logístico.
El 12 de febrero de 1817, en territorio chileno se
produce la victoria de Chacabuco, y el 19 de marzo,
casi un mes después el desastre de Cancha Rayada,
derrota que retempló la voluntad de este gran general,
para que el 5 de abril de 1818, previa reorganización
de las tropas, derrotaran en forma contundente a los
realistas en la imponente batalla de Maipú, batalla
esta que aseguraba en forma definitiva la libertad de la
República hermana de Chile.
El 12 de febrero del mismo año, luego de una con
sulta popular, fue declarada la independencia de chile.
Asegurado la plaza de Chile, la preparación de la
operación para liberar a Perú, así el 20 de agosto de
1820 el general San Martín partió desde Valparaíso con
4.000 hombres, cantidad de hombres insuficientes para
la operación; no obstante esto desembarcó en Pisco y
comenzó en forma inmediata una guerrade desgaste de
las fuerzas realistas, corto líneas de comunicación y de
abastecimiento, consiguiendo el apoyo de la población.
El 10 de julio, tras fuertes combates, entra y ocupala
ciudad. Sin estar definitivamente asegurada la situación
militar produce un hecho político, que lo marca como
un gran estratego no sólo militar: hace consultas con la
población sobre la independencia, luego de conseguir
el acuerdo de este el 28 de julio proclamó la independencia de Perú. El 3 de agosto asumió la jefatura del
Estado como protector de la libertad del Perú. En el
cargo, abolió la esclavitud, estableció la libertad de
imprenta e impulsó la instrucción cívica.
Luego sobreviene la entrevista de Guayaquil con el
general Simón Bolívar el 26 de julio de 1822 se retira
de Perú renunciando a todos sus cargos.
El 11 de febrero de 1824 comienza su largo exilio
europeo, interrumpido sólo en el año 1829 que intenta
el regreso pero no logra desembarcar, que llegara hasta su muerte el 17 de agosto de 1850 en la ciudad de
Boulogne Sur Mer.
Esta apretada síntesis sólo cuenta una pequeña parte
de la titánica tarea que el general San Martín realiza en
tan solo 12 años, liberó medio continente en ese lapso,
miles y miles de kilómetros anduvo para desarrollar tan
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magistral operación politico-militar, imaginó y gestionó las más grandes campañas logísticas de la época,
enseñó los valores de la palabra y el compromiso, quiso
a su patria hasta el dolor de tener que dejarla, fue un
gran esposo y mejor padre, pintado de cuerpo entero en
las máximas que le deja a su hija a su muerte.
Sus máximas nos muestran la dimensión del aquel
hombre que amaba la naturaleza, que decía que había
que inspirar amor a la verdad y odio a la mentira, que
creía profundamente en la amistad, en la confianza y en
el respeto. Dios era su guía, creía que había que ayudar
a los pobres, tenia un gran respetopor la propiedad
ajena, el desprecio al lujo pero por sobre todas las cosas
un gran amor por la patria y por la libertad.
Su ejemplo de vida, su entrega, su responsabilidad,
su honradez, el respeto a sus semejantes y el ejemplo
de subordinarse a la ley como el único, deberían estar
presente en cada acto, en cada acción, en cada pensamiento de los todos y cada uno de los argentinos. Si
esto pudiera suceder alguna vez, sería el instante exacto
donde podríamos decir finalmente, hemos cumplido
señor general don José de San Martín.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su firma el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.428/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 158º aniversario del fallecimiento del general don José de San
Martín.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José Francisco de San Martín, nace un 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, provincia de Corrientes, en el
entonces Virreinato del Río de la Plata, hoy la actual
República Argentina.
Hijo de españoles, regresa a la patria de sus padres,
donde realiza sus estudios en las escuelas militares
y se desempeña como militar, llegando al grado de
teniente coronel.
En el año 1812 regresa al Virreinato del Río de la
Plata, donde se le confiere el grado de teniente coronel
de caballería. En ese mismo año, crea el Regimiento
de Granaderos a Caballo. Su bautismo de fuego militar
en nuestro suelo fue la batalla de San Lorenzo, el 3 de
febrero de 1813.
En 1814 toma el mando del Ejército del Norte de las
manos del general Manuel Belgrano, y en 1815 asume
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el cargo de gobernador de la Capitanía de Cuyo, no
por su grado político, sino por la importancia en la
preparación de la Campaña Libertadora.
En el año de la independencia, es nombrado general
en jefe del Ejército de los Andes, iniciando al año siguiente su Campaña Libertadora, cruzando los Andes
por el paso de los Patos.
Con un excelente plan estratégico, consigue la
primera victoria en la batalla de Chacabuco donde
logra derrotar al ejercito realista, e ingresa pocos días
después a Santiago.
En 1820, cuando desaparece la autoridad nacional
tras la derrota de las fuerzas del directorio en manos
de las tropas federales, renuncia a su cargo de jefe del
Ejército de los Andes, aunque por la firma del Acta de
Rancagua es confirmado por sus propios compañeros
de armas, siendo designado general en jefe de la Expedición al Alto Perú.
En septiembre de 1820 desembarca en Pisco, ingresando en julio de 1821 en Lima, donde se declaró la
independencia y es designado protector del Perú.
En julio de 1822, se entrevistan San Martín y Simón
Bolívar en Guayaquil, luego de que este último incorporara Ecuador a la Gran Colombia.
San Martín deja en manos de Bolívar la conducción
de la guerra y se dirige a Lima, donde renuncia a
todos sus cargos para luego ir hacia Chile, trasladándose finalmente en 1823 a su chacra de Los Barriales,
Mendoza.
El gobierno porteño le niega la autorización para
trasladarse a Buenos Aires, lugar en el cual fallece
su esposa Remedios de Escalada, sin que San Martín
pueda verla.
En diciembre de ese mismo año, llega a Buenos
Aires y se reúne con su hija, con quien en febrero del
siguiente año se dirige a Europa.
En 1825 escribe las famosas máximas para su hija,
que son un legado al mundo: aquí se puede ver al
hombre que había detrás del militar, a un ser humano,
integro, recto y de moral intachable.
Cuando transcurría el año 1829 regresa al país, pero
el enterarse del fusilamiento de Manuel Dorrego en
manos del general Lavalle, no desembarca en el puerto
de Buenos Aires y se instala en Montevideo por tres
meses, radicándose definitivamente en Francia al año
siguiente.
Durante el bloqueo francés de 1838, San Martín
le escribe al entonces gobernador de la provincia de
Buenos Aires, ofreciéndole sus servicios como militar.
Don Juan Manuel de Rosas le responde diciendo:
“General, usted me es tan útil en Europa con su palabra
y pluma que en estas tierras con su espada”, de esta
forma Rosas le pide a San Martín que realice gestiones diplomáticas en Europa; ya transcurriendo el año
1839 Rosas lo nombra ministro plenipotenciario en
ese continente.
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Comienza así una nueva etapa desconocida para
muchos, donde sorprende tanto su capacidad intelectual
como de negociación: siendo hombre de armas poseía
gran destreza con la pluma y la palabra.
Cuando transcurre el bloqueo anglo-francés en el
año 1846, San Martín le escribe a don Manuel de Rosas
felicitándolo por el excelente desempeño y el coraje
demostrado por el ejército, en el combate de la Vuelta
de Obligado.
El 17 de agosto de 1850, rodeado por su hija y nietas,
fallece en Boulogne Sur Mer.
Muere el hombre, y nace el Padre de la Patria.
En su testamento, legó el sable curvo que lo acompañó en su campaña libertadora a don Manuel de
Rosas, en reconocimiento a la defensa que éste hizo
a la libertad.
Es recién en el año 1880, durante la presidencia de
Nicolás Avellaneda, que pudieron repatriarse los restos
del gran general. Desde entonces, el Padre de la Patria
descansa en la Catedral Metropolitana.
Es por todo lo antes mencionado, solicito a mis pares
que me acompañen en esta declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.429/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre del corriente año.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en el
año 1981, decidió, que al iniciar sus sesiones en el mes
de septiembre habría de declarar ése día como el Día
Internacional de la Paz, instando a los distintos gobiernos de los estados miembros a reflexionar y promover
distintas acciones concientizadoras en favor de la paz,
y a fortalecer los ideales de paz y no violencia en todos
los pueblos del mundo.
Esa misma Asamblea, en el año 2001, estableció
que a partir del año siguiente se conmemoraría el Día
Internacional de la Paz todos los 21 de septiembre.
En el año 2007, el secretario general de Naciones
Unidas, Ban Ki-Moon, expresó que “la paz es el compromiso más grande de Naciones Unidas”. Es decir,
ubica en la cúspide de las preocupaciones de dicho
organismo el tema acuciaste de la violencia y la lucha
denodada para pedir el cese del fuego en todos aquellos
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territorios de los Estados miembros en los cuales tenga
lugar alguna forma de violencia.
Si bien hoy, nuestra Nación no se encuentra inmersa en ningún proceso bélico armado, bien podríamos
valernos de tan importante día para consolidar las
políticas de estado que viene llevando adelante nuestro
gobierno nacional, tendientes a evitar todo atisbo de
violencia, rechazando de manera enérgica y contundente toda manifestación que no implique resolver los
conflictos, externos e internos, por la vía dialogada y
mediante la búsqueda de consensos.
Asimismo, en un momento histórico sin precedentes
en nuestro país, signado por el destino de prosperidad
para nuestro pueblo y donde nuestro gobierno, democráticamente elegido, viene trabajando denodadamente
para la vigencia de la pluralidad de voces en nuestra
sociedad, evitando confrontaciones sectoriales que
pongan sus intereses particulares por encima del interés
general, es que creo sumamente útil la conmemoración
activa y comprometida de este día tan caro para la
humanidad y nuestra patria.
Por todo lo expuesto, y en el convencimiento de
haber contribuido en algún modo a dar conocimiento
de estos y otros tantos objetivos que motivaron la conmemoración del Día Internacional de la Paz solicito
a mis pares que me acompañen en este proyecto de
declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.430/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social,
arbitre los medios necesarios a efectos de proceder a la
pronta ayuda de la comunidad indígena wichí, con el
fin de remediar la crisis sanitaria que dicha comunidad
está sufriendo y prevenir epidemias y demás efectos
negativos.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cultura aborigen wichí está formada por la fusión
de los aborígenes matacos, que actualmente habitan en
Chaco, Chaco Salteño y Formosa. Con la adopción del
cristianismo evangélico como su religión, comienzan
a llamarse wichís.
La comunidad aborigen wichí se distribuye en las
llamadas misiones, formadas por distinto número de
familias. Esta primera misión está formada por un
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conjunto de más de 90 familias. El promedio de vida
es de 50 años, lo cual difiere con el promedio nacional
que es de 75 años, por la mala alimentación, carencia
de recursos y falta de medicamentos. Tienen también
un alto índice de mortalidad infantil por enfermedades
propias de la desnutrición y por epidemias producida
por la falta de acceso a la ayuda sanitaria que proveen
el gobierno provincial y nacional.
Todas las misiones se hallan en una zona geográfica
comprendida entre el río Bermejo al Sur, limitadas por
Orán al Oeste, Tartagal al Norte y la provincia de Formosa al Este; están muy separadas entre sí, y su acceso
a veces resulta muy dificultoso por las distancias y el
camino, sobre todo en época de lluvias, aunque éstas
sean escasas.
Sus viviendas son chozas hechas con ramas y nylon
negro, provistas como protección en la recolección
de porotos. Sus costumbres son nómades, muchas
familias se trasladan constantemente en el monte
en busca de comida o leña para vender en el pueblo
como forma de subsistencia. La otra es la creación
de artesanías con fibras vegetales especialmente con
hilos de hojas de yaguar: las famosas yicas, bolsas y
adornos con elementos de la naturaleza y figuras de
animales del monte.
La situación geográfica y económica es otro
problema el clima está cambiando aceleradamente
y en los últimos años se acentuaron las diferencias
térmicas, que les hace sufrir de fríos desconocidos hasta hace algunos años, y de inundaciones
y sequías agravadas por la mano del hombre en
desarmonía con el medio ambiente. La población
de animales del monte disminuye porque cada vez
hay más desmonte indiscriminado: no observando
los principios naturales, la deforestación provoca la
merma de vida en el monte, fuente de alimentación
para el aborigen.
Ante el creciente número de casos de ingresos de
niños desnutridos en el hospital de la capital salteña,
en su mayoría pequeños aborígenes, los médicos
especializados en desnutrición concluyeron que una
generación de salteños tendrán problemas de desarrollo
tanto físico como de inteligencia: son los desnutridos
de hoy, afectados por el hambre.
En los últimos días, médicos del hospital de niños de
Salta capital se manifestaron preocupados en diversos
medios de comunicación ante el creciente porcentaje
de niños desnutridos.
Por todo lo expuesto, ante la gran preocupación
y el carácter de emergencia que reviste la situación
antes descrita, solicito de mis pares que acompañen
este proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.431/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, que se celebra el
próximo 9 de agosto, instituido por resolución 49/214
en la 94ª sesión plenaria de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre del año 1994 la Asamblea General
de las Naciones Unidas, plenamente consciente de la
necesidad de mejorar la situación económica, social y
cultural de las poblaciones indígenas y dentro de un
marco de respeto íntegro a sus características distintivas y sus propias iniciativas; instituyó a través de la
resolución 49/214 en su 94ª sesión plenaria, de que se
observe un Día Internacional el 9 de agosto de cada
año, por ser el aniversario de la primera jornada en
que se reunió el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas, de la Subcomisión de la Prevención de
Discriminaciones y Protección a las Minorías de la
Comisión de Derechos Humanos.
Esta oportuna iniciativa, además de cumplir con el
propósito de brindar cooperación internacional en el
desarrollo y estímulo del respeto a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos
de raza, sexo, idioma o religión; propició a su vez, que
se generara un espacio propio en las Naciones Unidas
para el establecimiento de un Foro Permanente para
las Cuestiones Indígenas, que les permitió a las poblaciones expresarse por sí mismas en una nueva forma y
presentando sus opiniones, como miembros de pleno
derecho de un órgano comprendido dentro del sistema.
Es indudable que las voces indígenas han llegado al
podio de la reunión oficial de este organismo mundial,
ya que son notorias las recomendaciones sobre las
cuestiones indígenas que se elevan permanentemente
al consejo, así como a los programas, fondos y organismos de las Naciones Unidas. Esto significa, sin lugar a
dudas, un avance genuino en la búsqueda de soluciones
a los problemas que muchas personas indígenas continúan padeciendo, pero a su vez también constituye
una valiosa contribución al diálogo por los derechos
humanos, que se manifiesta a nivel internacional y se
replica en ámbitos nacionales y locales.
Suele haber notables semejanzas entre los problemas, las quejas y los intereses de los diferentes pueblos
indígenas, pese a su diversidad cultural y étnica, y, por
consiguiente, en la manera en que los presentan ante los
foros internacionales. La participación de las comunidades y organizaciones indígenas en las reuniones de
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las Naciones Unidas ha servido para poner de relieve
estas semejanzas.
Es menester tener presente que los pueblos denominados indígenas o aborígenes, que según cálculos
aproximados comprenden a unas 300 millones de
personas, viven repartidos por el mundo en amplias
zonas de la superficie de la tierra y que, en razón de
sus identidades y formas de vida, no disponen de los
recursos adecuados para dar a conocer sus criterios o de
los mecanismos necesarios para satisfacer sus necesidades. Celebrar en el mundo entero un día internacional
contribuye también a que los gobiernos de las naciones
que son cuna de sus ancestros, examinen dentro de
sus esferas las posibles amenazas contra las culturas,
situación jurídica y demás derechos establecidos de
los pueblos indígenas, como grupos diferentes y como
ciudadanos. Del mismo modo y con idéntica aplicación, exploren nuevas fórmulas para lograr capitalizar
para el bien de toda la humanidad, la sabiduría en el
accionar de los pueblos originarios en su relación con
los recursos naturales y el ecosistema.
En consonancia a los fundamentos vertidos e intentando fortalecer la promoción de los derechos de
las poblaciones indígenas; insto a mis pares para que
acompañen con su voto afirmativo al presente proyecto,
en el convencimiento de que la observancia de este día
especial, servirá para estimular un futuro donde todas
y todos disfrutemos en igualdad, de todos los derechos
humanos.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.432/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio del Interior y del Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos informe
sobre lo siguiente:
1. Cuáles son las acciones desarrolladas a partir de la
denuncia pública realizada por la Defensoría del Pueblo
de la Ciudad de Buenos Aires, respecto del tráfico ilegal
y trata de personas y prostitución de menores en el Bajo
Flores, en un local denominado “New Lisa”, sito en la
intersección de San Pedrito y Directorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que quedó radicada en el
Juzgado federal Nº 6.
2. Indicar cuáles son los operativos llevados a cabo
por la Policía Federal de la Comisaría 38 de esta ciudad, y qué consecuencias han tenido.
3. Si se investiga el posible encubrimiento de algunos miembros de la Comisaría 38 de acuerdo con
la denuncia realizada por la Defensoría del Pueblo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación con
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los hechos vinculados con el tráfico ilegal y trata de
personas y prostitución de menores.
4. Si están nuevamente en funcionamiento los prostíbulos de la zona que habían sido clausurados por
prostitución de menores.
5. Cuáles son las acciones desarrolladas por el
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, para neutralizar el tráfico y trata de personas, en
especial sobre el funcionamiento del Programa “Las
víctimas contra las violencias” de esa área.
6. Si la ley 26.364 sobre penalización de trata de
personas ha sido reglamentada de acuerdo con el plazo
establecido de 60 días a partir de su promulgación el
día 29 de abril de 2008.
7. La actuación del Ministerio del Interior con respecto a la denuncia sobre el ingreso ilegal de personas
al país con el fin de que algunos particulares se beneficien con la explotación de su prostitución.
Luis P. Naidenoff. – Samuel Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mapa nacional elaborado en los últimos meses
indica que unas 600 mujeres de entre 13 a 24 años,
fueron secuestradas en el transcurso de un año para
ser sometidas a la esclavitud sexual. Los números
conocidos durante este año se obtuvieron gracias a las
pocas pero crecientes denuncias que se concretan en las
distintas seccionales de policía y a las organizaciones
sociales que en todo el país intentan combatir el flagelo.
Un paso más allá fue el que se dio mediante la sanción
de la ley 26.364, en la que la trata y tráfico de personas
fueron tipificados como un delito a partir del pasado 29
de abril de este año.
Los números permiten, a escala mínima, entender
el negocio de la esclavitud sexual. Entre 550 y 600
mujeres de 13 a 24 años fueron secuestradas desde
enero del año pasado para ser obligadas a prostituirse,
según organizaciones sociales que reclaman el esclarecimiento de los casos, que involucran “cada vez más
a chicas adolescentes”.
Esto se acrecienta cuando hay contextos socio
económicos, culturales e institucionales que posibilitan
el tráfico ilegal y la trata de personas, y la prostitución
de menores. Tal es el caso de los países que tienen
políticas excluyentes que muchas veces devastan
sociedades y crean situaciones de vulnerabilidad. Las
personas involucradas creen y aceptan cualquier promesa de trabajo engañosa.
Ante las reiteradas y constantes denuncias realizadas
por las distintas organizaciones de no a la trata, en este
caso la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, radicó una denuncia ante el Juzgado
Nº 6 a cargo del doctor Canicoba Corral, a los fines de
que se investigara la presunta comisión de los delitos de
trata de personas por partede los responsables del local
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sito en la intersección de calles San Pedrito y Avenida
Directorio, local con nombre de fantasía “New Lisa” y
sus eventuales cómplices y/o encubridores.
En el local llamado “New Lisa”, en el Bajo Flores,
objeto de la denuncia se realizaban prácticas de prostitución, en la que las mujeres trabajarían con precarias condiciones de higiene. Siete serían las mujeres
que estarían ejerciendo la prostitución, una de ellas
sería una menor de dieciséis años de nacionalidad
paraguaya que, de acuerdo con lo expresado por la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires,
estaría trabajando allí desde hace un año. Además de
las denuncias sobre prostitución, también existiría la
de privación de libertad, ya que las chicas no podían
abandonar el lugar.
Existen declaraciones que supuestamente involucra
rían a personal policial de la Comisaría 38 de la zona.
En la zona del Bajo Flores (que se ha señalado como
zona liberada) también habrían sido denunciados otros
dos prostíbulos denominado “Dolies” donde a fines del
año pasado ocurrió el homicidio de una chica, y el otro
se denomina “Aries”, entre una cuarentena que opera
en el barrio.
Este pedido de informe, se basa en el concepto de
que corresponde exigirle al Estado que se haga cargo
de la protección de esas personas, tanto por parte del
Ministerio del Interior en cuanto al ingresoilegal de
personas, como el de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, en las áreas que les compete.
“En el caso de los dueños y encargados del prostíbulo no sólo habrían promovido o facilitado el ingreso
ilegal de personas al país con el fin de beneficiarse
con la explotación de su prostitución sino que además habría promovido o facilitado su permanencia
ilegal mediante su ocultación con el mismo propósito
en su establecimiento y llevado a cabo el presunto
soborno de las autoridades policiales”, describe la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
en su denuncia.
Señor presidente, cuando este tipo de delitos, como
el de trata y tráfico de personas y prostitución de menores, tiene como víctimas a menores de edad, y algunos
extranjeros, quienes han sido obligados a someterse, a
un sistema de intimidación, encierro y clandestinidad
en perjuicio de su salud física y mental, de su educación
y socialización, nosotros, como uno de los poderes del
Estado argentino, tenemos el deber de velar por los
derechos, no sólo en nuestra tarea de legislar, sino también la de controlar que esta legislación sea aplicada en
beneficio de las víctimas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Luis P. Naidenoff. – Samuel Cabanchik.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-2.433/08)
Proyecto de resolución

Reunión 12ª

(S.-2.434/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la presentación realizada en la Casa de Gobierno por el señor ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,doctor
Lino Barañao, juntamente con el Ministerio de Salud de
la Nación, de un programa que promueve la producción
en el país, de cinco vacunas que integran el calendario
nacional de vacunación.

Su reconocimiento a la tarea que desarrolla el Hospital Universitario de Clínicas, primer centro asistencial
público del país, que ofrece un servicio integral de
fertilización asistida y donde se han realizado –desde
el año 2007– 150 transferencias embrionarias exitosas.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, doctor Lino Barañao, presentó el
pasado 14 de julio en la Casa de Gobierno un programa
que promoverá la producción en el país de cinco vacunas del calendario nacional: la doble adultos (contra
la difteria y el tétanos) y la triple bacteriana (contra la
difteria, el tétanos y la tos convulsa).
“Quedan abiertos el mejoramiento de formulacio
nes más efectivas y el camino para la producción de
la cuádruple bacteriana”, sostuvo el señor ministro.
Este proyecto se financiará con el Programa de
Áreas Estratégicas PAE VacSal, un instrumento de
financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica, que se otorga a través del
Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica
(FONCYT), orientado a organizar redes o “clusters de
conocimientos” para dar respuesta a problemas en áreas
de alto impacto económico y social.
En el emprendimiento participan la Facultad de
Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La
Plata (FCE-UNLP), la Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS-Malbrán),
el Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto Biológico Argentino.
“Al articular un sistema de desarrollo y producción,
con participación de diversas instituciones, se espera
fortalecer procesos tecnológicos, estudios epidemiológicos y el desarrollo de conocimientos básicos
aplicables a problemas concretos. Además, a través de
la ejecución de este Programa se fortalecerá el trabajo
articulado e integrador maximizando el uso eficiente
de los conocimientos producidos que servirá de base
para futuros desarrollos”, afirmó el doctor Barañao.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fertilización asistida en nuestro país no cuenta
aún con una legislación a través de la cual la infertilidad
sea considerada una enfermedad. Los costos de los tratamientos hacen que la posibilidad de acceder a ellos se
convierta en una cuestión elitista. El único centro asistencial público en Argentina que desarrolla esta especialidad
es el Hospital de Clínicas de la UBA. La atención que
ofrece el servicio abarca el diagnóstico de la afección y
las etapas terapéuticas de baja, media y alta complejidad.
El programa está orientado mayoritariamente a
mujeres de hasta 42 años de edad, pero esto no significa que aquellas mujeres que cuenten con algunos
años más (hasta 45 años), y cuyos valores hormonales
indiquen posibilidades ovulatorias queden excluidas.
El límite de edad de las pacientes está estipulado en
función de las expectativas y las posibilidades de éxito.
Con respecto a los logros obtenidos por este programa, desde 2007 se han realizado alrededor de 150
transferencias embrionarias exitosas. Asimismo, se
cuenta con una cantidad estimada del 26  % de embarazos químicos, tres de los cuales son gemelares y uno
de trillizos. Hasta la fecha, catorce de las pacientes han
a dado luz sin problema alguno.
El Hospital de Clínicas cuenta con un equipo interdisciplinario especializado, compuesto por especialistas en fertilidad, urólogos con formación específica
en factor masculino, biólogos altamente capacitados
y psicólogos.
Cabe destacar que el Programa Público de Fertilización Asistida ha sido reconocido en el ámbito
internacional e incorporado como centro de referencia.
A nivel nacional, la fertilización asistida cuenta en la
actualidad con proyectos de legislación por los que se
está intentando que la esterilidad o infertilidad sean
reconocidas como una enfermedad y tratada en todos
sus aspectos y niveles de complejidad.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.435/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico el estudio realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (ONU) sobre
Planificación Familiar, presentado en coincidencia con
el Día Mundial de la Población, celebrado el pasado
11 de julio, y que arroja importantes avances desde la
sanción –en el año 2002– de la Ley de Salud Sexual y
Procreación Responsable.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según un estudio realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (ONU) sobre Planificación
Familiar, difundido con motivo del Día Mundial de la
Población –celebrado el pasado 11 de julio–, alrededor
de 200 millones de mujeres en todo el mundo buscan
evitar el embarazo, pero la falta de acceso a métodos
anticonceptivos efectivos les impide cumplir con sus
deseos de planificación familiar.
Cabe destacar que, desde la sanción de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable en el año 2002,
la planificación familiar ha mejorado notablemente en
nuestro país. La mencionada norma establece la oferta
gratuita de métodos anticonceptivos, además de brindar
información y asesoramiento. Sin embargo, todavía
queda mucho por hacer.
Con el objetivo de lograr avances en esta materia, el
Ministerio de Salud de la Nación ha puesto en marcha
el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Hacia fines de este año, 1.800.000 mujeres de entre
15 y 49 años serán alcanzadas por este plan, de un total
de 4.600.000 potenciales beneficiarias.
Ana María Suppa, coordinadora del programa, reconoce que “es fundamental reforzar la educación sexual
y crear más servicios de consejería para jóvenes con
el fin de evitar embarazos adolescentes. Del total de
madres jóvenes embarazadas el 40 % buscó estarlo.
Hay que trabajar con el 60 % restante”.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.436/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el lanzamiento del
Programa Integral de Acción Comunitaria en Barrios
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Vulnerables, coordinado por la Secretaría de Extensión
Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Universidad
de Buenos Aires –UBA–, que genera la construcción
de espacios populares y pone a la universidad pública
al servicio de la sociedad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad de Buenos Aires –UBA–, a través
de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar
Estudiantil, presentó recientemente el Programa Integral de Acción Comunitaria en Barrios Vulnerables,
en el Centro Comunal de Madres Cildáñez de Parque
Avellaneda.
Este acercamiento de la universidad a las comuni
dades más necesitadas pretende generar la construcción
de espacios populares para promover la integración e
inclusión social y profundizar el desarrollo local y los
recursos de cada comunidad en la que se trabaje.
El último proyecto de este tenor que la UBA había
encarado fue el Centro de Acción Integral Isla Maciel,
desarrollado a lo largo de una década desdeel año 1957
e interrumpido por el gobierno de facto de 1966, luego
de la Noche de los Bastones Largos.
El rector de la UBA, Rubén Hallú, destacó en el acto
de presentación del programa que “una universidad
pública, gratuita, que todos mantienen, no solamente
puede sino que debe estar aquí porque ésta es una
deuda que la universidad tiene para con la sociedad,
para con todos”.
En el Centro de Parque Avellaneda se trabajará
principalmente en tres áreas: educación no formal,
desarrollo comunal y prevención en la salud. Tenien
doen cuenta las necesidades de cada población, se
implementarán actividades de alfabetización, culturales
y artísticas, de modo de lograr una mayor integración
social entre los miembros de la comunidad.
Asimismo, se realizarán cursos de capacitación con
el objetivo de favorecer la inserción laboral de los
individuos y se brindará asesoramiento jurídico y asistencia psicológica gratuita. En el campo de la salud, se
atenderán no sólo los casos de atención primaria, sino
que se desarrollarán campañas de prevención en salud
sexual y reproductiva, y lucha contra HIV.
En una primera etapa del proyecto, se instrumentarán
acciones tendientes a establecer lazos institucionales
con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
con el fin de elaborar actividades comunitarias y acciones conjuntas en campo.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.437/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de Kirchner, y la señora ministra de Defensa, doctora
Nilda Garré, que se dictará en la Escuela Nacional de
Defensa bajo la supervisión académica de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).

DECLARA:

De interés científico la visita que el señor ministro
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación, doctor Lino Barañao, realizó a la ciudad de
Washington DC –EE.UU.–, para la firma de convenios
de asistencia recíproca que fortalezcan temas prioritarios como la nanotecnología, la biotecnología y la
tecnología de la información.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, doctor Lino Barañao, realizó una
visita a Washington, D.C. –EE.UU.– con el fin de
fortalecer la cooperación en ciencia y tecnología con
los Estados Unidos de América.
El doctor Barañao mantuvo diversos encuentros,
en los que se trataron temas prioritarios, como la
nanotecnología, la biotecnología y la tecnología de la
información.
El señor ministro se reunió con la doctores Sharon
Hays y Richard Russel, funcionarios de más alto rango
de la Casa Blanca en Ciencia y Tecnología. Asimismo,
mantuvo un encuentro con la doctora Nina Federoff,
asesora especial en Ciencia y Tecnología de la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y con el director de
la National Science Foundation, doctor Arden Bement,
máxima autoridad científica nacional de la Agencia
Gubernamental de Ciencia y Tecnología.
En el marco de las actividades, el doctor Barañao
también visitó el Smithsonian Institute y la American
Association for the Advancement of Science, que edita
la revista “Science”. Asimismo, se realizó un encuentro
con científicos argentinos residentes en los Estados
Unidos en la sede de la embajada de nuestro país.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.438/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 12ª

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, presentó en un acto realizado
en Casa de Gobierno el pasado 10 de julio, el lanzamiento de la maestría de defensa, que se dictará en la
Escuela Nacional de Defensa bajo la supervisión académica de la Universidad Nacional de Tres de Febrero
(UNTREF).
La doctora Fernández de Kirchner compartió la
ceremonia con la señora ministra de Defensa de la
Nación, doctora Nilda Garré, y con los jefes de las
fuerzas armadas, evidenciando un claro acercamiento
al mundo castrense con el respaldo a una iniciativa
académica para el área militar.
“La defensa nacional deber ser un concepto esencialmente cultural, que atañe a toda la Nación, disci
plinas y sectores”, sostuvo la presidenta al firmar un
convenio con el director de la UNTREF, Aníbal Jozami.
La intención de la Casa Rosada es que de esa maestría
en defensa egrese el futuro personal de la cartera castrense, ya que es escasa la cantidadde técnicos civiles
especializados en la materia.
“Un sistema de defensa debe articularse en torno
a un modelo de desarrollo social y económico, y no
debe reducirse a las armas. Un modelo de defensa que
no tenga un fuerte contenido regional, tiene fuertes
posibilidades de no ser eficiente y eficaz”, afirmó la
jefa de Estado.
El acuerdo con la UNTREF establece que esa casa
de estudios designará a los profesores y establecerá el
plan de estudio que será dictado en la Escuela Nacional
de Defensa, instituto de formación dependiente del
Ministerio de Defensa.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.439/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

DECLARA:

RESUELVE:

De interés nacional el lanzamiento de la maestría de
defensa, presentada en la Casa de Gobierno por la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández

Manifestar su preocupación ante el avanzado estado
de deterioro de la célebre escultura El pensador, del
artista francés Auguste Rodin, concebida por su autor
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como un símbolo representativo de la democracia y
la razón, y que constituye un patrimonio cultural de
incalculable valor histórico.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La célebre escultura El pensador, del artista francés
Auguste Rodin, que se exhibe en la plaza Lorea, a escasos 200 metros del Congreso Nacional, se encuentra
en un estado preocupante de descuido y deterioro.
Concebida como un símbolo de la democracia, la
reflexión y la razón, la escultura llegó a la Argentina en
1907, con el proyecto original de ser colocada en lo alto
de las escalinatas del Congreso. Fue Eduardo Schiaffino,
primer director del Museo Nacional de Bellas Artes, quien
le hizo el encargo al propio Rodin (1840-1917) y ambos
eligieron ese emplazamiento, que nunca se concretó.
A pesar del incalculable valor histórico y artístico que
posee, la obra se halla hoy totalmente descuidada y expuesta a la agresión, siendo víctima de innumerables actos
de vandalismo, que se traducen en leyendas y manchas
de pintura, tanto en su base como en la escultura misma.
El pensador fue concebida en un principio por Rodin
como parte del conjunto escultórico de La puerta del
infierno. El artista francés tenía la intención de incluir
a Dante Alighieri en la escena, en el centro del dintel,
a quien personificó mediante la figura de El poeta, que
luego fue rebautizado El pensador, al exponerse como
una obra separada del conjunto.
Actualmente, se reconocen como originales veintidós grandes bronces de El pensador, una fundición
de Alexis y George Rudier y A. A. Hébrard. Pero sólo
ocho de ellos fueron realizados mientras Rodin vivía.
Uno de esos ocho se encuentra desde 1907 en la ciudad
de Buenos Aires y es el único en América del Sur.
En 1927, veinte años después de instalada la obra en
el paseo público, el propio Schiaffino insistió en que debía
ser emplazada delante del peristilo del Palacio del Congreso y “no casi abandonada a la intemperie de la plaza”.
El especialista Alfonso Miranda Marqués, director
del Museo Soumaya, que trajo al país la muestra itinerante de esculturas de Rodin, sostuvo que el deterioro
de El pensador se profundizó en los últimos dos meses.
Asimismo, afirmó que “es brutal lo que se le hace al
bronce con la pintura en aerosol. En una década los
procesos químicos de las pinturas agresivas pueden
ocasionar pequeños orificios por la acción corrosiva”.
Y fue concluyente: “Se tiene que hacer una acción inmediata para el rescate de la escultura. Una obra de semejante envergadura no puede estar en esa situación”.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.440/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

De interés educativo la firma de acuerdos suscritos
por todos los países del mundo bajo el lema “La educación masiva es una vacuna contra la ignorancia”,
donde asumen el compromiso de cumplir con uno de
los objetivos del milenio: “Asegurar educación para
todos”, fijando como meta el año 2015.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El médico y educador Antonio M. Battro, precursor
del desarrollo de las capacidades neurocognitivas de
los niños, está convencido de que se debe emprender
con urgencia una cruzada contra la ignorancia, porque
“la ignorancia es peor que la peste”.
Todos los países acordaron los Objetivos del Milenio
con el compromiso de asegurar, en 2015, la enseñanza
primaria para todos.
Doctor en Medicina por la Universidad de Buenos
Aires y en Psicología por la Universidad de París, el
doctor Battro, de 72 años, es profesor visitante de la
Universidad de Harvard y miembro de la Academia
Nacional de Educación.
“La educación masiva es como una vacuna contra la
ignorancia. Y hay urgencia de erradicar la ignorancia”,
advierte el reconocido académico.
Autor de Hacia una inteligencia digital, escrito en
colaboración con Percival J. Denham, el doctor Battro
dirige el área educativa del Programa “Una computadora por niño”, creado por el profesor Nicholas
Negroponte en EE.UU.
El ser humano es la única especie que, además de
aprender, puede enseñar. De allí se deriva el enorme significado que tiene la docencia en el mundo
contemporáneo: es mucho más que una profesión.
Todoslos seres humanos pueden enseñar, lo que
facilit a enormemente el proceso educativo, en
particular cuando se introducen nuevas tecnologías
informáticas.
Si queremos dar educación primaria a todos los
niños, tenemos educar conforme a los principios y
postulados del siglo XXI, no los del siglo XIX. Y la
educación no es algo que podamos postergar
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
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(S.-2.442/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por el éxito de la gestión
encabezada por la señora presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, quien luego
de 16 años de trámites judiciales, logró el rescate y
traslado definitivo a la plaza Colón de la Ciudad de
Buenos Aires, del mural Ejercicio plástico del artista
mexicano David Alfaro Siqueiros, padre del muralismo
latinoamericano.
Mario J. Colazo.

Rendir homenaje y manifestar pesar por el fallecimiento del escritor Miguel Angel Pereira, acaecido
el miércoles 15 de julio de 2008, quien ejerciera una
notable influencia en la vida cultural de Jujuy a través
de su extensa y reconocida trayectoria en el campo de
las letras, la docencia y la actividad pública.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Miguel Ángel Pereira fue una persona de gran renombre en la provincia de Jujuy y en todo el país, que
hizo de su vida una ficción que se convirtió en una
realidad inobjetable, ya que el éxito que su creatividad
sin límites alcanzó, se aplicó en sus trabajos pero sobre
todo en su vida.
Nació en San Salvador de Jujuy el 20 de mayo de
1926. Maestro normal nacional, realizó sus estudios en
la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
Consagrado escritor jujeño, colaboró con diarios
y revistas de todo el país. Figuran trabajos suyos en
diversas antologías nacionales, regionales y provinciales. Obtuvo premios literarios de orden internacional,
nacional, regional y provincial.
Toda su obra de escritor está referida a la provincia
de Jujuy en sus diversos aspectos: humanos, históricos,
sociales, tradicionales, folclóricos, etcétera. La temática de sus escritos constituye una constante exaltación
de los mejores y auténticos valores del pueblo jujeño
y de su historia, y además, de las bellezas naturales y
sus posibilidades económicas.
Director provincial de Cultura en cinco períodos diferentes, concretó miles de acciones culturales en todas
las áreas de la materia. miembro fundador del NOA
Cultural y el Consejo Federal de Cultura. Desempeñó
diversos e importantes cargos oficiales y privados en el
área cultural tales como presidente de la SADE local,
jurado en distintos concursos literarios y folclóricos,
delegado a Encuentros Nacionales de Escritores,
profesor de Historia Argentina, asesor literario de TV
local, representante de escritores jujeños en la Feria
del Libro, etcétera.
Dictó conferencias sobre temas culturales en establecimientos educacionales secundarios e instituciones
sociales de Jujuy. Efectuó numerosas presentaciones
públicas oficiales y privadas de artistas plásticos, escritores, historiadores, poetas, actores y figuras de la
cultura local y nacional. Pronunció numerosos discursos públicos sobre fechas y figuras jujeñas y nacionales.
Autor y compositor de piezas musicales folclóricas.

Señor presidente:
Luego de 16 años de trámites judiciales, el mural
Ejercicio plástico, del mexicano David Alfaro Siqueiros, finalmente será trasladado a la plaza Colón
de la Ciudad de Buenos Aires, donde será sometido
a un pormenorizado análisis de su estado y posterior
restauración. El trabajo, que estará a cargodel Estado y
especialistas enviados por el gobierno mexicano, tendrá
una sola limitación: no podrá ser exhibido al público.
La resolución judicial recayó en el largo litigio que
ha reducido la única pieza realizada fuera de México
por uno de los padres del muralismo latinoamericano
a seis partes arrumbadas en cuatro contenedores. En el
año 2007, la doctora Cristina Fernández de Kirchner
viajó a México con la noticia de que el Estado nacional
había decidido rescatar y restaurar el mural.
La pieza, obra de Siqueiros en colaboración con
Spilimbergo, Berni y Castagnino, fue creada en el año
1933 en la profundidad del sótano de Los Granados, la
casona de Natalio Botana –fundador del diario “Crítica”– en Don Torcuato.
El secretario de la Presidencia de la Nación, Oscar
Parrilli, autorizó los proyectos de ingeniería para que
el mural sea montado en la plaza Colón. En principio,
se montará bajo un tinglado que se alzará en el espacio
verde. Allí se hará la primera consolidación del mural,
a partir de los deterioros que se detecten.
En una segunda etapa, la obra será montada sobre
una estructura de tres metros de altura, y entonces sí
comenzará la restauración, pero en las dependencias
subterráneas de la Aduana Taylor, bajo la plaza Colón. Todo el mural será rodeado de una estructura de
vidrio que lo protegerá mientras se realiza el proceso
de restauración.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS

6 de agosto de 2008
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Trabajó durante 33 años como maestro y director
de la Escuela Primaria N° 21 anexa al Regimiento de
Infantería de Jujuy, alfabetizando a cientos de soldados
conscriptos.
Fueron obras publicadas de éste reconocido autor:
• Emoción de Jujuy: Talleres Gráficos San Martín,
Salta 1955. 2ª Ed., Universidad Nacional de Jujuy,
1998.
• De aquí… Talleres Gráficos San Martín, Salta
1959. 2ª Ed.; Fundación Norte Chico, 1998.
• Anterioridad y posterioridad del ideal de Mayo en
la historia de Jujuy: Ed. Oficial del Gobierno de la Provincia de Jujuy, 1961. 2ª Ed., Gobierno de Jujuy, 1992.
• Los humildes: Talleres Gráficos Gutenberg, Jujuy,
1967 (obra que sirvió para el guión cinematográfico del
film La última siembra, del director Miguel Pereira.
• De nunca acabar: Ediciones Buenamontaña, Jujuy,
1978.
• Otras páginas: Ediciones Buenamontaña, Jujuy,
1982.
• Los tiempos del tiempo: Ediciones Buenamontaña,
Jujuy, 1982. Obra premiada con la Faja de Honor de
la SADE 1988.
• Finalmente: Ediciones Buenamontaña, Jujuy, 1992.
Antología personal.
También podemos contar con los valiosos aportes de
las siguientes publicaciones:
• Sugerencias sobre la incorporación en la Nueva
Constitución de la Provincia de Jujuy de normas básicas para la sustentación jurídico-constitucional de
una moderna política cultural del Estado: presentado
a la Comisión de Educación y Cultura de la Honorable
Convención Constituyente de Jujuy, 1986.
• Poesía y prosa en Jujuy: coautor, publicación de la
Dirección Provincial de Cultura de Jujuy, 1969.
• Manual de tercer grado: coautor, capítulos de
Historia y Geografía de Jujuy, Editorial Atenas, San
Miguel de Tucumán, 1966.
• La política cultural de Estado: inédito.
• Olañeta: El empecinado: Novela breve: inédito.
A continuación, se transcriben los premios y distinciones internacionales, nacionales, regionales, provinciales y municipales.
• Faja de Honor de la SADE: cuento 1988, de la Sociedad Argentina de Escritores por su libro de cuentos
Los tiempos del tiempo.
• 1° Premio: Concurso Literario Provincial, organizado por la Comisión Honoraria de la celebración del
sesquicentenario de la Revolución de Mayo, con el
ensayo Anterioridad y posterioridad del ideal de mayo
en la historia de Jujuy, 1961.
• Seleccionado: En el Certamen Nacional de Cuentos, con el cuento inédito El regreso de Peloc, para
la antología nacional, editada por Pegaso Ediciones,
Rosario, Santa Fe, 1988, Nueva Narrativa.

• Mención especial: en el I Certamen Provincial de
la Poesía y el Cuento, organizado por el Banco de Acción Social y la Secretaría de Educación y Cultura de
la provincia de Jujuy, con el libro de cuentos inéditos
Los tiempos del tiempo, 1987.
• Mención especial: en categoría cuento en el Concurso Literario Internacional, organizado por el Ateneo
Cultural Buenos aires, con el cuento El alfarero, entre
más de 18.000 trabajos presentados, 1986.
• 3er Premio: Categoría ensayo, en el Concurso Literario Internacional, organizado por el Ateneo Cultural
Buenos Aires, con el ensayo Anterioridad y posterioridad del ideal de mayo en la historia de Jujuy, entre
más de 25.000 trabajos presentados, 1986.
• Diploma de Honor, Medalla al Mérito y Plaqueta
Recordatoria: Otorgado por el Grupo Cultural Amigos
del Arte GRADA – VIII Encuentro de Escritores –
Libertador General San Martín – Jujuy, 18 de agosto
de 2001.
• Declarado Socio Honorario de la SADE Filial
Jujuy: Junto con los escritores Héctor Tizón y Néstor
Groppa, 13 de junio de 1995.
A la edad de 82 años, se fue una gran persona que
dedicara su vida a la actividad cultural de la provincia
de Jujuy.
Por estos conceptos, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.443/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su preocupación por los repetidos actos de violencia escolar y los fenómenos de comportamiento
antisocial en las escuelas, y por las raíces profundas y
los efectos que los mismos generan en la comunidad social a la que estas instituciones educativas pertenecen.
2. Sus votos para que el Ministerio de Educación
atienda las variables que influyen sobre el comportamiento antisocial en las escuelas y profundice las
relaciones horizontales entre los alumnos como parte
o elemento fundamental de su experiencia escolar y, en
concreto, de su aprendizaje de la convivencia.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los episodios de violencia registrados este último
tiempo en colegios y escuelas parecen tener una gran
capacidad de atraer la atención pública, causando una
fuerte “alarma social”, con lo que el estigma de la vio-
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lencia escolar, se añade a las ya innumerables fuentes
de demanda y presión social con que las instituciones
educativas deben enfrentarse.
Pero hablar sobre educación y violencia, esconde
múltiples enunciados que contienen una inviabilidad
de orden racional. Una de las primeras dificultades a
las que nos enfrentamos al comenzar a analizar los fenómenos de supuesta violencia en la escuela, es a la de
la imprecisión en el lenguaje. Es necesario, desde esta
dificultad, objetivar los comportamientos o conductas
antisociales que se manifiestan, y tener en cuenta que
la propia subjetivación de los alumnos necesita de los
procesos de enseñanza-aprendizaje en cuanto moderación que propicia y se nutre de la autonomía individual
para la convivencia escolar.
Es por ello, a decir de Juan M. Moreno Olmedilla, que debemos atender a los tipos o categorías de
comportamiento antisocial, entre los que debemos
diferenciar, la disrupción en las aulas; los problemas
de disciplina (conflictos entre profesores y alumnos);
el maltrato entre compañeros o actualmente conocido
como bullying; el vandalismo y daños materiales; la
violencia física (agresiones, extorsiones) y finalmente
el acoso sexual.
De las diferentes maneras de violencia, aparte de los
distintos niveles de “gravedad”, puede hablarse de dos
grandes modalidades de comportamiento antisocial en
las instituciones educativas: visible e invisible. Así, la
mayor parte de los fenómenos que tienen lugar entre
alumnos –el bullying, el acoso sexual, o cierto tipo
de agresiones y extorsiones– resultan invisibles para
padres y profesores; por otro lado, la disrupción, las
faltas de disciplina y la mayor parte de las agresiones
o el vandalismo, son ciertamente bien visibles, lo que
puede llevarnos a caer en la trampa de suponer que son
las manifestaciones más importantes y urgentes que hay
que abordar, olvidándonos así de los fenómenos que se
caracterizan por su invisibilidad.
No podemos excluir, señor presidente, a qué actores
de la comunidad educativa preocupa más –o menos–
cada una de las categorías de comportamiento antisocial; así, mientras que a los profesores les preocupa
y les afecta de manera especial la disrupción y, en
segundo término, la indisciplina, a los padres, a la administración educativa y a la opinión pública les afectan mucho los episodios –supuestamente aislados– de
violencia física (sobre todo de alumno a profesor) y de
vandalismo; los alumnos, por su parte, quizá estén más
preocupados y sin duda más afectados por los fenómenos invisibles de bullying, extorsión y acoso sexual.
Si nos situamos en esta perspectiva, la cuestión de la
violencia educativa no está planteada necesariamente
en términos de contenidos curriculares y menos aún
en una transmisión de contenidos axiológico/morales,
sino y básicamente en una cuestión “procedimental”:
la mejor educación en un sistema democrático será
aquella que garantice la autodeterminación del sujeto
y por ende no fije de antemano horizontes de sentido,
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a menos que por tal se entienda el propio proceso de
autonomía y participación democrática.
Claro que sabemos que esto no es así, y ni siquiera
es el horizonte de sentido proyectado o ideal. Y no lo
es, precisamente, por el horizonte de contexto o para
decirlo en otros términos, por la operación que implica
la relación entre la cultura y sus condiciones históricas,
de violencia física y simbólica.
En este sentido las instituciones educativas fijan
posiciones de sujetos de acuerdo a criterios diferen
ciadores y exclusorios tales como ciudadanía, género,
raza, paz y cualquier otra regulación cultural que se
quiera incluir, bajo el eufemismo de transversalidad y
multiculturalidad. La violencia en las escuelas no es más
que la violencia misma que la sociedad vive y padece.
Violencia en la exclusión social, violencia que genera la
inequidad de la distribución de la riqueza (máquina de
reproducción de la pobreza), violencia en la regulación
de los géneros no sólo en la propia práctica pedagógica,
sino también institucional, que tiende a la expulsión de
los “diferentes” (sexo, raza o condición social).
Es en el horizonte de contexto que la “paz”, en tanto
valor, se ha convertido en una prédica de “capitulación”, como la paz que ingenuamente une víctimas y
victimarios, represores y oprimidos bajo una misma
bandera “blanca”. No existen “dos demonios”, ni balas
perdidas. Cuando, en el medio de nuestras clases, escuchamos –sin escuchar– el ruido de las balas, sabemos
de qué gatillo salen y hacia dónde van dirigidas.
Por todo esto, podría decirse también, dado este
horizonte de contexto que define tales sentidos de
ciudadanía y ética en términos de exclusión como
generadores de violencia, que podrían ser revertidos
a partir del “reconocimiento” de las diferencias como
contenidos transversales y prácticas educativas. Sin
embargo esto no basta. Cualquier proyecto educativo
que no contemple concomitantemente las diferencias
culturales, está fardada al fracaso.
Señor presidente, en las escuelas se dan muchos
conflictos, y de muchos tipos, que debemos entenderlos en cierta forma como algo en principio naturalen
cualquier contexto de convivencia entre personas. Pero
la existencia de conflictos en las instituciones escolares
deben ser atendidas y no deben asustarnos, sino más
bien preocuparnos y ponernos en alerta y en acción.
Los procesos crisógenos de las instituciones y los conflictos de violencia escolar pueden ser oportunidades
de aprendizaje y de desarrollo personal para todos los
miembros de la comunidad educativa. No camuflar
las propias causas que originan los diversos modos
de violencia y desigualdad, generará respuestas a los
conflictos que afectan a las aulas.
Por la preocupación y necesidad de atender estos
problemas del sistema educativo, es que pido a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

6 de agosto de 2008
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(S.-2.444/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por la pacífica liberación de la
señora Ingrid Betancourt, tres ciudadanos estadounidenses y once miembros de las fuerzas armadas y de
seguridad colombianas, secuestrodas por las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, llamando a
construir en adelante un proceso de pacificación conducente a la finalización del conflicto que tenga en cuenta,
como premisa ineludible, la defensa de la vida de las
personas que aún continúan en cautiverio.
2. Su adhesión a la declaración sobre la situación
humanitaria en la República de Colombia, aprobada por los legisladores asistentes a la Conferencia
Interparlamentaria “perspectiva parlamentaria del
derecho internacional humanitario”, organizada por la
Secretaría General del Parlamento Latinoamericano y
el Honorable Congreso de la Nación de la República
Argentina, y llevada a cabo durante los días 5 y 6 de
junio de 2008, a través de la cual se decide:
a) Ratifican su firme compromiso con el combate
al terrorismo, al narcotráfico y el narcoterrorismo,
plasmado en iniciativas como la ley marco contra el
narcotráfico actualmente en tratamiento.
b) Expresa su apoyo a la República de Colombia en
pos de avanzar con los acuerdos humanitarios.
c) Apoyar la plena vigencia del derecho internacional
humanitario en el conflicto colombiano.
d) Garantizar el absoluto respeto de los derechos
humanos a toda la población civil y, en especial, de
quienes han visto vulnerados sus derechos en situaciones de desplazamiento forzado.
e) La necesidad de encontrar mecanismos que permitan poner fin a los secuestros, ratificando su expreso
repudio a esta injustificable práctica, reclamando la
inmediata liberación, sin condición alguna, de las
personas secuestradas.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 2 de junio, los ojos de la comunidad
internacional se posaron asombrados sobre la figura
de quince personas que recuperaron su libertad, luego
de un largo período a merced de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), a través de una
operación del ejército de Colombia, caracterizada por
privilegiar la inteligencia al uso de las armas en la consecución del objetivo: la liberación de quince rehenes.
Sobresalía, por esos designios de lo simbólico, la
figura de Ingrid Betancourt. La misma cuya vida había estado más de siete años en manos de las FARC.
La misma cuya libertad habían reclamado los líderes
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más emblemáticos de la comunidad internacional. La
misma que en las imágenes difundidas por sus captores
aparecía paradójicamente débil físicamente y fuerte
moralmente.
En ella pueden ser corporizados los más de 3.000
colombianos víctimas del drama del secuestro y los
desplazamientos internos, pero este sufrimiento –lamentablemente– no se aplaca con las últimas liberaciones, que en sí constituyen una bocanada de esperanza
en el conflicto.
La liberación de estas personas pone fin a un largo e
injustificable cautiverio, permitiéndoles reencontrarse
con sus familias y normalizar sus vidas. Sin perjuicio
de manifestar nuestro beneplácito con esta situación
no podemos dejar de bogar por la liberación inmediata
e incondicional de todos los demás secuestrados. En
modo alguno la liberación de parte de los rehenes puede
soslayar la liberación de todos ellos.
Es por ello que debemos sumarnos a los llamados
de la comunidad internacional a redoblar esfuerzos con
este propósito, en un marco de diálogo y entendimiento
que preserve la integridad física y el respeto de tos
derechos de las víctimas aún privadas de su libertad.
Con esta idea, y como es también de conocimiento
de la Honorable Cámara, los pasados 5 y 6 de junio
de 2008 más de 60 parlamentarios provenientes de
14 países miembros del Parlamento Latinoamericano,
representantes de la República de Haití y el presidente
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
abordaron tópicos de amplia trascendencia, relacionados con la tutela de los principios de derecho internacional humanitario y su aplicación real en la región.
El derecho internacional humanitario rige en situaciones de conflicto, teniendo como principal objetivo
mitigar los efectos sobre la población civil y causar el
menor daño posible a los combatientes. Subyace a su
esencia el valor de la dignidad humana, derecho fundamental que debe resguardarse, incluso, ante la peor
de las circunstancias.
La conferencia fue estructurada en dos módulos.
En el primero se abordaron las medidas nacionales
de aplicación del derecho internacional humanitario,
las actividades humanitarias del Comité Internacional
de la Cruz Roja en la región, y la contribución de los
parlamentarios en la articulación normativa, respeto y
vigencia de estos principios.
El segundo módulo fue dedicado al debate sobre
casos empíricos. En ese marco, se analizó entre otros
casos de trascendencia para la región la situación humanitaria en la República de Colombia.
El diputado Roy Barreras, vicepresidente del Parlamento Latinoamericano por la República de Colombia,
el diputado Amilpar Figueroa, presidente alterno del
Parlamento Latinoamericano y el doctor Eduardo
González, funcionario de la Presidencia de la República
de Colombia que asistió en representación del Alto
Comisionado para la Paz, doctor Luis Restrepo, presen-
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taron sus informes sobre la situación humanitaria en la
República de Colombia. En un álgido debate en el cual
se intercambiaron fuertes diferencias de opinión, se
ratificó el apoyo a la República de Colombia en pos de
avanzar con los acuerdos humanitarios y se coincidió
en la necesidad de que se garantice el absoluto respeto
por los derechos humanos de toda la población civil y,
en especial, la población desplazada.
Estos puntos son reflejados en el presente proyecto
que por los motivos expuestos, señor presidente, propongo a mis pares su aprobación.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.445/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su beneplácito por la conmemoración del
30º aniversario del inicio de las mediaciones por parte
del Estado del Vaticano ante la crisis diplomática y
militar entre la República Argentina y la República de
Chile, desencadenada por diferencias con el trazado
del canal del Beagle, situación en la cual el Papa Juan
Pablo II tuvo un rol fundamental como mensajero de
la paz en la región, constituyéndose en la actualidad
fronteras de fraternidad donde hace treinta años prevalecían hipótesis de conflicto entre ambas naciones.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia 1978 la guerra con Chile por el canal del
Beagle era inminente. La crisis con el hermano país
transandino había escalado hacia proporciones nunca
antes vistas en nuestra historia bilateral. Todos recordaremos seguramente el contexto de regímenes de facto
en el que las dictaduras militares se fortalecían de la
mano del terror sometiendo a sus pueblos a la miseria
a cambio de una fuerte militarización que incluía la
compra de equipos bélicos de costos elevadísimos.
El origen de la crisis del Beagle se remonta a fines
del siglo XIX, fecha de la que databan los tratados
fronterizos que dejaban en una nebulosa jurídica la
soberanía territorial sobre tres islas ubicadas al este
del canal de Beagle: Lennox, Picton y Nueva, así como
sus islotes anexos. La controversia entre ambos países
se puso a consideración de un tribunal arbitral que,
en mayo de 1977, declaró que el curso del canal del
Beagle era poniente-oriente, fallo que coincidía con
la posición chilena, a la vez que otorgaba un plazo de
seis meses para acatar la decisión. Argentina rechazó

Reunión 12ª

el dictamen considerando que el tribunal se había excedido en sus funciones.
Pese a que los contactos bilaterales no se interrumpieron, en el transcurso de 1978 las posiciones fueron
endureciéndose y ambos países comenzaron una escalada posicional, concentrando sus tropas y armamentos
en las zonas de frontera.
Nunca antes, las hipótesis de conflicto militar estuvieron tan cerca de plasmar una terrorífica realidad en
la historia de las relaciones entre ambos países.
Ambos países movilizaron sus armadas. La cancelación in limine del desembarco de la Infantería de
Marina argentina en los islotes Picton, Lennox y Nueva
del canal de Beagle hacia diciembre de 1978 fue el resultado de un dispositivo diplomático tan desesperado
como errático y milagroso.
De hecho, conocido es que la aceptación de mediación del Papa Juan Pablo II, quien encomienda tal
misión al Cardenal Samoré, llega sólo doce horas antes
del anunciado desembarco militar en las islas.
La solución a la crisis no fue inmediata, ni tampoco
el aplacamiento de la tensión. Miles de jóvenes habían
sido desplazados a la zona de conflicto. A pesar de los
avances diplomáticos, ambos países mantuvieron en
movilización a sus fuerzas armadas por meses.
El día 26 de noviembre arriba el cardenal Samoré a
nuestro país y comienza una serie de maratónicos viajes
entre Buenos Aires y Santiago que conducirían a la firma de un acuerdo en Montevideo el 8 de enero de 1979.
La mediación del pontífice culminó finalmente en
1984, con la firma del Tratado Permanente de Paz y
Amistad entre la República Argentina y la República de
Chile, luego sometido a referéndum del pueblo argentino. Con un amplio apoyo popular, la guerra latente con
nuestro país hermano quedaba superada. Se abría entonces un nuevo campo de negociación relacionado con los
diferendos aún no resueltos pero con la premisa básica
del mantenimiento de la paz entre pueblos hermanos
que compartían mucho más que una historia en común.
En gratitud con tal mediación, que resultó en una
resolución pacífica del conflicto avalada por el pueblo
argentino y que posibilitó la construcción de lazos de
cooperación entre ambos países, donde antes había sólo
controversias o recelos “estratégico-militares”, es que
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.446/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
–a través del Ministerio de Relaciones Exteriores,
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Comercio Internacional y Culto, y los organismos que
correspondan– informe a esta Honorable Cámara la
posición argentina ante el texto de la Convención sobre
Municiones de Racimo, adoptado en Dublín el 30 de
mayo de 2008, y la plausibilidad de su firma el día 30
de diciembre de 2008 en Oslo.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 30 de mayo, en la ciudad de Dublín, representantes de los cuerpos diplomáticos de 111 Estados
del mundo, coincidieron en la aprobación de un texto
de derecho internacional humanitario sobre la cuestión
de las municiones de racimo.
La Convención sobre Municiones de Racimo será
abierta a la firma en Oslo, Noruega, el 3 de diciembre
de 2008 y después de esa fecha estará disponible para
ser firmada en la Sede de las Naciones Unidas de
Nueva York, hasta su entrada en vigor el primer día del
sexto mes a partir de la fecha de depósito del trigésimo
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión. En el año posterior a la entrada en vigor, los
Estados Parte comenzarán a reunirse.
El texto del Convenio aprobado en Dublín prohibe
el empleo, producción, almacenamiento y transferencia de las municiones de racimo y compromete a los
Estados a limpiar las zonas contaminadas de armas
de racimo sin estallar y a destruir sus reservas de esas
armas dentro de los próximos ocho años. Además, contiene una serie de importantes disposiciones relativas
a la asistencia de las víctimas como la prestación de
atención médica y rehabilitación física.
Por sus características especiales, las municiones de
racimo son extremadamente peligrosas para hombres,
mujeres y niños. Las municiones de racimo pueden lanzarse desde aviones o por artillería de fuego, y pueden
liberar más de 600 submuniciones o bombetas en una
zona que puede exceder los treinta mil metros cuadrados. Reitero, todas esas armas estarán prohibidas para
los Estados parte del convenio una vez que el mismo
entre en vigencia.
Al ser utilizadas durante un conflicto, dispersan
submuniciones en zonas muy amplias y, si se usan en
lugares poblados, pueden causar numerosas víctimas.
Además, las submunciones muchas veces no estallan
al caer por lo que se constituyen en una peligrosa herencia para la población. En efecto, miles de personas
mueren o sufren graves heridas al entrar en contacto
con submunciones sin estallar, incluso mucho después
de terminados los conflictos.
Es menester aclarar que algunas municiones que
contienen submuniciones no son consideradas muni
ciones en racimo a los fines del tratado. Esto incluye
municiones diseñadas para esparcir bengalas o humo.
También, quedan excluidas las municiones en racimo
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que contienen menos de diez submuniciones. Estas
armas fueron excluidas sobre la base de que es poco
probable que causen los problemas tradicionalmente
asociados con las municiones en racimo. Hoy en día
los sistemas de este tipo son pocos.
No hace falta mayor introducción para aceptar que
un convenio como el propuesto puede evitar grandes
sufrimientos humanos si se logra que cientos de miles
de submuniciones no se utilicen y se destruyan.
Desde hace no mucho tiempo los gobiernos del
mundo comenzaron a adoptar medidas concertadas a
fin de encarar las consecuencias del empleo de dichas
armas. De hecho, muchos Estados apoyaron propuestas
destinadas a prohibir de forma total o parcial las municiones de racimo. Incluso, el Comité Internacional de la
Cruz Roja, el Foro Parlamentario de Armas Pequeñas
y Ligeras del que formo parte y otras organizaciones
abocadas a la defensa del derecho internacional humanitario apoyaron los referidos esfuerzos.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es que
solicito de mis pares la aprobación al presente proyecto.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.447/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la realización
del XVII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social a cargo de la Asociación de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que se
llevará a cabo en la ciudad de Salta, entre los días 9 y
11 de octubre de 2008, advirtiendo la importancia del
mismo para el desarrollo en nuestro país de las mencionadas disciplinas.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los próximos 9, 10 y 11 de octubre se llevarán a
cabo en la ciudad capital de la provincia de Salta, el
XVII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social, a cargo de la Asociación de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social.
Dicha asociación fue fundada en 1957 por los
doctores Ernesto Krotoschin, Juan Pozzo, Jorge Ratti,
Guillermo Cabanellas y Julio Martínez Vivot, entre
otros especialistas, como un foro abierto, democrático
y políticamente neutral, donde las ideas pudieran debatirse con rigor científico y sin influencias partidistas.

600

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Esta condición institucional, la cual ha sido mantenida durante toda su historia, ha hecho posible que,
aún en las épocas más difíciles, cupieran en su ámbito
especialistas de ideas encontradas que aceptasen la
discusión libre como medio civilizado de buscar el
bien común.
Desde 1973 la asociación, fue reconocida como
miembro de la Sociedad Internacional de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social.
De esta manera, comenzó a extenderse geográfi
camente mediante la creación de filiales autónomas
–actualmente diecisiete– en distintos puntos del país.
La mencionada asociación se constituye como una
entidad sin fines de lucro, la cual trabaja en miras de
promover el estudio del derecho del trabajo y de la
seguridad social.
Es necesario destacar la importancia del presente
evento para el desarrollo en nuestro país de ambas
disciplinas, las cuales constituyen una oportunidad para
que los especialistas argentinos en derecho del trabajo
y en la seguridad social, tengan un ámbito de diálogo
para el análisis de la actual situación, y de las diversas
medidas que serán necesarias para hacer frente a los
cambios que se operarán en los próximos años.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto con su voto positivo.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.448/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION LEY 22.431
SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL
DE LOS DISCAPACITADOS
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
22.431, por el siguiente texto:
Artículo 1º: Institúyese por la presente ley, un
sistema de protección integral de las personas
con discapacidad, tendiente a asegurar a éstas
su atención médica, educación, seguridad social,
accesibilidad y vivienda digna, así como a concederles las franquicias y estímulos que permitan
en lo posible neutralizar la desventaja que su
situación les provoca y brindar oportunidades,
para que mediante su esfuerzo en función de su capacidad, puedan desempeñar en la comunidad un
rol equivalente al que ejercen las demás personas
que no se encuentran impedidas en sus facultades.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 2° de la ley 22.431,
por el siguiente texto:
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Artículo 2º: A los efectos de esta ley, se considera persona con “discapacidad” a toda aquella
que sufre “una deficiencia o alteración funcional
física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza
permanente o temporal, que limite la capacidad de
ejercer una o más actividades esenciales de la vida
diaria, y que en relación a su edad y medio social
implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral”.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 21 de la ley 22.431,
por el siguiente texto:
Artículo 21: Entiéndese por barreras arquitectónicas las existentes en los edificios de uso público sea su propiedad pública o privada y en los
edificios de vivienda, cuya supresión se tenderá
por la observancia de los criterios contenidos en
el presente artículo.
Entiéndase por adaptabilidad, la posibilidad de
modificar en el tiempo el medio físico con el fin
de hacerlo completa y fácilmente accesible a las
personas con movilidad reducida.
Entiéndese por practicabilidad la adaptación
limitada a condiciones mínimas de los ámbitos
básicos para ser utilizados por las personas con
movilidad reducida.
Entiéndese por visitabilidad la accesibilidad estrictamente limitada al ingreso y uso de los espacios
comunes y un local sanitario que permita la vida de
relación de las personas con movilidad reducida:
a) Edificios de uso público: deberán observar
en general la accesibilidad y posibilidad
de uso en todas sus partes por personas
de movilidad reducida y en particular
la existencia de estacionamientos reservados y señalizados para vehículos que
transporten a dichas personas cercanos a
los accesos peatonales; por lo menos un
acceso al interior del edificio desprovisto
de barreras arquitectónicas espacios de
circulación horizontal que permitan el
desplazamiento y maniobra de dichas
personas al igual que comunicación vertical accesible y utilizable por las mismas
mediante elementos constructivos o mecánicos y servicios sanitarios adaptados.
Los edificios destinados a espectáculos
deberán tener zonas reservadas, señalizadas y adaptadas al uso por personas con
sillas de ruedas. Los edificios en que se
garanticen plenamente las condiciones de
accesibilidad ostentarán en su exterior un
símbolo indicativo de tal hecho. Las áreas
sin acceso de público o las correspondientes a edificios industriales y comerciales
tendrán los grados de adaptabilidad necesarios para permitir el empleo de personas
con movilidad reducida;
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b) Viviendas: Las viviendas a construir a
partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, en todo el territorio de la
República deben ajustarse al marco del
diseño universal sin barreras, de acuerdo
al concepto de accesibilidad para personas
con discapacidad. Los códigos de edificación de todas las jurisdicciones deben
contemplar como presupuesto mínimo
los parámetros que garanticen la condiciones, habitabilidad, superficie, detalles
de terminación, equipamiento integral,
instalaciones especiales, y todo otro elemento o característica que se considere
necesaria, a fin de eliminar las barreras
arquitectónicas que obsten la habitabilidad
normal y tránsito en todos los ámbitos de
las personas con discapacidad;
c) Edificios de viviendas: las viviendas co
lectivas con ascensor deberán contar con
un itinerario practicable por las personas con movilidad reducida, que una la
edificación con la vía pública y con las
dependencias de uso común. Asimismo
deberán observar en su diseño y ejecución
o en su remodelación la adaptabilidad a
las personas con movilidad reducida en
los términos y grados que establezca la
reglamentación.
		  En materia de diseño y ejecución o
remodelación de viviendas individuales,
los códigos de edificación han de observar
las disposiciones de la presente ley y su
reglamentación.
		  En las viviendas colectivas existentes a
la fecha de sanción de la presente ley, deberán desarrollarse condiciones de adaptabilidad y practicabilidad en los grados y
plazos que establezca la reglamentación.
Art. 4° – Inclúyase en la ley 22.431 el artículo 21 bis
con el siguiente texto:
Artículo 21 bis: El gobierno federal garantizará el crédito para la adquisición reparación, y
ampliación, de vivienda única familiar, a todo
aquel que cumpla con los requisitos establecidos
en el inciso e) del artículo 12 de la ley 24.464, sin
límite de cupo.
Las obras públicas que se realicen con fondos
públicos, con financiamiento nacional o internacional, no podrán ser ejecutadas hasta tanto cumplan con lo establecido en esta ley. El funcionario
que habilite o lleven a cabo una obra en tales
condiciones, será inhabilitado, para ejercer cargos
públicos por el plazo de cinco (años).
Los profesionales intervinientes que omitan la
aplicación de los presupuestos mínimos establecidos por esta ley serán inhabilitados por el plazo
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que establezca la reglamentación, teniendo en
cuenta la opinión de los colegios profesionales
que regulen la actividad.
Los edificios pertenecientes a la administración
pública nacional deberán adaptarse para permitir
la accesibilidad del personal discapacitado que
en ellos desempeñan sus tareas, y para aquellas
personas que detentando idénticascondiciones,
deban realizar gestiones en ellos.
Las autoridades nacionales a cargo de las obras
públicas existentes, o ante quienes se gestionen los
recursos para construirlas, repararlas, restaurarlas,
ampliarlas o reciclarlas, preverán su adecuación
para garantizar el acceso y permanencia de las
personas con discapacidad, respetando en un
todo los códigos de edificación que contemplan
condiciones de adaptabilidad y practicabilidad
para discapacitados, en los grados y plazos que
establezca la reglamentación.
Art. 5º – Sustitúyase el último párrafo del artículo
27 de la ley 22.431 con el siguiente texto:
Asimismo se invitará a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir
y/o incorporar en sus respectivas normativas los
contenidos de los artículos 1º, 2º, 20, 21, 21 bis y
22 de la presente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierras Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de julio de 2000, el Senado y la Cámara de
Diputados de la Nación Argentina, sancionaron con
fuerza de ley la aprobación de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad,
suscrita en Guatemala. Esta norma fue promulgada de
hecho el 31 de julio del mismo año, consta de catorce
(14) artículos y fue registrada bajo el número 25.280.
La Constitución Nacional otorga jerarquía constitucional superior a las leyes, a los tratados concluidos con
organizaciones internacionales (artículo 75, inciso 22),
y a su vez, establece como facultad del Congreso de la
Nación “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades
y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución, y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, los ancianos y las
personas con discapacidad”.
A partir de la aprobación de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad,
los Estados parte reafirmaron que las personas con
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discapacidad tienen los mismos derechos humanos
y libertades fundamentales que otras personas, y que
estos derechos, incluido el de no verse sometidos a
discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes
a todo ser humano.
Para ello consideraron la Carta de la Organización
de los Estados Americanos, y tuvieron presente el Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo
de Personas Inválidas de la Organización Internacional
del Trabajo (Convenio 159); la Declaración de los
Derechos del Retrasado Mental (AG.26/2856, del 20
de diciembre de 1971); la Declaración de los Derechos
de los Impedidos de las Naciones Unidas (resolución
3.447 del 9 de diciembre de 1975); el Programa de
Acción Mundial para las Personas con Discapacidad,
aprobado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas (resolución 37/52, del 3 de diciembre de 1982);
el Protocolo Adicional de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San
Salvador” (1988); los Principios para la Protección de
los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la
Atención de la Salud Mental (AG.46/119, del 17 de diciembre de 1991); la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud; la resolución sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en el
Continente Americano (AG/RES. 1249 (XXlII-O/93));
las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (AG.48/96,
del 20 de diciembre de 1993); la Declaración de Managua, de diciembre de 1993; la Declaración de Viena
y Programa de Acción aprobados por la Conferencia
Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (157/93); la resolución sobre la Situación de
los Discapacitados en el Continente Americano (AG/
RES. 1356 (XXV-O/95)); y el Compromiso de Panamá
con las Personas con Discapacidad en el Continente
Americano (resolución AG/RES. 1369 (XXVI-O/96),
comprometiéndose a eliminar la discriminación, en
todas sus formas y manifestaciones, contra las personas
con discapacidad, para lo cual convinieron que el término “discapacidad” significa “una deficiencia física,
mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o
temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más
actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser
causada o agravada por el entorno económico y social”.
Los firmantes, en el artículo 2º dejan bien en claro
que sus objetivos son la prevención y eliminación de
todas las formas de discriminación contra las personas
con discapacidad, y propiciar su plena integración en
la sociedad.
En el artículo 3º los Estados parte se comprometen a:
Adoptar las medidas de carácter legislativo, social,
educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias
para eliminar la discriminación contra las personas con
discapacidad y propiciar su plena integración en la so-
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ciedad, incluidas las que se enumeran a continuación,
sin que la lista sea taxativa:
a) Medidas para eliminar progresivamente la
discriminación y promover la integración por
parte de las autoridades gubernamentales y/o
entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el
transporte, las comunicaciones, la vivienda, la
recreación, la educación, el deporte, el acceso
a la justicia y los servicios policiales, y las
actividades políticas y de administración;
b) Medidas para que los edificios, vehículos e
instalaciones que se constituyan o fabriquen
en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las
personas con discapacidad;
c) Medidas para eliminar, en la medida de lo
posible, los obstáculos arquitectónicos, de
transporte y comunicaciones que existan, con
la finalidad de facilitar el acceso y uso para las
personas con discapacidad, etcétera;
d) Durante 2001, en nuestro país se llevó a cabo el
Censo Nacional de Población. En él se incluyó
una pregunta que sirvió para identificar los
hogares donde vivía por lo menos una persona con algún tipo de discapacidad. Con esos
resultados se trabajó en un cuestionario que
profundizó sobre el tema, y que brindó datos
actualizados a nivel nacional, disponiéndose
acto seguido que se llevara a cabo la Encuesta
Nacional de Personas con Discapacidad. Cuando ella se realizó, se visitaron 70.000 hogares.
En ese entonces la presidenta de la Comisión Na
cional Asesora para la Integración de Personas con
Discapacidad explicó que “Esta demanda estaba
instalada desde hace muchos años” y que “Los datos
logrados ayudarán a definir políticas y proyectos para
cada región, según sus necesidades. Además será una
herramienta para definir las líneas de acción del Plan
Nacional de Personas con Discapacidad, el primero de
su tipo en el país y que se está elaborando en forma
conjunta con las provincias”.
La encuesta citada consideró como discapacidad
“cualquier deficiencia derivada de problemas de salud
que impida el desarrollo normal de las actividades diarias y que afecte a la persona durante más de un año”.
Se instruyó a los encuestadores para que incluyan a las
personas de 65 años y más que experimenten una discapacidad permanente, aun cuando sea producida por
la edad; a aquéllas que hayan superado su deficiencia
con ayuda técnica externa (muletas, audífono) o interna
(marcapasos, trasplante), y a quienes están en lista de
espera de un órgano.
Las 70 preguntas del cuestionario se propusieron
cuantificar y caracterizar a la población según el tipo de
discapacidad, las causas y el momento en que se mani-
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festó o produjo. También registró el tipo de ayuda que
reciben esas personas por parte de organismos estatales,
obras sociales o instituciones no gubernamentales, y el
uso de beneficios legales y sociales.
La encuesta también apuntó a precisar en qué medida estas personas pueden valerse por sí mismas, las
condiciones sociodemográficas de los miembros del
hogar, y las características de la vivienda, para lo cual
se entrevisto al resto de la familia.
Esa encuesta desnudó que en la Argentina las discapacidades más frecuentes son las motoras (39,5 %), con
predominio de afectación de los miembros inferiores
(61,6 %). En orden de importancia, después están las
visuales (22 %), las auditivas (18 %) y las mentales
(15,1 %). Entre estas últimas, se detectó que el 63,2 %
son retrasos mentales y el 36,8 % problemas mentales,
como psicosis infantil o autismo.
El estudio sobre discapacidad en la Argentina también da cuenta de que en el 43,9 % de los casos, la
persona con discapacidad es el jefe o la jefa de hogar;
en el 23,6 % se trata de hijos, y en el 16,7 % del o de
la cónyuge.
En este contexto, y teniendo como antecedente el
proyecto S.-1.826/06, decidimos realizar las reformas
planteadas para adecuar el Sistema de Protección Integral para Personas con Discapacidad instituido por
la ley 22.431, que refleja los avances de la legislación
internacional receptados por nuestro derecho.
El 21 de julio de 2004, el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación
firmó con los gobiernos de todas las provincias el Convenio Marco del Programa Federal de Construcción de
Viviendas, con el objeto de levantar 120.000 viviendas
nuevas en todo el país.
Ese convenio en su artículo 5º establece que los
proyectos a ser presentados para su inclusión en el
programa, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Respetar las superficies cubiertas mínimas
establecidas en el Anexo I;
b) La tecnología a utilizar será mano de obra
intensiva.;
c) El plazo de ejecución de la obra no podrá
excederlos doce (12) meses, incluso si hubiera un financiamiento complementario en los
términos del artículo 4º.
El 29 de julio de 2004, entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todas las
jurisdicciones provinciales, convinieron un financia
miento no reintegrable destinado a obras de refacción,
completamiento y/o ampliación de ciento cuarenta mil
(140.000) unidades de viviendas deficitarias. Para ello
los firmantes se comprometieron a cumplir con:
1. Eficiencia en el gasto, medida en función de la
utilización efectiva por parte de la jurisdicción de los
recursos comprometidos para el período en análisis.
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2. Características del déficit habitacional y nivel de
desocupación de la jurisdicción.
3. Cumplimiento de metas en el Programa Federal
de Fortalecimiento y Optimización del Recupero de
Cuotas de las Viviendas FONAVI, celebrado entre
la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Señor presidente, como verá, en los requisitos de
los diferentes programas de construcción o refacción,
completamiento y/o ampliación de viviendas que
nacieron en 2004, o sea a posteriori de la aprobación
de la Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad, y de la Encuesta Nacional
de Discapacidad, no se consideran las necesidades
de los miles de argentinos que padecen algún tipo
de discapacidad, ni un diseño diferente de viviendas
que solucionen las barreras arquitectónicas, crueles
obstáculos para esa franja de la Argentina. A nuestro
entender, de esta manera se estaría contraviniendo no
sólo la Convención citada, o ignorando los datos que
sobre discapacidad puso sobre el tapete la encuesta
especial, sino también los artículos 18 y 30 de la ley
24.901 que establecen el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de
las personas con discapacidad.
Por todo ello nos parece pertinente disponer, por ley,
que el Poder Ejecutivo nacional, que identificó y cuantificó a nuestros discapacitados tanto en el Censo 2001
como en la encuesta citada, y que habiendo detectado
entre ellos a las personas que sufren discapacidad motora y de ellas seguramente a las que tienen necesidad
de una vivienda, debía no sólo revisar los planes de
construcción de viviendas y edificios de uso público
vigentes, sino garantizar la posibilidad de acceso a la
vivienda a toda la población afectada y con necesidad
habitacional, y que el diseño de esas casas y edificios
contemple, por ejemplo, rampas de acceso, veredas
más anchas, un diseño de cocina diferente, pasillos más
amplios para una mejor circulación, puertas de baños y
dormitorios corredizas, diseño de carpintería especial,
antetechos de ventanas más bajos, etcétera, todo ello
orientado a lograr que la accesibilidad de las viviendas,
de su entorno y de los edificios de uso público sea para
todas las personas, independientementede sus características físicas, psicológicas o mentales.
La ley 24.464, que establece el Sistema Federal de la
Vivienda, contempla el acceso a viviendas construidas
o créditos otorgados con fondos del FONAVI, fijando
un cupo. Estimamos que esos requisitos son útiles para
implementar los beneficios que proponemos en este
proyecto, pero sin embargo vamos más allá, ya que no
establecemos ningún tipo de cupo, propendiendo a la
universalización del derecho al acceso a la vivienda
para todas las personas con discapacidad, en cumplimiento de los tratados internacionales suscritos por
nuestro país y ratificados por este Congreso.
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De la misma manera la norma propuesta dispone que
los edificios públicos, o que vayan a ser usados o usufructuados públicamente, tales como escuelas, clubes o
teatros que hayan sido levantados, reparados, restaurados
o reciclados a partir de la afectación de fondos de idéntico
origen, administrados o gestionados por las autoridades
nacionales, deberán contemplar la libre accesibilidad para
todos los discapacitados, eliminando en ellos toda barrera
arquitectónica, tal como reza el Programa de Acción
Mundial para las Personas con Discapacidad, patrocinado
por Naciones Unidas, el que propone tres objetivos: prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades.
Las personas con impedimentos físicos deben enfrentar
obstáculos de diversa índole para vivir autónomamente,
es decir, independientemente. En ese caso, el término
“accesibilidad” tiene un significado más complejo que
para la mayoría de las personas. Para los que tienen movilidad limitada, la accesibilidad marca la diferencia entre
una vida plena y una vida restringida, de inferior calidad.
Los espacios funcionales son accesibles a personas
con impedimentos cuando éstas pueden usar un número
razonable de elementos comúnmente utilizados por las
personas sin limitaciones.
Hay tres factores principales que obstaculizan la
accesibilidad a las edificaciones:
1. Los efectos incapacitantes como consecuencia de
los impedimentos.
2. Lentitud en los movimientos.
3. En el caso de los que se movilizan utilizando
silla de ruedas, deben considerarse las características
de la misma.
Construir sin barreras no debe significar aislar o
concentrar a los limitados, separándolos de las personas sin impedimentos. Construir sin barreras debe ser
proyectar para todos.
Dicen los especialistas que la base de la planificación
la constituyen las necesidades de todos los individuos.
Las personas con deficiencias motoras son reentrenadas para caminar por su pie o silla de ruedas, pero
a veces se encuentran con la sorpresa de que la vida
diaria presenta obstáculos de todo tipo imposibles de
superar, como por ejemplo que su silla de ruedas no
pueda pasar por puertas que tienen menos de 0,80 m de
ancho. La sociedad accesible no es un ideal altruista, es
una conveniencia práctica, es un elemento de calidad
de vida de interés universal.
En los edificios de uso público son frecuentes las escaleras monumentales que cortan el paso a las personas
con dificultades de ambulación.
En los edificios privados son frecuentes los ascensores
y pasillos inaccesibles para usuarios de sillas de ruedas.
La equiparación de oportunidades exige suprimir
las barreras físicas. Los países en los que evitar y
suprimir barreas físicas han logrado mayores avances
son los que tienen más conciencia técnica y social en
estas materias.

Reunión 12ª

No nos olvidemos de que en deporte y recreación
también se deben adecuar centros deportivos y recreativos, para que la población con una discapacidad asista
y realice las actividades necesarias que aseguren su
salud física y mental, eliminando barreras y adaptando
equipo y espacio para permitirle la práctica del deporte.
Los discapacitados han aumentado también como
espectadores. No es suficiente sólo conceder privilegios
en la reserva de algunos puestos accesibles, inclusive
gratuitamente, es necesario también operar un acceso
en cualquier establecimiento, considerándolos entonces
pares al resto de la gente.
Así proponemos reformar el articulado de la ley
22.431, comenzando por la inclusión en el artículo 1°
de lo relativo a la accesibilidad y a la vivienda digna
reformulando el lenguaje para ampliar el concepto de
discapacidad con el objeto de no excluir ni discriminar
ningún tipo de situación. Es fundamental que el concepto
de accesibilidad se conjugue con el de vivienda digna,
ya que es lo que hace al mundo de relaciones de todas
las personas. No basta con construir viviendas, adémas
éstas deben tener las comodidades y medidas necesarias
para que sus habitantes puedan desarrollar su vida en
espacios que garanticen la accesibilidad propia y de
terceros ajenos a su familia, con el objeto de no sufrir o
hacer sufrir situaciones de discriminación. El concepto
de accesibilidad debe ser integral, y por eso lo relacionamos con la vivienda digna, ya que las medidas de
construcción deben ser generosas. En nuestra Argentina
tememos mucho espacio para ocupar, y es por eso que
no se explica que todavía se permitan construcciones,
realizadas incluso con fondos públicos, con medidas inferiores a las requeridas para garantizar la accesibilidad.
En el artículo 2° plasmamos los conceptos contemplados en la normativa internacional incorporada por
nuestro país, buscando con esto generar los cambios
conceptuales terminológicos que permiten precisar el
sistema de garantías establecido.
El artículo 3º que modifica el artículo 21 de la ley
en cuestión, incluye entre otras modificaciones, el
concepto de la accesibilidad a las viviendas en general, incluyéndolo en un inciso nuevo, b), referido a
las viviendas y no sólo a los edificios de viviendas; el
concepto mínimo de accesibilidad ajustada al marco
del diseño universal sin barreras. Esto lo hacemos en
calidad de presupuesto mínimo, para, respetando el
federalismo, poder garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad en todos los rincones del país.
Incluimos un nuevo artículo, el 21 bis, donde consagramos el rol del gobierno federal para garantizar el
crédito para la adquisición, reparación y ampliación de
vivienda única familiar a todo aquel que cumpla con
los requisitos establecidos en el inciso e) del artículo 12
de la ley 24.464, sin límite de cupo. Como ya lo mencionamos, en cuanto a este punto tratamos de eliminar
todo tipo de cupos, ya que eso se erige como un acto
de discriminación hacia las personas con necesidades
especiales. Cualquier persona en algún momento de su
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vida puede transitar por una situación de discapacidad,
y por tal motivo necesitar especiales condiciones de
habitabilidad. Es bueno que un Estado sea previsor y
que en la búsqueda del bien común tienda a equiparar
para arriba, pensando siempre en el futuro de las generaciones y no en cuestiones de corto plazo. Desarrollar
la vida con dignidad dentro de una nación es un derecho
que el Estado debe garantizar.
Por ese motivo es conveniente adecuar las construcciones en curso a este concepto, y planear las futuras
siguiendo los parámetros establecidos en la ley y su
reglamentación. Para que esto ocurra, además de las garantías establecidas, la ley debe tener cierta coactividad
para no caer en letra muerta. Así proponemos que los
funcionarios que habiliten o lleven a cabo una obra fuera
de esos parámetros, sean pasibles de ser inhabilitados para
ejercer cargospúblicos por el plazo de cinco (5) años.
Asimismo, los profesionales intervinientes que omitan la
aplicación de los presupuestos mínimos establecidos por
esta ley serán inhabilitados por el plazo que establezca
la reglamentación, teniendo en cuentala opinión de los
colegios profesionales que regulen la actividad.
Extendemos el concepto de accesibilidad sin barreras
a todos los edificios pertenecientes a la administración
pública nacional, para que tanto empleadoscomo usuarios puedan concurrir sin limitaciones.
Debemos actuar con decisión recordando que un
establecimiento no accesible es un servicio social a
medias, corrigiendo en la medida de lo posible la calle,
la plaza, el parque, la casa, la escuela, el correo, la iglesia, el establecimiento deportivo, los teatros, etcétera.
Debemos recordar que todos somos en alguna manera diferentes: por la edad y el sexo, por el desarrollo,
por problemas sociales, por hechos culturales y ambientales. No existe el hombre-tipo, existen tantas diferencias como hombres, y algunas de éstas la sociedad
las ha resuelto, ha encontrado fórmulas de inserción.
Creemos que las numerosas personas con discapacidad que viven en todo el país deben beneficiarse con
estas medidas de inclusión, mejorando así su calidad
de vida, potenciando su autoestima y, por supuesto,
reduciendo los riesgos que corren a diario. Por todo
lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.449/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara a la
campaña “Construyamos el mapa del hambre”, reali-

zada por el Centro de Desarrollo Comunitario de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos
Aires (UBA) junto a Red Solidaria y Rutas Solidarias.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Desarrollo Comunitario de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
está realizando la campaña “Construyamos el mapa del
hambre”, junto con Red Solidaria y Rutas Solidarias.
Aquellas personas que sean voluntarias o trabajen
en algún centro comunitario, comedor o escuela que
presenten casos de pobreza, desnutrición, indigencia,
necesidades básicas insatisfechas, la información que
puedan brindar será de ayuda para completar el mapa
del hambre, detectar centros de transformación (CT) y
tomar contacto con las comunidades y mostrar dignamente a través de la comunicación, las características
de cada uno de estos lugares.
Con esta campaña se busca que la sociedad argentina
colabore con cada lugar generando estructuras que
mantengan esta ayuda en el tiempo, que se traduzcan
en mejoras en la educación, salud, microcréditos y
generación de microemprendimientos productivos.
Desde aquí se pretende no sólo dibujar un mapa del
hambre, sino proponer también una forma de acercarse a todos aquellos que lo necesitan. A cada uno de
nosotros le corresponde alguien, un prójimo, alguien
necesitado que muchas veces está más cerca de lo que
nos imaginamos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presenten proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.450/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el programa de la Comunidad Judía Ieladeinu (nuestros hijos)
por su abordaje innovador sobre la difícil tarea de brindar
alternativas para ayudar a niños que vivan en ambientes
violentos, plasmada en su libro Maltrato infantil.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro Maltrato infantil abarca el abordaje innovador del programa Ieladeinu y pretende transmitir esta
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experiencia innovadora y ofrecer algunas respuestas a
otras instituciones que tengan en sus manos la difícil
tarea de brindar alternativas para ayudar a niños que
vivan en ambientes violentos.
Los niños y/o adolescentes llegan a Ieladeinu derivados de juzgados, hospitales, centros de atención social
comunitarios, por un moré o madrij o por la denuncia
de algún familiar.
A cada uno de los casos, se le asigna al momento de
su admisión un operador familiar que es quien acompaña todo el proceso del niño o adolescente y Ieladeinu
trabaja con la familia de origen. Así, el niño y su familia
ingresan al Programa de Fortalecimiento Familiar.
Si este dispositivo no logra los resultados esperados,
se recurre a los centros de día, en ellos, los niños y
adolescentes desayunan, almuerzan y meriendan; se
asean y son vestidos por Ieladeinu. Se los acompaña
a la escuela y se les brinda apoyo escolar, se cuida su
salud y se juega con ellos de 8 a 18 con una probable
extensión hasta las 20 hs. (cena incluida). El programa
los va a buscar y los lleva a sus casas en remises y/o
taxis y así se asegura las continuidad del tratamiento.
Si lamentablemente el niño sigue corriendo riesgo
permaneciendo en su casa, pasa a vivir en uno de los
hogares los 365 días del año. En ambos espacios, centros de día y hogares, hay coordinadores profesionales
permanentemente; ellos los acompañan a la escuela,
asisten a las reuniones de padres, etcétera. Los llevan
al médico, cuidan de ellos, y su alimentación entre otras
tantas tareas que deberían estar haciendo sus padres.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presenten proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.451/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
Programa Café Cultura Nación, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, que desde 2005
promueve espacios de encuentro y reflexión sobre la
cultura argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Cultura de la Nación emprende
desde 2005 el programa Café Cultura Nación, que
promueve espacios de encuentro y reflexión sobre la
cultura argentina.

Reunión 12ª

Según explica la coordinadora del Programa Café
Cultura Nación, Sra. Milagros Barbieri, “empezamos
en 10 localidades y hoy ya son más de 140 ciudades
de todo el país que participan del ciclo; trabajamos
juntos según la problemática de cada lugar, por un lado
tenemos patrocinantes como Nextel, Banco Nación y
Alto Paraná –en la provincia de Misiones– y a su vez
participan ONG y actores privados de cada localidad”.
También se implementó Chocolate Cultura Nación,
que es la versión de Café Cultura para los más chiquitos. Está dirigida a niños de entre 3 y 14 años, y la idea
es promover valores como la solidaridad, la diversidad,
la creatividad, todo a través del juego.
Como coordinadora del Programa Café Cultura
Nación, la señora Barbieri afirma: “Desde el Estado
brindamos la posibilidad de generar nuevas redes e
iniciativas. La idea es que después esas localidades
puedan continuar el trabajo por su lado, sin depender
de nosotros”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presenten proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.452/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor realizada a partir del
Programa Porvenir, que reúne asociaciones, cámaras
y empresas tabacaleras por un lado, el Estado y la
Asociación Conciencia por otro, para luchar día a día
por mejorar la calidad de vida de jóvenes de entre 9
y 14 años.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un café que genera un debate, una artesanía que
fortalece la identidad local, una beca que le permite
a un chico estudiar y un sector que se compromete a
luchar contra el trabajo infantil.
Todos estos son programas que funcionan en nuestro país gracias a la unión de tres sectores: el Estado,
las empresas y el sector social. “Este tipo de alianzas
es el único camino para resolver los problemas que
enfrentan nuestras sociedades modernas” (palabras
de Enrique Valiente Noailles, consejero titular de la
Fundación Navarro Viola).
El Programa Porvenir es un intento de llevar esta teoría a la práctica, reúne asociaciones, cámaras y empresas tabacaleras por un lado, el Estado y la Asociación
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Conciencia por otro, para luchar día a día por mejorar
la calidad de vida de jóvenes de entre 9 a 14 años.
La directora de Programas Educativos de la Fundación Conciencia, la señora Susana Finger, explicó que
fueron convocados por el sector tabacalero parta desarrollar un programa de prevención del trabajo infantil
en la provincia de Salta, primero, y Jujuy y Misiones,
después. Se necesitaba un espacio donde los chicos
pudiesen estar en enero y febrero, que es cuando se
realiza la cosecha de tabaco en Salta y Jujuy.
En esa oportunidad se armaron los centros Porvenir,
que son escuelas que los ministerios de ambasprovincias habilitan desde las 8 hasta las 17, de manera que
funcionen más que como una colonia de vacaciones,
como talleres, donde todos los días se trabajan valores
distintos empezando por lo prioritario que es fortalecer
la autoestima de los chicos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presenten proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.453/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor realizada por el periodista deportivo y doctor en matemática Adrián Paenza
con los tres episodios de su ya célebre libro Matemática…. ¿Estás ahí? que ya ha seducido a docentes,
padres y jóvenes de diferentes países y que el año que
viene llegará a Rusia. La exitosa serie de libros lleva
vendidos más de 500.000 ejemplares.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los rusos descubrirán el año que viene, los secretos
con que Adrián Paenza ha seducido a docentes, padres
y jóvenes de varios países, con los tres episodios de su
ya célebre Matemática…¿estás ahí?.
El periodista deportivo y doctor en matemática lleva
vendido medio millón de ejemplares de los tres volúmenes de matemática, accesible para todo el mundo.
Tiene ediciones en España, República Checa e
Italia entre otros países. Y hasta los chinos aterrizaron
en Chicago –donde vive el autor– para conseguir los
derechos de traducción al mandarín.
Mientras tanto, el autor continúa con sus giras y conferencias por todo el mundo hablando sobre números,
historias y curiosidades de la matemática.

Tan extensa es la difusión de su libro que la editorial
SM, de textos escolares, adaptará pasajes de los tres
libros de Paenza para los niveles primario y secundario.
La selección de los fragmentos se adecuarán a la enseñanza de la matemática en la currícula y se publicarán
en una antología que se regalará con la compra de los
textos escolares.
La idea del sello es aproximar a los jóvenes a esa
novedosa modalidad con que Paenza logró que los
“terribles números” parezcan tan amables como las
palabras. Matemática …¿estás ahí? es un fenómeno
editorial sin precedente en varios países europeos y
en Brasil.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presenten proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.454/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor de la Superintendencia
de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de
la Policía Bonaerense por el descubrimiento y desmantelamiento de un laboratorio instalado para la
producción de droga sintética; el descubrimiento no
tiene precedente en la lucha contra el narcotráfico en
la República Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Superintendencia de Investigaciones del Tráfico
de Drogas Ilícitas, dependiente de la Policía Federal
Argentina, descubrió y desmanteló un laboratorio instalado para la producción de droga sintética.
El descubrimiento no tiene precedente en la lucha
contra el narcotráfico en la República Argentina; fue la
primera vez que se halló un laboratorio para elaborar
droga sintética en el país, sólo se habían encontrado
hasta el momento cocinas de cocaína.
El laboratorio estaba preparado para fabricar entre
200.000 y 250.000 pastillas de éxtasis y metanfe
tamina, entre otras drogas de síntesis. Se calcula que
la potencial producción de los estupefacientes, sólo
en la Argentina, podría alcanzar un valor de más de
10.000.000 de pesos.
Los detectives de la Policía Bonaerense y el equipo
de trabajo del juez federal de Zárate-Campana, Federico Faggionatto Márquez, sospechan que la droga
sintética que los narcotraficantes se aprestaban a ela-
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borar tenía como destino México, Estados Unidos y
posiblemente algún país de Europa.
Entre los elementos secuestrados, los integrantes de
la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas
Ilícitas de Zárate-Campana, a cargo del comisionado
Honorio Rodríguez, encontraron suelas de goma para
sandalias de mujer, donde se presume que iba a ser
escondida la droga para sacarla del país.
Se supone que los ahora detenidos decidieron instalarse en la Argentina porque el valor de los insumos
es mucho menor que en México, aquí el kg de pasta
para producir éxtasis cuesta entre 2.000 y 3.000 pesos,
mientras que allá oscila los 10.000 dólares.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presenten proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.455/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el aumento que se registra en forma continua en la utilización por parte del sector social,
de Internet y diversas herramientas tecnológicas para
optimizar sus recursos y ayudar en forma más rápida a
los más necesitados.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchas ONG cambiaron su manera de trabajar y
utilizan herramientas tecnológicas para optimizar sus
recursos y cumplir en forma más rápida su misión de
ayudar a los más necesitados.
Muchas organizaciones ya están trabajando para
reducir la brecha digital. Hoy, formar redes sociales,
realizar campañas de ayuda, generar estrategias de
difusión o realizar una donación en segundos son sólo
algunas de las posibilidades que la tecnología brinda a
las organizaciones sociales para desarrollar su trabajo.
Un ejemplo del aporte de la tecnología a las organizaciones es el sitio Idealistas.org. que creó una
red virtual de organizaciones que buscan mejorar sus
comunidades.
Unas 76.000 instituciones de todo el mundo forman
parte de la red y, además de intercambiar información
y experiencias, utilizan herramientas y servicios de
Idealistas.org. para difundir sus mensajes, sus programas, oportunidades de voluntariado, campañas y
ofertas de empleo.

Reunión 12ª

Es importante seguir difundiendo las herramientas
que brinda Internet para que no se desperdicien los
recursos y las ONG puedan resolver los problemas
concretos de cada día; es muy importante que la mayor
cantidad de gente posible se una para agrandar la red y
facilitar el trabajo social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presenten proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.456/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Conferencia
Anual sobre Microfinanzas en la Argentina, a desarrollarse
los días 13 y 14 de octubre del corriente año, en la Sociedad Rural Argentina, organizada por La Red Argentina
de Instituciones de Microcrédito (RADIM) y Andares
(Fundación para el Desarrollo de las Microfinanzas).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Red Argentina de Instituciones de Microcrédito
(RADIM) y Andares (Fundación para el Desarrollo
de las Microfinanzas) organizan la Conferencia Anual
sobre Microfinanzas en la Argentina; la misma se
desarrollará los días 13 y 14 de octubre del corriente
año, y recibirá a más de 300 personas y 30 expositores
nacionales e internacionales; es un espacio de intercambio y difusión de las mejores prácticas, y de reflexión
acerca del presente y futuro de las microfinanzas en
la Argentina.
El objetivo general de las jornadas es reunir a instituciones privadas y públicas e individuos que trabajan
por las microfinanzas en la Argentina, facilitando la
formación de vínculos y el intercambio de experiencias.
Los microemprendedores trabajan duro día a día y
su principal problema para el crecimiento es la falta de
capital, a su vez, los pequeños montos que necesitan
no son atractivos para los bancos y todo termina en
un círculo negativo que impide su desenvolvimiento.
Para la solución de este problema, es de vital importancia el desarrollo de las microfinanzas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presenten proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-2.457/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la artista plástica Gloria Achucarro, por la obtención de la medalla de bronce en el
concurso olímpico de esculturas con su obra Tiempo
y ser, que expresa valores como la paz, la armonía, la
superación y la competencia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pocas semanas del comienzo de los Juegos Olímpicos de Beijing, la Argentina ya consiguió una medalla
de bronce. La obtuvo la artista plástica Gloria Achucarro, quien participó del concurso olímpico de esculturas
con su obra Tiempo y ser, que expresa valores como la
paz, la armonía, la superación y la competencia.
Al concurso se presentaron 3.000 esculturas de
todo el mundo, de las cuales se seleccionaron 290 que
recorrieron más de 30 ciudades del mundo y ex sedes
olímpicas, en una exposición itinerante que tuvo lugar
entre el año pasado y el actual.
El público que visitaba la muestra en cada ciudad
tenía la posibilidad de votar por las esculturas. En la
última etapa del proceso, un grupo de jueces internacionales premió a las mejores 29 obras, entre las que
estaba la escultura de la artista argentina.
Gloria Achucarro es correntina pero vive y tiene
su atelier en la localidad de Martínez, provincia de
Buenos Aires, participó en numerosas muestras en la
Argentina y en el exterior, se define fundamentalmente
como modeladora y su materia es el barro. Es también
diseñadora gráfica y opina que el arte actual está en
una etapa de “mucho sin sentido, en la que le falta
compromiso y profundidad”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presenten proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.458/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión de las empresas
líderes en medicina prepaga de aumentar sus cuotas
en hasta un 17 % a partir del próximo mes de agosto
del corriente año, afectando los bolsillos de más de un
millón de beneficiarios.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Empresas líderes de medicina prepaga como Swiss
Medical, Galeno, Medicus y Omint, enviaron a sus
afiliados el anuncio de que las cuotas del servicio se
incrementarán entre 14 y 17 por ciento. El alza, que
afectaría los bolsillos de alrededor de un millón de
beneficiarios, se aplicará en agosto en algunos casos y
en septiembre en otros.
En promedio, el aumento será de un 15 % para los
contratos que no contemplan copagos por consultas
o prácticas médicas, entre el 85 y 90 % de los planes
tiene esa característica.
En el caso de los contratos con copagos, está previsto que se eleve en 15 % el valor de los montos que
los pacientes deben pagar al hacer uso de los servicios
médicos. Así, por ejemplo, para estos beneficiarios la
consulta médica o una radiografía valdrán alrededor de
$ 23 y la realización de análisis clínicos, $ 17.
Según los directivos de las compañías, el principal
motivo para la suba de cuotas es la negociación salarial
en el sector de la sanidad.
Hasta el año pasado, la suba de sueldos se acordaba
para los meses de diciembre, pero ahora el sindicato
pidió el adelanto de las gestiones y así –si bien aún no
está cerrada la paritaria– se daría una parte del aumento
en agosto y otra en diciembre.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presenten proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.459/08)
Buenos Aires, 28 de julio de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de
solicitarle la reproducción del proyecto de ley creando
una comisión de análisis y formulación de políticas
para el mejoramiento y adecuación del sistema previsional, que figura bajo el expediente S.-1.035/06.
Sin más, aprovecho la oportunidad para saludarlo
muy atentamente.
Marita Colombo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una comisión de análisis y
formulación de políticas para el mejoramiento y adecuación del sistema previsional a la nueva realidad

610

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

económica observada en el país a partir de la vigencia
de las disposiciones de la Ley de Emergencia Pública
y Reforma del Régimen Cambiario (ley 25.561).
Art. 2º – La comisión estará integrada por nueve
(9) miembros:
– Tres (3) representantes de la Cámara de Diputados.
– Tres (3) representantes de la Cámara de Senadores.
		  En ambos casos deberá garantizarse la representación de las minorías parlamentarias.
– Un (1) representante de la ANSES.
– Un (1) representante del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.
– Un (1) representante del Ministerio de Economía.
Art. 3º – La comisión deberá ser constituida en un
plazo no mayor de quince (15) días a partir de la fecha
de publicación de la presente ley.
Art. 4º – La citada comisión tendrá como objetivos,
sin perjuicio de otros que estime necesario abordar:
a) Analizar, evaluar y fijar pautas que permitan
establecer los criterios y fuentes de finan
ciamiento para solventar la movilidad de los
haberes jubilatorios, de los beneficios que provienen de regímenes provinciales transferidos a
la Nación como aquellos otorgados en el marco
legal establecido por el Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones (ley 24.241);
b) Evaluar el nivel de cumplimiento de la previsión presupuestaria contemplada en el artículo
32 de la ley 24.241, desde su vigencia hasta
la publicación de la presente ley y realizar la
correspondiente al presente ejercicio fiscal;
c) Analizar los efectos positivos y negativos
que la aplicación del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones (ley 24.241) y sus
modificatorias ha ocasionado;
d) Formular un anteproyecto de reforma integral
del sistema, el cual deberá prever las fuentes
y formas de financiamiento que aseguren la
viabilidad fiscal;
e) La comisión deberá cumplir su cometido en
un plazo máximo de dieciocho (18) meses
contados a partir de la fecha de su constitución.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad propiciar una metodología de trabajo para que el Congreso
Nacional reinicie el análisis de una temática que desde

Reunión 12ª

su raíz ha generado y genera situaciones de inequidad
social y que por su importancia deben ser abordadas
con responsabilidad y atendiendo los diferentes universos involucrados y las distintas normativas aplicables,
me estoy refiriendo a lo que constituye el sistema
previsional argentino.
Previo a la implementación del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones instituido por la ley 24.241 y
sus modificatorias se impulsó, como política de Estado,
la transferencia a la Nación, por parte de las provincias
de los regímenes provisionales provinciales que en la
mayoría de los casos estaban organizados en cajas o
institutos.
Eso determinó que a la fecha existan 11 provincias
argentinas, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen transferidos a la Nación sus regímenes
previsionales provinciales, por situación que limita la
posibilidad cierta y concreta de abordar por sí mismas
el problema de la movilidad salarial de las jubilaciones
que el ANSES paga en su jurisdicción. Aspecto éste,
el de la movilidad, que fue contemplado en todos los
convenios que suscribieron las provincias al transferir
sus cajas previsionales a la Nación, en cumplimiento de
preceptos constitucionales y leyes vigentes al momento
de otorgar las respectivas jubilaciones.
Realizando un somero análisis de las diferentes
constituciones provinciales tenemos que por ejemplo
la provincia de Catamarca en su artículo 180 dice: “…
La ley organiza y garantiza el régimen de previsión
social, que se ajusta a las siguientes pautas: 1. Jubilación ordinaria, con un haber igual al ochenta y dos
(82 %) por ciento móvil de las remuneraciones de los
cargos desempeñados en actividad”; la provincia de
San Luis en su artículo 56: “…El haber previsional es
móvil y guarda estrecha relación con la remuneración
del mismo cargo en actividad. El Estado garantiza que
la jubilación ordinaria sea, como mínimo, el ochenta
y dos por ciento móvil de la remuneración correspondiente al cargo, oficio o función por el que haya optado
el beneficiario, según la ley y que los demás beneficios
sean discernidos en adecuada proporción con aquélla”;
la provincia de Río Negro en su artículo 40: “…Son
derechos del trabajador, conforme a las leyes que
reglamenten su ejercicio: …9. A la obtención de una
jubilación justa, no menor del ochenta y dos por ciento
del ingreso total del sueldo del trabajador activo, sujeto
a aporte”, etcétera.
Cabe hacer notar que dentro de estas jurisdicciones
provinciales existen jubilados por regímenes provinciales, ya derogados, que preveían expresamente un
haber previsional equivalente al 82 % móvil y los
que se jubilaron con posterioridad a la transferencia
del sistema previsional provincial a la Nación o sea
bajo el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
instituido por ley 24.241, cuyos beneficiarios tienen
calculado un haber jubilatorio que ni siquiera llega al
50 % de lo que percibía en actividad, ni hablar de los
que optaron por acogerse al sistema de capitalización.

6 de agosto de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Las restantes provincias, que no transfirieron sus
cajas previsionales a la Nación, continúan en su jurisdicción con la vigencia de los regímenes previsionales
provinciales que en su mayoría prevén normas más
benignas y más beneficiosas para acceder a un beneficio previsional que el instituido por la ley 24.241 y,
sobre todo, mantienen vigente el 82 % móvil para las
jubilaciones que aún otorgan.
El mantenimiento de cajas provinciales, como consecuencia del sistema federal de gobierno que tiene
constitucionalmente instituido nuestro país, hace que
coexista el régimen nacional (hoy Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones) y los regímenes provinciales
destinados fundamentalmente a los funcionarios y
empleados de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo
y Judicial). El desarrollo de un único sistema de seguridad social a nivel nacional debería constituir un
objetivo mayor a alcanzar, sin que ello signifique el
abandono de esfuerzos complementarios a desarrollar
por las provincias o sectores privados.
La profunda crisis política, económica y social
del país, con su correlato de desempleo, tiene graves
consecuencias en la protección social, la alta evasión
y la elusión de aportes y contribuciones, la magnitud
del trabajo informal: la pérdida de credibilidad del sistema y otros factores como consecuencia de la salida
de la convertibilidad y la consiguiente devaluación
instrumentada han sumido al sistema en una crisis
económica y financiera. Por ello, no cabe dudas que
la refundación de la seguridad social debe constituir
una política de Estado, restituyendo la credibilidad y
equidad al sistema.
El artículo 14 bis de nuestra Carta Magna establece
“…jubilaciones y pensiones móviles…”. Asimismo,
hay numerosos tratados internacionales que promueven la salvaguarda de los derechos humanos, así la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre y
la Convención Interamericana de Derechos Humanos
constituyen una pauta en este sentido.
La anterior composición de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, en los autos “Chocobar, Sixto c/
Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado
y Servicios Públicos s/reajustes por movilidad”, de
fecha diciembre de 1996, le reconoció movilidad de
los haberes de las jubilaciones y pensiones por leyes
anteriores a la 24.241 ordenando un incremento del
13,78 % al tramo comprendido entre el 1º de abril de
1991 y el 31 de marzo de 1995, en función del artículo
53 de la ley 18.037, hoy derogada.
La actual composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, produjo un cambio en su criterio
en “Sánchez, María del Carmen c/ANSES s/reajustes
varios” de fecha 17/5/05.
Con fecha 16 de junio de 2005, la Cámara de la
Seguridad Social, sala I en los autos “González, Elisa
Lucinda c/ANSES s/reajustes varios” dispuso que la
movilidad para el reajuste en el haber previsional se
calcule de la siguiente manera: entre el 1º de abril de
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1991 al 31 de marzo de 1995, la movilidad de haberes
por el período 1º/4/91 al 31/3/95, será procedente conforme lo dispuesto por la CSJ en “Sánchez, María del
Carmen c/ANSES s/reajustes”.
El criterio de esta sala en cuanto a que la movilidad
de las prestaciones en el marco de la ley 18.037 no se
había visto afectada por la sanción de la ley 23.928
(artículos 7º y 10) (“Echenique J. A. c/Caja de industria” S.N° 35.446 del 6.IX.92), receptado por el voto de
la minoría en “Chocobar”, aparece ahora consagrado
por el máximo tribunal en autos “Sánchez, María del
Carmen c/ANSES” (S. 2.758. XXXVIII del 17/V/05)
y en consecuencia el reajuste de haberes por movilidad
durante el período 1º/4/91 al 31/3/95, se deberá ajustar
a lo dispuesto en el referido pronunciamiento.
El pronunciamiento de la Corte Suprema en la causa
“Sánchez” obliga, por el énfasis y contundencia de sus
afirmaciones, a rechazar “…toda inteligencia restrictiva
de la obligación que impone al Estado otorgar jubilaciones y pensiones móviles…” según el artículo 14 bis
de la Constitución Nacional.
A partir de la sanción de la ley 24.463, excepción
hecha de reajustes por decreto de haberes mínimos,
no fueron objeto de movilidad alguna las prestaciones
previsionales. Esto es, durante más de diez años el Congreso de la Nación no ejerció la atribución-obligación
de establecer por la ley de presupuesto la movilidad de
las prestaciones del sistema público nacional.
A partir del lº/4/95, oportunamente este Tribunal
entendió que, “…hasta tanto el Parlamento cumpla con
el mandato autoasignado en el artículo 7º punto 2 de la
ley 24.463…”, correspondía mantener un sistema de
movilidad (“Pighin, Mario Héctor c/ANSES” S.79.195
del 1º/IV/97); no obstante lo cual la Corte Suprema, en
la causa “Heitt Rupp” (H. 74 XXXIV) del 16/IX/99,
reafirmó “…las atribuciones que cuenta el Congreso
de la Nación para reglamentar el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional y, en particular, para establecer
el modo de hacer efectivo ese derecho a partir de la
vigencia de la ley 24.463, que remite a la ley de presupuesto…”, y en consecuencia rechazó el planteo de
invalidez del artículo 7º punto 2 en cuanto lo consideró
“…basado en agravios conjeturales…”.
En palabras de la Corte Suprema “…la Constitución Nacional exige que las jubilaciones y pensiones
sean móviles…” (fallo “Sánchez”, considerando 4°),
es deber de los magistrados, hasta tanto el Congreso
de la Nación cumpla con el cometido autoimpuesto
conforme la norma cuestionada y en consonancia con
las previsiones del artículo 14 bis de la Constitución
Nacional, hacer operativa la referida cláusula constitucional.
El Poder Ejecutivo nacional ha liberado el camino
para la recomposición salarial de los distintos sectores
activos de la vida laboral, tanto estatales como privados, teniendo en cuenta la espiral inflacionaria iniciada
a partir de la salida de la convertibilidad operada en
enero del año 2002.
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Es así que los haberes de los activos se han incrementado significativamente sin que dichos aumentos
se hayan visto reflejados en el haber de los pasivos,
violentándose de tal modo la naturaleza sustitutiva
que deben tener las prestaciones previsionales, es que
a fin de corregir tal distorsión se hace necesario que
el Congreso de la Nación asuma su competencia en la
materia, para ello debe buscarse un camino adecuado
que dentro de un marco racional y legal se pueda
atender la situación de desigualdad e inequidad por la
que actualmente atraviesa la mayoría de los pasivos
de nuestro país.
En el caso concreto arriba mencionado, la Corte
Suprema de Justicia estableció que “los haberes del
reclamante deberán ser objeto de reajustes semestrales,
en cuanto el incremento de salarios según el índice que
se individualiza”.
El principio de movilidad consagrado por el artículo
14 bis de la Constitución Nacional es una institución
supralegal, que sencillamente ha tenido por objeto
mantener en igual grado de dignidad a la persona a lo
largo de toda su vida, y la ponderación de ello, en el
tema previsional, es respetar la capacidad adquisitiva
que se traduce con la consagración de la proporcionalidad entre el haber de actividad y el haber de pasividad.
Sostiene el máximo tribunal en el fallo citado: “Desde enero del año 2002 la movilidad de la prestación
se practicará en función del incremento que surja del
índice general de las remuneraciones confeccionado
por el INDEC. Este mecanismo de movilidad subsistirá en tanto, por quien corresponda, se haga operativo
un sistema que se adecue a la manda constitucional
emergente del artículo 14 bis.
”Pagar en favor del reclamante las diferencias entre
los haberes percibidos y los recalculados conforme
las pautas precedentes, en lo que excedan del 15 %.”
Estos argumentos y principios generales tales como
la salvaguarda de la justicia en la solución del caso
judicial, la inviolabilidad de la propiedad, la naturaleza
alimentaria de los beneficios previsionales, la movilidad de las jubilaciones, su carácter integral, conllevan
a la necesidad de integrar una comisión que se aboque
a fijar pautas que permitan establecer criterios y fuentes
de financiamiento con destino a solventar la movilidad de los haberes jubilatorios; elabore el pertinente
informe para que este Congreso pueda cumplir con la
debida pauta presupuestaria que prevé el artículo 32 de
la ley 24.241; analice los efectos que la aplicación del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones vigente
ha causado y por último que elabore un anteproyecto
integral del sistema.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-2.460/08)
Proyecto de comunicación
El Senado la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos correspondientes, informe
sobre algunos aspectos referidos al estado de ejecución
de obra de los Planes Federales de Vivienda I y II:
1. Cuál es el estado actual de obras a nivel nacional,
regional (NOA) y provincial (provincia de Salta).
2. Cuáles son las razones que ameritaron demoras
y, hasta en algunos casos, paralización de las mismas.
3. Cuál es el cronograma de distribución de obras
previstos por el Plan Federal de Vivienda en el NOA
para el corriente año.
4. Cuáles son los plazos estimados de finalización
para aquellas obras que sufrieron postergaciones en
su ejecución.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desaceleración económica y la actual inflación,
momento crítico político, económico y social, han
provocado una parálisis de la obra pública en todo el
país: caminos, hospitales, escuelas y especialmente en
los planes federales de vivienda I y II.
La lenta marcha de la concreción de los mismos,
genera malestar social frente a las promesas electorales
incumplidas, y un descrédito de la representación de
la gestión.
El elevado costo de los alquileres y la insuficiencia
y dificultad de acceso a los créditos hipotecarios, generan en el plano de la vivienda una situación crítica,
donde este contexto de precios disparados y escasez
del crédito, contribuyen a generar una marcada crisis
habitacional.
Acorde a la situación descripta, es de importancia
destacar la concreción de un plan de vivienda de
promoción estatal que garantice y asegure a las clases
menos aventajadas el acceso a una vivienda digna, con
condiciones de créditos laxos y accesibles.
La demora en la asignación de las partidas presupuestadas, genera a las gobernaciones locales una
dificultad de base para dar cuerpo y concreción a los
proyectos previstos, y no son excusa para frenar la
promoción social de planes de vivienda ligada a una
necesidad real habitacional.
Si bien la actividad privada continúa en alza, los emprendimientos desarrollados se concentran en sectores
urbanos de alta capacidad económica, en detrimento de
la urbanización destinada a sectores medios y bajos.
En el interior de las provincias la situación habitacional se ve complicada por la dificultad de acceso al
crédito, la escasez de inversión privada y estatal, y una
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realidad en materia de alquileres que está elevando los
precios de mercado, lo que vislumbra una crisis habitacional compleja en todo el territorio nacional, que no
está garantizado, ni previsto en planes de contención
social estatal.
Es necesario emplear métodos que concreten y garanticen la ejecución de obra prevista en el presupuesto
anunciado para el corriente año, para que la necesidad
de los argentinos no sean el objeto de vanas promesas
electorales sino el ideal de sostener una nación donde
el acceso a los derechos elementales asegurados constitucionalmente estén garantizados.
Por todo lo expuesto es que solicito la consideración
y aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
– A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.461/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Honorable Senado de la Nación expresa su adhesión a la XIII Fiesta Nacional de la Pachamama de los
Pueblos Andinos.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XIII Fiesta Nacional de la Pachamama de los
Pueblos Andinos se realizará a lo largo del mes de agosto
en los pueblos de San Antonio de los Cobres y Tolar Grande, del departamento de Los Andes, provincia de Salta.
Culturalmente, la herencia que los pueblos originarios
de la región dejaron en la impronta e identidad tradicional
de los pueblos del Noroeste Argentino, ha dado nacimiento al culto y celebración por las deidades aborígenes.
La Pachamama, o madre Tierra, representa a la
deidad femenina, presente en todas las tradiciones
culturales y religiosas del mundo, que representa la fecundidad, la madre, y el poder del nacimiento de todas
las cosas, de la creación y el proceso natural de la vida,
de renovación. La leyenda cuenta que Su morada está
en el Cerro Blanco, Nevado de Cachi, y se dice que en
la cumbre hay un lago que rodea a una isla. Esta isla
es habitada por un toro de astas doradas que al bramar
emite por la boca nubes de tormenta. El mito de la Pachamama debió referirse primitivamente al tiempo, tal
vez vinculado en alguna forma con la tierra: el tiempo
que cura los dolores, el tiempo que distribuye las estaciones, fecunda los campos. Pacha significa tiempo en
lenguaje kolla, pero con el transcurso de los años, las
adulteraciones de la lengua, y el predominio de otras
razas, finalizó confundiéndose con la tierra.

El primero de agosto es el día de la Pachamama.
Ese día abundan rituales paganos, que dan color a un
folklore que convoca a los pueblos del Norte en una
celebración de renovación y ofrendas. El evento tiene
un amplio efecto en el corredor turístico de la región,
aportando un gran movimiento de visitantes en el
circuito del NOA, no sólo del interior del país y de
la Capital Federal, sino de proyección internacional.
La Fiesta Nacional de la Pachamama tiene lugar en
San Antonio de los Cobres, Salta, uno de los sitios clave
en los festejos, el pueblo salteño a más de 4.000 metros
sobre el nivel del mar, reconocido turísticamente por el
paseo del Tren a las Nubes.
Esta es una de las celebraciones culturales más
significativa, tradicionales, y expresivas del país,
convocando manifestaciones folklóricas tradicionales,
celebraciones, rituales, y la evocación de una identidad
cultural que hace a la historia e impronta cultural del
Norte Argentino.
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nuestros pares, que nos acompañen en el presente proyecto
con su voto favorable.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.462/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos correspondientes, informe:
1. Qué medidas ha adoptado el gobierno nacional
respecto de la situación de ingreso ilegal de gas licuado
de petróleo envasado en garrafas, proveniente de territorio boliviano, en las provincias norteñas fronterizas;
2. Cuántas plantas procesadoras y de envasado
de gas licuado de petróleo se hallan habilitadas para
funcionar en el NOA y en particular en la provincia
de Salta;
3. Cuáles son los parámetros para establecer precios
referenciales de venta respecto al valor de costo, y cuáles son las medidas adoptadas para sostener un precio
referencial en todo el territorio de la provincia de Salta;
4. Cuáles son las medidas que la Secretaría de
Energía de la Nación ha implementado para asegurar
el aprovisionamiento de garrafas a precio referencial.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.561, de emergencia económica, dispuso
la pesificación y congelamiento tarifario en todos los
servicios públicos y encomendó al Poder Ejecutivo
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iniciar procesos de renegociación de los contratos de
concesión, sujetando dicha renegociación al cumplimiento de un conjunto de pautas, entre ellas amortiguar
los incrementos de tarifas, de modo que éstos pudieran
ser efectivamente afrontados por los consumidores.
El gas licuado de petróleo no ha sido alcanzado
por la citada norma y, como consecuencia, se ha
producido una situación de fuerte asimetría entre los
consumidores del mismo y los de gas natural, en tanto
dichos usuarios se vean favorecidos por la existencia de
infraestructura de redes de gas natural o no, y bien si el
servicio es suficiente como para suplir las necesidades
de calefaccionado propias de la estación.
En efecto, con el congelamiento de las tarifas de gas
natural y energía eléctrica se instala en la Argentina
una situación en la que el consumidor de gas natural
(unas 22 millones de personas), está cubierto por una
legislación de emergencia que lo protege–al menos
durante la transición– de incrementos en las tarifas, en
cambio el consumidor de gas licuado de petróleo (unos
15 millones de personas), enfrenta los incrementos de
precios en forma directa.
Teniendo en cuenta que el gas licuado de petróleo
es consumido por el 44 % de la población del país, se
observa la importancia que tiene este combustible sobre
todo si a ello se le agrega que una proporción muy alta
de quienes lo consumen pertenece a sectores de muy
bajos recursos.
En medio de una crisis energética que asuela a la
región en plena temporada invernal, es importante
el aseguro del normal suministro del servicio de gas
natural, y/o en su caso del gas licuado natural como
alternativa.
En el norte salteño se viene generando una problemática sustentada en la necesidad. El suministro que
ofrece el servicio de las empresas estatales proveedoras
de gas natural en red, es insuficiente para las necesidades de consumo de los usuarios quienes se ven afectados no sólo por esta problemática sino también por las
especulaciones que se generan en el mercado, respecto
de los precios mínimos y máximos, donde quienes se
benefician no son precisamente quienes más necesitan.
El gas licuado de petróleo envasado en garrafa se
comercializa en compensación de la escasez de gas
natural o bien entre quienes carecen de suministro de
red; pero los precios de mercado oscilan entre grandes diferencias respecto de los precios referenciales
establecidos por los organismos estatales de control,
apartándose así de los criterios de protección a los
derechos del consumidor y del usuario, contemplados
dogmáticamente en la Constitución Nacional, y dejando su suerte librada a las especulaciones y la necesidad
urgente de quienes menos tienen.
Este tipo de situación que ha encarecido y amenazado el normal suministro del producto combustible, trae
a colación prácticas vedadas e ilegales como la entrada
de garrafas provenientes de Bolivia, ya que allí el costo
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de la misma es inferior al 50 % del costo de este lado
de la frontera.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.463/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Créase, en el ámbito del Honorable
Senado de la Nación, una Comisión Especial Investigadora de aquellas operaciones que resultaren presuntamente fraudulentas y/o irregulares respecto de las
declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE) de
productos agropecuarios, en el marco de lo establecido en el artículo 87 del reglamento de este honorable
cuerpo.
Art. 2° – La comisión creada en el artículo 1° de
la presente será integrada por seis (6) senadores. La
composición deberá respetar las representaciones
partidarias de la Cámara, debiendo recaer al menos
un tercio (1/3) de las designaciones en senadores del
principal bloque de la oposición.
Art. 3º – Serán competencias de esta comisión:
a) El recopilar toda la documentación e información
existente y concerniente sobre las operaciones en torno
a las cuales se realizaron presentaciones anticipadas de
las declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE)
de productos agropecuarios sin haber efectuado la
correspondiente compra de los mismos.
b) Deberá, además, requerir toda la documentación
que sirviera de antecedentes y fundamentos en la redacción de la ley 26.351, y de las resoluciones 125/08
y 64/08, así como también del proyecto del Poder
Ejecutivo nacional P.E.-13/08.
c) Recopilar toda la documentación e información
existente respecto de los porcentajes de retenciones
vigentes y precio de venta de exportación del producto
al momento de realizarse las operaciones. Así como
también toda aquella información relativa a la tenencia
de granos por parte de los exportadores en cuestión.
d) Producir un informe que contenga una síntesis y
análisis de dicha documentación, la investigación de
los procedimientos empleados respecto de aquellas
operaciones que resultaren presuntamente fraudulentas
y/o irregulares mencionadas y la valoración acerca de
esos mismos procedimientos.
Art. 4° – Para el cumplimiento de sus fines, la Comisión Especial Investigadora estará facultada a requerir
y recibir información y documentación, y realizar
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investigaciones referidas a sus competencias, tanto
en el sector público como en el privado. La comisión
elevará a esta Cámara un informe con sus conclusiones.
Art. 5° – En su reunión constitutiva, los integrantes
elegirán un presidente, un vicepresidente y un secretario. También, designarán un secretario administrativo,
debiendo requerir de la Presidencia de este Honorable
Senado de la Nación los recursos necesarios para su
normal desenvolvimiento.
Art. 6° – Todos los actos y documentos, emanados o
recopilados por esta comisión, serán de libre acceso y
reproducción para aquellos que manifiesten su interés,
siendo así mismo públicas sus reuniones, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 98 del reglamento de
este cuerpo.
Art. 7º – Comuníquese.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz. – Juan
C. Marino. – Alfredo Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las maniobras que fueran denunciadas públicamente
sobre la presentación anticipada de las Declaraciones
Juradas de Venta al Exterior (DJVE), sin haber efectuado la correspondiente compra de granos y/o cereales,
tienen graves implicancias económicas.
Esto permitió a un grupo de empresas exportadoras
de granos, congelar tanto la alícuota de los derechos de
exportación (retenciones) como el valor FOB declarado, lo que constituye un motivo más que suficiente para
justificar la creación de una comisión investigadora.
Algunas indagaciones señalan que dicha maniobra
podría infringir un perjuicio al fisco que –si bien aún
no ha sido exactamente cuantificado– pero que podría
superar los 1.700 millones de dólares.
El nudo central es que, según fuentes gubernamentales las 57 empresas involucradas no pueden acreditar la
tenencia o adquisición de los productos cuando registraron esas ventas externas. A los ojos de hoy, con los
cambios normativos que pasaron a regular el comercio
de granos y que cambiaron las reglas que imperaban
el año pasado, se produjo una “elusión de impuestos”.
Así los hechos, podríamos estar ante un caso de tráfico de influencias y filtración de información sensible
sobre las medidas económicas que el gobierno tenía
previsto implementar, y que habría servido para dar
origen a esta maniobra irregular.
Por todo lo expuesto y esgrimido aquí, es que solicito a mis pares me acompañen en la sanción de la
presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz. – Juan
C. Marino. – Alfredo Martínez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-2.464/08)
Buenos Aires, 30 de julio de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar
tenga a bien dar por reproducido un dictamen emitido
el día 6 de diciembre de 2006, por las comisiones
de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos
Penales, sobre el expediente S.-3.815/06: “Fernández
de Kirchner: reproduce el dictamen emitido por las
comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y
Asuntos Penales sobre diversos proyectos de ley sobre
juicio por jurados (referencia S.-2.314/03 - 3.898/04 y
P.E.-214/04 O.D.-1.777/04)”, publicado en el Orden
del Día Nº 1.338/06.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Nicolás A. Fernández.
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales y
de Justicia y Asuntos Penales han considerado el expediente S.-3.815/06, “Fernández de Kirchner: reproduce
el dictamen emitido por las comisiones de Asuntos
Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales sobre diversos proyectos de ley sobre juicio por jurados
(referencia S.-2.314/03 - 3.898/04 y P.E.-214/04) y por
los fundamentos que dará el miembro informante os
aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE JUICIO POR JURADOS
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
el establecimiento del juicio por jurados en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 24, 75, inciso
12 y 118 de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Competencia. Serán juzgados por jurados
los delitos que en el Código Penal y las leyes complementarias, tengan prevista una pena privativa de
libertad con un máximo en la escala penal de ocho
años o más de prisión o reclusión, y los que con ellos
concurran según las reglas de los artículos 54 y 55 de
ese código siempre que deban ser juzgados simultáneamente con aquéllos.
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La competencia de los jurados se determinará con la
calificación que corresponda a los hechos por los que
se requiera la elevación a juicio.
Los juicios por jurados se realizarán en el mismo lugar en que se hubiera cometido el hecho. Excepcionalmente, cuando un hecho hubiera conmocionado a una
comunidad de tal modo que no pudiera razonablemente
obtenerse un jurado imparcial, el juez podrá disponer
de oficio o a pedido de parte, y mediante auto fundado,
que el juicio se lleve a cabo ante otro tribunal en cuya
jurisdicción sea posible la conformación de un jurado
imparcial. La reglamentación establecerá los mecanismos para instrumentar la prórroga de jurisdicción en
el caso señalado.
Art. 3º – Dirección del proceso. Una vez clausurada
la instrucción y recibidas las actuaciones en el tribunal
de juicio, se determinará por el modo que establezca la
reglamentación cuál de sus integrantes estará a cargo
en forma exclusiva de la dirección del proceso y del
debate.
Art. 4º – Requisitos. Para ser jurado se requiere:
a) Tener entre veintiún y setenta años de edad;
b) Saber leer y escribir;
c) Contar con el pleno ejercicio de los derechos
políticos;
d) Tener domicilio conocido;
e) Tener una residencia permanente no inferior a
dos años en el territorio de la jurisdicción del
tribunal competente.
Art. 5º – Incompatibilidades. No podrán cumplir
funciones como jurado:
a) El presidente y vicepresidente de la Nación,
los gobernadores y vicegobernadores de las
provincias;
b) Intendentes y concejales; jefe y vicejefe de
gobierno y legisladores de la Ciudad de Buenos
Aires;
c) El jefe de Gabinete de Ministros, los ministros,
secretarios y subsecretarios de los Poderes
Ejecutivos de la Nación, de las provincias y
de la Ciudad de Buenos Aires;
d) Los legisladores y funcionarios de los Poderes
Legislativos de la Nación y de las provincias;
e) Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, de
las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires;
f) Los integrantes de las fuerzas armadas y seguridad nacionales y provinciales, en actividad;
g) Los abogados, escribanos y procuradores matriculados;
h) Los ministros de un culto religioso;
i) Los vocales de la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación, de
las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.
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Art. 6º – Inhabilidades. Se encuentran inhabilitados
para desempeñarse como miembros del jurado:
a) Los fallidos por el tiempo que dure su inhabilitación por tal causa;
b) Los imputados en causa penal contra quienes
se haya dictado auto de procesamiento u otra
medida equivalente que establezcan los códigos procesales;
c) Los condenados a una pena privativa de libertad, hasta después de agotada la pena y los
condenados a pena de inhabilitación absoluta o
especial para ejercer cargos públicos, mientras
no sean rehabilitados.
Art. 7º – Integración. El tribunal de jurados se inte
grará con doce miembros titulares y seis suplentes.
Art. 8º – Registro de jurados. La Cámara Nacional
Electoral elaborará anualmente el registro de ciudadanos que cumplan los requisitos previstos en el artículo
4º y que no tengan las incompatibilidades e inhabilidades previstas en los artículos 5° y 6°, separados por
la provincia en la cual residen.
La Cámara Nacional Electoral comunicará este registro a las autoridades de aplicación de esta ley en las
provincias y en el ámbito nacional a fin de que formen
una lista de jurados por cada una de las circunscripciones judiciales en que se halle dividido su territorio,
y la comuniquen a los tribunales penales respectivos,
el primer día hábil del mes de diciembre de cada año.
Art. 9º – Exhibición de registros y observaciones.
Dentro de los treinta días posteriores a su comunicación
a los tribunales penales, éstos pondrán a disposición del
público el registro de jurados de su jurisdicción a los
fines de su adecuada publicidad en el Boletín Oficial
respectivo.
Las observaciones al registro por errores materiales,
incumplimiento de alguno de los requisitos legales por
parte de los ciudadanos incorporados en la nómina o
por la omisión de incluir a quienes se encuentren en
condiciones de ser incorporados, podrán ser presentadas ante el juez con competencia electoral del distrito
de que se trate dentro de los diez días contados a partir
de la última publicación oficial, quien de inmediato las
remitirá a la Cámara Nacional Electoral para su resolución a los fines de la elaboración de la lista definitiva.
Capítulo II
Conformación del jurado
Art. 10. – Sorteo. Dentro de los diez días hábiles
previos al inicio del debate el secretario del tribunal
interviniente elaborará por sorteo, en presencia obligatoria de las partes bajo pena de nulidad, una lista de
jurados compuesta por treinta y seis ciudadanos.
Las partes y el personal del tribunal deberán guardar
secreto sobre la identidad de los ciudadanos sorteados
para integrar el jurado.
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Art. 11. – Citación. El secretario citará a los ciudadanos sorteados como jurados y a las partes a una
audiencia ante el juez, para tratar las recusaciones y
excusaciones.
La audiencia no se podrá llevar a cabo con una
antelación superior a los cinco días hábiles de la fecha
estipulada para el inicio del debate. La notificación de
la convocatoria deberá contener la transcripción de
las normas relativas a los requisitos, inhabilidades e
incompatibilidades para el desempeño de la función,
las causales de excusación y las sanciones previstas
para el caso de inasistencia o falseamiento de la verdad.
El día fijado para la convocatoria, el secretario verificará los datos personales y domicilio de los jurados,
el cumplimiento de los requisitos del artículo 4°, la
inexistencia de incompatibilidades e inhabilidades de
las contempladas en los artículos 5° y 6° y los indagará
sobre los inconvenientes prácticos que eventualmente
pudieran tener para cumplir su función.
Asimismo, el secretario informará a los jurados
sobre la naturaleza de la función que les ha sido asigna
da, quiénes son los sujetos interesados a los fines de la
excusación, los deberes y responsabilidades que dicha
función implica y las penalidades previstas para los
delitos vinculados con tal desempeño.
Art. 12. – Excusación. La función de jurado es una
carga pública. El candidato a jurado deberá inhibirse
por las mismas causales establecidas para los jueces en
las normas de rito, o cuando él, su cónyuge o alguno de
sus parientes –en segundo grado de afinidad y cuarto
de consanguinidad– hubieran recibido o recibieren,
de alguno de los interesados, dádivas o beneficios de
cualquier naturaleza.
También podrá eximirse de desempeñar la función
de jurado quien alegare haber ejercido como jurado en
otra oportunidad durante el mismo año calendario o
tuviera algún impedimento o motivo legítimo de excusación, los cuales serán valorados por el juez.
A los efectos de las causales de excusación enumeradas, se considerarán “interesados”: el imputado,
la víctima o el ofendido, el querellante o particular
damnificado, el actor civil y el civilmente demandado.
La excusación deberá plantearse en oportunidad
de la convocatoria prevista en el artículo 11, salvo
que se produzca con posterioridad una nueva causal.
En este último caso, podrá formularse hasta antes del
inicio del debate. El juez deberá resolver en definitiva
sobre la admisión o denegatoria de la excusación en
el mismo acto.
Art. 13. – Recusación con causa. Con posterioridad
al planteo de excusaciones, en la misma audiencia, las
personas seleccionadas como jurados podrán ser recusadas por las partes por cualquiera de las causales enumeradas en el artículo 12, por prejuzgamiento público
y manifiesto, por no gozar de aptitud física y psíquica
suficientes para el desempeño del cargo, a fin de poder
comprender y darse a entender en forma inequívoca o
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por cualquier otro impedimento que pudiera afectar su
imparcialidad o que justifique su apartamiento.
Si se tomara conocimiento de una causal de recusación con posterioridad al inicio del debate y hasta
la emisión del veredicto, deberá plantearse inmediatamente.
Acto seguido, se suspenderá el curso del debate hasta
que el juez resuelva la cuestión luego de escuchar brevemente las manifestaciones de los asistentes. Contra
la resolución podrá interponerse recurso de reposición.
Si se hiciera lugar a la recusación, el jurado será
reemplazado por el suplente que siga en orden de turno
y si hubiere ocultado maliciosamente en el interrogatorio preliminar la causal de recusación que motivó su
apartamiento, se remitirán testimonios al juez competente para que se investigue su conducta conforme lo
previsto en el artículo 41.
Art. 14. – Recusación sin causa. La parte acusadora y la defensa, podrán cada una, en oportunidad
de la convocatoria prevista en el artículo 11, recusar
sin causa hasta a cuatro de los ciudadanos sorteados
como jurados.
En caso de existir varios acusadores o acusados,
deberán actuar de mutuo acuerdo para indicar los
candidatos que recusan sin alegación de causa. De no
mediar acuerdo, se decidirá por sorteo el orden en que
las partes acusadoras o acusadas, pueden formular la
recusación, hasta que se agote el cupo de recusables.
A fin de analizar la recusación sin causa de los jurados, las partes podrán interrogar a los candidatos a
jurados sobre sus circunstancias personales, el conocimiento que tengan del hecho, de los imputados y de las
víctimas. Los integrantes de la lista prestarán juramento
de decir verdad y tendrán las mismas obligaciones que
los testigos.
Estos trámites se realizarán ante el juez y constarán
en actas. Depurada la lista, serán sorteados los doce jurados titulares y los seis suplentes, pudiendo los demás
ser incorporados también como suplentes.
Si el jurado sorteado fuera apartado se designará
sucesivamente a los restantes de la lista, según el orden del sorteo. La lista definitiva de jurados titulares
y suplentes será anunciada al concluir la audiencia.
Art. 15. – Aspectos prácticos. Una vez finalizada
la audiencia de selección de los jurados, el secretario
notificará a cada jurado sobre el régimen de remuneraciones previsto en la normativa y dispondrá las
medidas necesarias para comunicar a sus respectivos
empleadores sobre su condición de tales y las previsiones legales al respecto.
En caso de resultar integrantes del jurado, personas
con capacidades especiales, el juez deberá arbitrar en
lo posible, todas las medidas necesarias para facilitar
su participación en igualdad de condiciones que los
restantes miembros.
Art. 16. – Deber de informar y de reserva. Los
jurados deberán comunicar al juez los cambios de do-
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micilio y cualquier circunstancia sobreviniente que los
inhabilite para integrar el jurado o que constituya una
causal de excusación o de incompatibilidad de acuerdo
con las disposiciones de esta ley. Todo ciudadano que
hubiere participado de la audiencia preliminar contemplada en el artículo 11 y que resultara excluido de
la conformación definitiva del jurado, deberá guardar
reserva y no podrá dar a conocer la identidad de los
otros convocados.
Art. 17. – Retribución y gastos. Las personas que
se desempeñen como jurados podrán ser retribuidas
por el Estado nacional o provincial, por el término y
en las condiciones que fijen las respectivas normas
reglamentarias.
Los empleadores deberán conservar a sus dependientes en sus cargos mientras estén en actividad como integrantes del jurado y mantener sus privilegios laborales
como si hubieran prestado servicios durante ese lapso.
Los gastos de transporte y manutención diaria serán
resarcidos inmediatamente de acuerdo con los valores
y procedimientos que se fijen reglamentariamente.
Cuando sea pertinente, el juez arbitrará las medidas
necesarias para disponer el alojamiento de los miembros del jurado a cargo del erario público.
Art. 18. – Previsión presupuestaria y administración
de los recursos. El presidente de la Nación establecerá
por vía reglamentaria el alcance de lo que será abonado
en concepto de retribución y viáticos para hacer efectiva la puesta en funcionamiento del tribunal de jurados
en todo el país.
El proyecto de ley de presupuesto nacional que
anualmente remite el Poder Ejecutivo al Congreso
de la Nación, deberá prever dentro de la jurisdicción
correspondiente al Poder Judicial de la Nación, los
recursos para hacer frente a los gastos derivados de la
vigencia de esta ley.
El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de
la Nación, determinará el área administrativa que tendrá a su cargo las tareas de administración, contables y
operativas necesarias para satisfacer la implementación
y funcionamiento que genere el juicio por jurados.
Las normas reglamentarias de cada jurisdicción
provincial, determinarán los órganos encargados de
efectuar la previsión presupuestaria para hacer efectiva
la puesta en funcionamiento de los juicios por jurados,
y los que serán responsables de las tareas de administración, contables y operativas correspondientes.
Capítulo III
Organización del debate
Art. 19. – Preparación del debate. El juez, previo a
la incorporación del jurado, citará a las partes a una audiencia para que propongan las pruebas que pretendan
producir durante el debate e interpongan los planteos
de nulidad sobre lo actuado en la instrucción, las cuestiones de competencia y las excepciones que estimen
procedentes. El juez resolverá sobre la procedencia
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de las pruebas en forma inmediata, y respecto de las
otras cuestiones que se hubieren planteado dentro del
tercer día.
El secretario labrará un acta en la que constará:
a) Las partes que concurrieron;
b) Las pruebas ofrecidas;
c) La resolución del juez;
d) Las cuestiones de nulidad, de competencia,
las excepciones planteadas y las protestas para
recurrir en casación que se hubiesen producido.
Art. 20. – Incorporación. Los doce jurados titulares y los seis suplentes convocados se incorporarán
en la oportunidad prevista para el debate, prestando
juramento ante el juez conforme lo establezca la reglamentación.
Art. 21. – Incomunicación. Si las circunstancias del
caso lo requirieren, de oficio o a pedido de parte, el
juez podrá disponer que los integrantes titulares del
jurado y los jurados suplentes no mantengan contacto
con terceros, disponiendo el alojamiento en lugares
adecuados y los viáticos pertinentes.
Art. 22. – Inmunidades. A partir de su incorporación
al debate, ningún jurado titular o suplente podrá ser
molestado en el desempeño de su función, ni privado
de su libertad, salvo el caso de flagrante delito o cuando
existiera orden emanada de juez competente en razón
de haberse dictado en su contra auto de prisión preventiva. Ante estos últimos supuestos, se procederá conforme lo previsto para el caso de recusación con causa.
Art. 23. – Facultades del juez. El debate será dirigido por el miembro del tribunal que resulte designado,
quien ejercerá todas las facultades de dirección, policía
y disciplina. El juez no podrá ordenar la producción
o incorporación de prueba que no fuere ofrecida o
solicitada por las partes, ni interrogar al acusado, a los
testigos ni a los peritos e intérpretes.
Art. 24. – Reglas para el debate. Una vez abierto el
debate, las partes, comenzando por el fiscal y los otros
acusadores, podrán presentar el caso brevemente al
jurado, explicando lo que pretenden probar.
Toda la prueba deberá ser producida durante la audiencia y no se admitirá ninguna pretensión de hacer
valer la realizada fuera de la audiencia, salvo que existiese una imposibilidad de hecho para su reproducción,
en cuyo caso el juez podrá autorizar la incorporación
de los actos definitivos y de imposible reproducción,
que se hubiesen practicado con control de las partes y
de conformidad con los recaudos formales exigidos
por la ley.
Art. 25. – Excepciones a la oralidad. Sólo podrán ser
incorporados al debate por lectura aquellos actos que
por su naturaleza y características fueren definitivos y
de imposible reproducción.
La lectura de los elementos esenciales de esta prueba
en la audiencia no podrá omitirse ni siquiera con el
acuerdo de las partes.
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Toda otra prueba que se pretenda introducir al juicio
por su lectura no tendrá valor alguno, sin perjuicio de la
presentación de documentos al testigo, perito o al imputado para facilitar su memoria o dar explicaciones sobre
lo que allí consta, previa autorización del juez. En todo
caso se valorarán los dichos vertidos en la audiencia.
Art. 26. – Prohibición. Los integrantes del jurado no
podrán conocer las constancias recogidas fuera de la
audiencia, excepto las mencionadas en los artículos 24
y 25 que el juez autorice incorporar al debate, ni interrogar a los imputados, testigos, peritos o intérpretes.
Art. 27. – Actuaciones fuera de la sala de audiencias. Si fuera necesaria la realización de actos fuera
de la sala de audiencias, se arbitrarán los medios para
la concurrencia de los jurados. Si por la naturaleza del
acto esto no fuera posible, se procederá a la filmación
de la totalidad de lo ocurrido con el fin de su posterior
exhibición a los jurados en la sala de audiencia al continuarse con el debate público.
Art. 28. – Nulidad del debate. La violación a cualquiera de las reglas previstas en los artículos 25, 26 y
27, acarreará la nulidad del debate.
Art. 29. – Conclusiones. Terminada la recepción
de las pruebas, las partes presentarán oralmente sus
conclusiones frente a los jurados, proponiendo su
veredicto. El fiscal, los otros acusadores y el defensor
del imputado, podrán replicar al solo efecto de refutar
argumentos adversos a su postura que antes no hubieran
sido discutidos. La última palabra siempre le corresponderá al defensor del imputado.
Capítulo IV
Veredicto y determinación de la pena
Art. 30. – Instrucciones para la deliberación y el
veredicto. El juez, una vez clausurado el debate, explicará al jurado las normas que rigen la deliberación y le
informará sobre su deber de pronunciar un veredicto
en sesión secreta y continua y sobre las disposiciones
legales aplicables al caso, expresando su significado y
alcance en forma clara.
Previamente, invitará a los jurados a retirarse de la
sala y celebrará una audiencia con los letrados de las
partes a fin de que presenten sus propuestas para la
elaboración de las instrucciones. Tras ello, decidirá en
forma definitiva cuáles serán las instrucciones a impartir a los jurados. Sin perjuicio de la versión taquigráfica,
las partes dejarán constancia de sus disidencias u oposiciones para el caso de interposición de recursos contra
el fallo, en el acta que el secretario labrará al efecto.
Los letrados podrán anticipar sus propuestas de instrucción presentándolas por escrito, entregando copia
al juez y los letrados de las demás partes.
Art. 31. – Lectura de las instrucciones. Deliberación
y veredicto. Una vez finalizada la audiencia prevista en
el artículo 30, el juez hará ingresar al jurado a la sala de
debate y le impartirá las instrucciones, acompañándole
asimismo una copia de ellas por escrito. Inmediata-
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mente después, el jurado pasará a deliberar en sesión
secreta y continua en la que únicamente deberán estar
la totalidad de sus miembros estando vedado el ingreso
a cualquier otra persona, bajo pena de nulidad.
Si durante la deliberación los integrantes del jurado
tuviesen dudas sobre el alcance de las instrucciones,
en cualquiera de sus aspectos, lo harán saber al juez
por escrito y se repetirá el procedimiento previsto en
el segundo párrafo del artículo 30 para su posterior
aclaración.
Los jurados elegirán su presidente, bajo cuya dirección analizará los hechos. La votación será secreta.
El veredicto deberá versar, respecto de cada hecho y
cada acusado, sobre las cuestiones siguientes:
a) ¿Está probado o no el hecho en que se sustenta
la acusación?
b) ¿Es culpable o no es culpable el acusado?
El veredicto de culpabilidad requerirá como mínimo
de nueve votos.
Cuando el jurado no considere probado el hecho
que sustenta la acusación o entienda que el imputado
no es culpable, su veredicto de no culpabilidad sólo
requerirá el voto favorable al menos de siete de los
miembros del jurado.
En caso de no alcanzarse ninguna de las mayorías
mencionadas, se debatirá y votará nuevamente la cuestión hasta tres veces y de mantenerse la situación, se
absolverá al acusado. La sesión terminará cuando se
obtenga un veredicto.
Art. 32. – Obligación de denunciar presiones para
el voto. Los miembros del jurado tendrán obligación
de denunciar ante el juez por escrito, a través del presidente, sobre cualquier tipo de presiones, influencias o
inducciones externas que hubiesen recibido para emitir
su voto en un sentido determinado.
Art. 33. – Reserva de opinión. Los miembros del
jurado están obligados a mantener en absoluta reserva
su opinión y la forma en que han votado. Las boletas
utilizadas para la votación serán destruidas de inmediato una vez obtenido el veredicto, cuidándose de que no
tomen conocimiento de ellas personas ajenas al jurado.
Art. 34. – Pronunciamiento del veredicto. Cuando
se haya logrado el veredicto, el jurado será convocado
de inmediato a la sala de la audiencia, a fin de que su
presidente dé lectura a lo resuelto. De acuerdo al veredicto, se declarará en nombre del pueblo, culpable o
no culpable al o a los imputados.
Con el pronunciamiento del veredicto finalizará la
intervención de los jurados.
Art. 35. – Determinación de la pena. Si el veredicto
fuere de culpabilidad, inmediatamente después o de no
ser posible, en un plazo de tres días, el juez escuchará a
las partes, quienes podrán ofrecer prueba, con relación
a los criterios, atenuantes y agravantes aplicables a
efectos de la determinación de la pena y de su monto,
y luego procederá fundadamente a individualizar la
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pena o la medida de seguridad y corrección aplicables
y a establecer la reparación civil correspondiente, si se
hubiere reclamado en su oportunidad.
Si el veredicto fuere de no culpabilidad, será vinculante para el juez y, en su caso, el debate continuará
solamente para resolver las cuestiones civiles que se
hubiesen planteado.
Art. 36. – Constancias y acta del debate. El juez
deberá disponer de oficio que se tome versión taquigráfica, grabada o filmada del debate.
Sin perjuicio de la versión taquigráfica, grabación o
filmación, el secretario levantará acta del debate que
contendrá:
a) El lugar y fecha de la audiencia;
b) El nombre y apellido del juez a cargo del proceso, fiscal, defensores y mandatarios;
c) Los datos de identificación, domicilio o lugar
de detención de los imputados;
d) El nombre y apellido de los jurados;
e) Datos personales de los testigos, peritos e
intérpretes y mención del juramento;
f) Las demás circunstancias que indiquen el tribunal o las partes con su anuencia;
g) El acta prevista en el artículo 30 de la presente
y las propuestas escritas de instrucciones sugeridas por las partes y la resolución del juez
en cada caso;
h) Las conclusiones de los alegatos de las partes;
i) El resultado del veredicto.
Art. 37. – Sentencia. La sentencia se ajustará a las
reglas de las normas procesales de la jurisdicción
correspondiente, pero deberá contener en lugar de los
fundamentos de la decisión sobre los hechos probados
y la culpabilidad del imputado, la transcripción de las
instrucciones dadas al jurado sobre las disposiciones
aplicables al caso y del veredicto del jurado.
Rigen, en lo que no resulten modificadas por las
normas precedentes, las causales de nulidad previstas
para la sentencia en los procedimientos sin jurados.
Art. 38. – Pedido de absolución. Cuando por razones
fundadas en el curso del debate, aun antes de la etapa
de alegatos, el fiscal decidiere solicitar la absolución,
cesará de inmediato la función de los jurados y el juez
deberá dictar sentencia absolutoria. El procedimiento
continuará según lo establecido en el artículo 35, último párrafo.
Si el pedido de absolución no fuera por todos los hechos investigados o a favor de todos los imputados, se
deberá plantear al momento de los alegatos y vinculará
al juez en la medida requerida.
Art. 39. – Casación o recurso contra el fallo. Serán
aplicables las reglas del recurso de casación o de los
recursos contra el fallo previstos en cada provincia y
constituirán motivos para su interposición:
a) Los previstos en el procedimiento común;
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b) La inobservancia o errónea aplicación de las
reglas referidas a la constitución y recusación
del jurado y a la capacidad de sus miembros;
c) La arbitrariedad de la decisión que rechace
medidas de prueba, de modo que se hubiera
cercenado el derecho de defensa en juicio y
condicionado la decisión del jurado;
d) Cuando se hubieran cuestionado las instrucciones al jurado y se entendiera que éstas pudieron
condicionar su decisión;
e) Cuando el veredicto fuere descalificable por
arbitrariedad manifiesta.
No procederá recurso alguno contra la sentencia
absolutoria.
Capítulo V
Disposiciones complementarias
Art. 40. – Desobediencia. Las personas que resulten
designadas para integrar un jurado, que maliciosamente
se nieguen a comparecer al debate serán reprimidas con
la pena prevista en el artículo 239 del Código Penal.
Art. 41. – Mal desempeño. Las personas que resulten
designadas para integrar un jurado que de cualquier
modo falten a los deberes y obligaciones previstos en
la presente ley incurrirán en el delito previsto en el
artículo 248 del Código Penal.
Art. 42. – Violación de secretos. Las personas que
resulten designadas para integrar un jurado que de cualquier modo violen los deberes de reserva establecidos
en esta ley incurrirán en el delito previsto en el artículo
157 del Código Penal.
Art. 43. – Equiparación a funcionario público. Para
los efectos de los artículos 41 y 42, se reputará funcionario público a las personas que fueran designadas
para desempeñarse como jurado en un proceso penal.
Capítulo VI
Disposiciones finales
Art. 44. – Difusión y capacitación. El Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos organizará en todo el
país cursos de capacitación para ciudadanos, a fin de
promover el conocimiento y adecuado cumplimiento
de la función judicial. La asistencia a dichos cursos no
constituirá un requisito para ejercer la función de jurado, pero acreditará idoneidad suficiente para cumplirla.
Art. 45. – Aplicación supletoria. Será de aplicación
supletoria a las disposiciones de la presente ley en la
jurisdicción de los tribunales federales y nacionales
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Código
Procesal Penal de la Nación, y en cada provincia la
respectiva norma de rito.
Art. 46. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará dentro del plazo de un año, computado
a partir de la entrada en vigencia de esta ley, la implementación del juicio por jurados.
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Art. 47. – Implementación. A partir de la reglamentación de esta ley dentro del plazo de dos años, deberán
disponerse las medidas necesarias a fin de que sean
juzgados por jurados los delitos dolosos seguidos de
muerte.
Dentro de los cuatro años contados a partir de la
reglamentación de esta ley, deberán disponerse las medidas necesarias a fin de que sean juzgados por jurados
los delitos con pena privativa de libertad, cuyo máximo
en la escala penal sea de doce años o más.
A partir de los cinco años contados desde la reglamentación de esta ley, deberán disponerse las medidas
necesarias para la implementación del juicio por jurados para el juzgamiento de todos los delitos previstos
en el artículo 2º.
En las jurisdicciones provinciales se aplicará el
esquema gradual de implementación descrito en los
párrafos precedentes, a partir de la reglamentación de
esta ley en cada distrito.
La implementación a que se hace referencia en los
párrafos precedentes deberá incluir las adecuaciones
técnicas y logísticas necesarias para la puesta en funcionamiento del sistema de juicio por jurados, así como
las tareas de difusión y capacitación de la ciudadanía
y de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio
Público, en el ámbito nacional y provincial.
Art. 48. – Aplicación. Esta ley se aplicará en la jurisdicción de los tribunales federales y nacionales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del año de
su implementación y en las jurisdicciones provinciales
a partir de la fecha que cada distrito determine en su
reglamentación, la cual no podrá exceder de los seis
años de entrada en vigencia de la presente.
Art. 49. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Oportunamente, y como consecuencia de la presentación de los expedientes P.E.-214/04, S.-2.314/03 del
senador Jorge Yoma y S.-3.898/04 del senador Oscar
Castillo, relativos a proyectos de ley sobre el establecimiento del juicio por jurados y en cumplimiento de
lo estipulado por el artículo 118 de la Constitución
Nacional, las comisiones de Asuntos Constitucionales y
Justicia y Asuntos Penales de este Honorable Senado de
la Nación se abocaron a su estudio a fin de dictaminar
sobre los mismos.
En el marco del trabajo parlamentario, los días 22
y 23 de abril de 2004 se llevó a cabo el Seminario de
Juicio por Jurados, organizado por el senador Yoma,
que contó con la presencia del entonces presidente
de la Cámara Alta, don Daniel Scioli; del entonces
ministro de Justicia, doctor Gustavo Beliz; y en el que
participaron los doctores Ricardo Cavallero, Francisco
Castex, Joaquín Da Rocha, Edmundo Hendler, Julio
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Maier, José Raúl Heredia, Gustavo Bruzzone y a través
de una videoconferencia el doctor Peter Messitte, juez
del distrito de Maryland, desde los Estados Unidos de
América.
De la misma manera el 31 de agosto de 2004 expuso la profesora Valerie Hans, de la Universidad de
Delaware, Estados Unidos.
En virtud de la tarea legislativa desarrollada, el día
5 de octubre de 2004, la comisión de Asuntos Constitucionales dispuso la creación de una subcomisión,
conformada por los senadores Jorge Yoma, Vilma
Ibarra, Liliana Negre de Alonso y Carlos Prades, para
la consideración y análisis de los expedientes ut supra
mencionados.
El 23 de noviembre de 2004, culminada la tarea de
la subcomisión, ésta presentó a los demás integrantes
de la comisión un proyecto de dictamen a fin de ser
sometido a estudio de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
En tal sentido, se recibieron propuestas de modificaciones por parte de los senadores Mabel Müller, Laura
Leguizamón, Vilma Ibarra, Guillermo Jenefes y Jorge
Yoma, y observaciones del Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS).
Por otra parte en la reunión plenaria de comisiones
del día 30 de noviembre de 2004 participaron, expresando su opinión al respecto, el entonces ministro de
Justicia de la Nación, doctor Horacio Rossatti y el
subsecretario de Política Criminal de dicha cartera,
doctor Alejandro Slokar.
Finalizada dicha etapa, y teniendo en cuenta las
propuestas y modificaciones presentadas se dictaminó
el 1° de diciembre de 2004, conforme surge de la Orden
del Día N° 1.777/04.
Posteriormente, el 9 de marzo de 2005 el doctor
Jeffrey Apperson, administrador de la Corte Federal
del Distrito Oeste del estado de Kentucky, Estados
Unidos, dictó una conferencia en el Honorable Senado
sobre la implementación del juicio por jurados en el
país del Norte.
Ahora bien, la Orden del Día Nº 1.777/04 perdió
estado parlamentario, por la renovación parcial de la
Cámara sin haber sido considerado oportunamente
por el pleno de la Cámara, ante lo cual con fecha 23
de octubre de 2006 la entonces presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senadora nacional
Cristina Fernández de Kirchner, reprodujo el dictamen
en cuestión, entendiendo que el mismo representaba la
expresión de la voluntad de legisladores de los distintos
bloques que en dicha oportunidad conformaban ambas
comisiones y que a través de un concienzudo y profundo trabajo legislativo, y del consenso de todos ellos,
se había arribado a un único despacho de comisiones,
por lo que resultaba conveniente aprovechar el bagaje
adquirido en todo ese tiempo volcado en el dictamen
mencionado.
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A su vez, dicho proyecto de ley, plasmado en el
expediente S.-3.815/06, resultó dictaminado con modificaciones en la reunión plenaria de comisiones del
5 de diciembre de 2006 y publicado en la Orden del
Día Nº 1.338/06. Sin embargo, dicho instrumento parlamentario corrió la misma suerte que su antecedente y
caducó por la renovación parcial del Senado sin haber
sido tratado por el Plenario.
A fin de dar cumplimiento a la manda constitucional
de 1853/60, y en el entendimiento de que resulta provechoso contar con el texto elaborado por las comisiones
de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales en el año 2006 y otorgarle estado parlamentario
a fin de que los actuales integrantes de las comisiones
competentes analicen la propuesta y realicen las observaciones que estimen procedentes, es que propongo
la reproducción del dictamen impreso en la Orden del
Día Nº 1.338/06.
Con el objeto de evitar ser reiterativo, y referirme
in extenso al instituto reglamentado al momento de
tratarlo en comisión, me remito a los fundamentos de
los proyectos que dieron origen a los dictámenes, las
versiones taquigráficas de las respectivas reuniones de
comisión, y los demás antecedentes aquí mencionados,
que sirvieron de sustento al dictamen que hoy solicito
se reproduzca y que reflejan acabadamente la importancia del establecimiento del juicio por jurados en el
andamiaje del sistema judicial argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Nicolás A. Fernández.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.465/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 68 de la Ley
Nacional de Tránsito (ley 24.449), el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 68: Todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto por seguro, de
acuerdo con las condiciones que fije la autoridad
en materia aseguradora, que cubra eventuales
daños causados a terceros, transportados o no,
siendo inoponible a dichos terceros cualquier tipo
de franquicia pactada en el respectivo contrato de
seguro que fuere superior a la suma de cuatro (4)
salarios mínimos vitales y móviles.
Igualmente resultará obligatorio el seguro para
las motocicletas en las mismas condiciones que
rige para los automotores.
Este seguro obligatorio será anual y podrá
contratarse con cualquier entidad autorizada para
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operar en el ramo, la que debe otorgar al asegurado el comprobante que indica el inciso c) del
artículo 40.
Previamente, se exigirá el cumplimiento de la
revisión técnica obligatoria o que el vehículo esté
en condiciones reglamentarias de seguridadsi
aquélla no se ha realizado en el año previo.
Las denuncias de siniestro se recibirán en
base al acta de choque del artículo 66 inciso a),
debiendo remitir copia al organismo encargado
de la estadística.
Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros
serán abonados de inmediato por el asegurador,
sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer
valer luego. El acreedor por tales servicios puede
subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes.
Carece de validez la renuncia a un reclamo
posterior, hecha con motivo de este pago.
La reglamentación regulará, una vez en funcio
namiento el área pertinente del Registro Nacional
de Antecedentes de Tránsito, el sistemade prima
variable, que aumentará o disminuirá, según haya
el asegurado denunciado o no el accidente, en el
año previo de vigencia del seguro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Tránsito dispone, en su artículo 68, la
obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil
para poder circular con todo tipo de vehículo.
A ese respecto, resulta mayoritariamente aceptado
que la obligatoriedad del seguro de responsabilidad
civil responde a la necesidad tuitiva de dar protección
eficaz a las numerosas víctimas de los accidentes de
tránsito que ocurren, por las más diversas razones, en
la Argentina. Por lo que el seguro obligatorio constituye
una garantía instituida por el legislador para asegurarles
a las víctimas una indemnización por los daños sufridos
en un accidente de tránsito.
Aquí es necesario precisar que si bien el artículo
68 de la Ley de Tránsito impone la obligatoriedad del
seguro de responsabilidad civil, deja a salvo la estipulación de las condiciones del contrato a los que fije la
autoridad en materia aseguradora.
La Superintendencia de Seguros de la Nación, mediante resolución 25.429/97, declaró en emergencia a
las empresas prestadoras del servicio de autotransporte
público de pasajeros y sus aseguradoras debido, entre
otras razones, a una alta siniestralidad en ese ámbito.
La misma resolución 25.429/97 aprobó las condiciones contractuales para el riesgo de responsabilidad
civil de vehículos automotores destinados al transporte
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público, disponiendo que los aseguradores que optaren
por brindar dicha cobertura “deberán adherirse expresamente a esta resolución”. Para paliar dicha emergencia,
la superintendencia, en la misma resolución, estableció
“lo que se denomina franquicia o descubierto a cargo
del asegurado, disponiendo que el asegurado participará en cada acontecimiento cubierto que se tramite por la
vía administrativa o judicial con un importe obligatorio
a su cargo de pesos 40.000”.
Como resultado de la vigencia de esta resolución,
la víctima de un accidente de tránsito causado por
vehículos de transporte público sólo podrá reclamar
a la compañía aseguradora, si el capital de la condena
por daños supera los pesos 40.000 y sólo en la medida
del excedente.
El quid de la cuestión radica en que al fijar un monto
tan elevado en descubierto quedan comprendidos en el
marco de la exoneración del asegurador la gran mayoría de los daños a cargo de las empresas de transporte
(las que comprenden daños materiales y personales, por
debajo de la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000), que
son los más importantes en número).
Esto importa, en los hechos, que los damnificados
por los accidentes no tengan derecho a recuperar los
daños experimentados por los accidentes. La garantía
que ofrece la compañía aseguradora desaparece toda
vez que la elevada franquicia se erige en un obstáculo
legal para una efectiva percepción de la indemnización
de daños. A su vez, las empresas de autotransporte no
pueden, contratar otro seguro que cubriese los daños
inferiores a pesos 40.000, porque, en la inteligencia
de la resolución de la Superintendencia de Seguros, se
trata de un riesgo no asegurable.
Cuestionada la legalidad y constitucionalidad de la
resolución 25.429/97, una parte considerable de los tribunales han resuelto que la franquicia mediante la cual
se excluye de la cobertura del seguro, y por lo tanto de
la prestación del asegurador, una suma predeterminada
en la póliza es oponible a terceros damnificados en
virtud de que la responsabilidad del asegurador opera
“en la medida del seguro”.1 Otra parte, igualmente

significativa, de los tribunales se ha pronunciado por
la nulidad o la inoponibilidad de la franquicia respecto
del damnificado.2
La Corte Suprema de Justicia ha entendido que asiste
razón a los que defienden la oponibilidad de la franquicia de pesos 40.000. Adoptar un camino contrario
significaría, según nuestro más alto tribunal, prescindir
“de lo dispuesto en la ley 17.418 que específicamente
establece que la sentencia de condena contra el responsable civil será ejecutable contra el asegurador en
la medida del seguro” y de la normativa dictada por la
Superintendencia de Seguros de la Nación que prevé
como cobertura básica del seguro de responsabilidad
civil de vehículos destinados al transporte público de
pasajeros una franquicia de pesos 40.000.3
Si a la oponibilidad de la franquicia se suma la débil
posición económica en que se encuentran en nuestro
país las empresas de transporte público de pasajeros
se observa la ineficacia, en los hechos, del sistema de
protección de víctimas creado por la Ley de Tránsito.
Por un lado, no pueden reclamar sus indemnizaciones
a las empresas transportistas por el estado falencial de
éstas. Por otro, tampoco lo pueden hacer a las aseguradoras ante la cuantía de las franquicias.
En función de lo antedicho, es claro que la “franquicia o descubierto a cargo del asegurado” desvirtúa lisa y
llanamente la obligatoriedad del segurode responsabilidad que exige la ley 24.449. Dentro de los límites de
tal descubierto, el asegurado carecede seguro.
En esas circunstancias resulta necesario, como ya
lo han manifestado pronunciamientos judiciales,4 encontrar una solución legislativa que, sin cuestionar el
instituto de la franquicia, impida su fijación en valores
que, por su irrazonabilidad, están alejados de una elemental noción de justicia.
Por ello, se propone aquí una alternativa que, respetando la libre contratación y la voluntad de las partes, limite
sus efectos abusivos para con los terceros damnificados.
En virtud de lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

1 C. Nac. Civ., sala A, in re “Bossio, Jorge S. v. Expreso
Paraná S. A. y otro s/daños y perjuicios”, del 15/9/2005,
sala D, in re “Mele, Lydia L. v. Sociedad San Cristóbal
S. R. L. y otros s/daño y perjuicios” y su acumulado “Paesani,
Roberto C. v. Durán y Fonseca, Hugo M. y otros s/daños y
perjuicios”, del 28/11/2005, sala E, in re “Catania, Verónica
G. v. Ttes. 19 de noviembre S. A. s/daños y perjuicios”, del
23/2/2005, sala F, in re “Álvarez, Rosa v. Loto, Luis A. y otros
s/daños y perjuicios”, del 23/12/2003 y “Gaione, Angélica
I. v. Médica, Rubén O. y otros s/daños y perjuicios”, del
20/12/2005; sala G, in re “Díaz, Elvira C. v. Empresa Gutiérrez S. R. L. y otro s/daños y perjuicios” [7], del 6/7/2994m
saka Gm ub re “Burdis, Esther Z. v. Empresa de Transportes
Colegiales S. A. y otro s/daños y perjuicios”, del 22/2/2006;
sala 1ª, in re “Herrera, Ram´´on A. v. La Cabaña S. A. Línea
242 y otro s/daños y perjuicios”, del 29/12/2004, sala J, in re
“Coria, Alberto y otros v. Salvatierra, Gastón y otro s/daños
y perjuicios, del 18/7/2006).

–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Legislación
General.

Guillermo R. Jenefes.

2 C. Nac. Civ., sala B, in re “Arreguez, Adriana M. v.
Godoy, Daniel G. s/daños y perjuicios”, del 9/5/2006; sala
C, in re “Kapp, Raquel L. v. Transportes Automotores Riachuelo S. A. Tarsa Línea 100 y otro s/daños y perjuicios”, del
21/3/2006; sala K, in re “Pérez Villanueva, Mario v. Transporte Automotor Callao S. A. y otros s/daños y perjuicios”,
del 21/2/2006; sala M, in re “Enrique, Susana E. v. DOTA.
S. A. y otros s/daños y perjuicios”, del 6/4/2006.
3 Corte Suprema de la Nación, Villarreal, Daniel v. Fernández, Andrés y otros, 29/8/2008.
4 Cámara Nacional Civil, en pleno, Obarrio, María v.
Microomnibus Norte S. A., 13/12/2006.
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(S.-2.466/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la resolución emanada del Parlamento
Europeo denominada “Directiva de retorno”, que constituye una violación a los derechos humanos básicos.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parlamento Europeo aprobó la “Directiva de
retorno” el 18 de junio de 2008. Tras casi tres años de
negociaciones, la Eurocámara la ha aprobado por 369
votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones. La
directiva, cuya aplicación está prevista para el 2010,
se aplicará a nacionales de países no comunitarios que
se encuentren en situación ilegal en un Estado de la
Unión Europea.
Esta directiva posiciona a los inmigrantes en una
situación de absoluta vulnerabilidad.
Esta directiva permite a los Estados de la Unión Europea expulsar a los inmigrantes, para lo que se dará un
período de salida “voluntaria” del país, de un mínimo
de 7 días a un máximo de 30 días (artículo 7º). Si no
se van, los expulsarán. Transcurrido el plazo de retiro
voluntario, en caso de que “haya argumentos fundados
para creer que hay riesgo de fuga y no sea suficiente
aplicar medidas menos coercitivas”, la autoridad judicial podrá decidir trasladarlos a centros de retención,
donde permanecerán un período máximo de seis meses,
ampliables a 12 meses más en caso de que la persona
o el país tercero en cuestión no cooperen.
Se prevé la posibilidad de repatriar a los menores
no acompañados, siempre y cuando sus familias o un
centro de acogida se ocupen de ellos a su llegada. Además, los niños y las familias con menores “sólo serán
internados como último recurso y ello por el menor
tiempo posible” (artículo 15 bis).
Dichos planteos vulneran derechos humanos fundamentales, criminalizando a los inmigrantes, y significan
la generalización antidemocrática de encierro arbitrario
por un período indeterminado de tiempo y retorno
forzoso sin posibilidad de poder volver a pisar el suelo
europeo durante los siguientes cinco años.
Nos duele por ello a quienes hemos sido receptores
de inmigración europea hace apenas algunas décadas,
que tengamos que hablar hoy de lo anacrónico, desde el
punto de vista de los derechos humanos, de la directiva
de retorno aprobada por la Unión Europea.
Diversas ONG critican y rechazan la directiva de
retorno aprobada por el Parlamento Europeo, entre
algunas de ellas:
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– Amnistía Internacional (AI) está “profundamente
decepcionada” por la aprobación de la directiva, que,
asegura, “no garantiza el retorno de los inmigrantes
irregulares de manera digna y segura”. AI califica la
norma de “un muy mal ejemplo para otras regiones en
el mundo” y pide a los Estados miembro que ya aplican más garantías que las previstas en esta directiva,
como España, que no aprovechen su aprobación para
rebajarlas.
– La Federación Estatal de Asociaciones de Inmi
grantes y Refugiados en España (FERINE) ha lamentado la decisión y espera que el Parlamento se la replantee en los dos años de plazo antes de la aplicación.
Denuncia que su intención es “abrir aún más la brecha
entre autóctonos e inmigrantes” y han anunciado una
caravana europea de inmigrantes para el próximo mes
de diciembre, para mostrar el descontento de los 18
millones de personas sin documentos que, según la
organización, viven en Europa.
– Save the Children considera que la directiva “no
reúne las garantías necesarias para la protección de
los menores extranjeros no acompañados”. Considera
que para el retorno de los menores no acompañados se
debe exigir la absoluta seguridad de que la situación
en origen es la adecuada para el retorno, ya que estamos ante niños y niñas que pueden sufrir represalias,
maltrato, abusos, riesgo de caer en redes de explotación
sexual o laboral.
– La asociación Jueces para la Democracia cree
que la directiva devendrá en unas “escasísimas posibilidades de control judicial” ya que “se potencia la
posibilidad de un poder administrativo exorbitante y
autónomo con escasísimas posibilidades de control
judicial real y efectivo”.
– La Asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui,
el grupo más importante de emigrantes ecuatorianos
en España, expresó en un comunicado que “la Europa
de las luces se ha convertido en una Europa de las
tinieblas, la duración de la detención para los inmigrantes indocumentados será de hasta 18 meses: esa
acción se convierte en una falta administrativa, en un
crimen”, y la agrupación teme que el confinamiento
de los inmigrantes irregulares se haga en “lugares
inhumanos y degradantes que han sido calificados
como ‘guantánamos europeos’”. “Esta directiva, que
incumple con las normas mínimas internacionales de
derechos humanos, impone una noción de legalidad e
ilegalidad a conveniencia de los intereses económicos
europeos y nos confirma que no somos iguales ante la
ley”, advierte el grupo.
El Parlamento del Mercosur y los presidentes de los
Estados parte de dicho bloque regional manifestaron su
rechazo y su estupor ante semejante norma.
Los presidentes de los Estados parte del Mercosur y
Estados Asociados, reunidos en ocasión de la Cumbre
de San Miguel de Tucumán, los días 30 de junio y 1º
de julio de 2008 expresaron, en uno de los considerandos de la declaración, que “lamentan que naciones
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tradicionalmente generadoras de corrientes migratorias
que –en la actualidad– son receptoras de migrantes no
reconozcan, en base al principio de reciprocidad histórica, la responsabilidad compartida entre los países
de origen, tránsito y destino de los flujos migratorios”
y “rechazan cualquier intento de criminalización de la
migración irregular y la adopción de políticas migratorias restrictivas, en particular hacia los sectores más
vulnerables –las mujeres y los niños–. Subrayan la necesidad de luchar contra el racismo, la discriminación,
la xenofobia y otras formas de intolerancia”.
Por su parte, diez expertos independientes en derechos humanos del mecanismo de Procedimientos
Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, en una carta dirigida a la Presidencia
del Consejo de la Unión Europea (Francia), expresaron
su preocupación acerca de la propuesta de la “Directiva
de retorno” de la UE.
“Hemos enviado esta carta a la Presidencia francesa
y a todos los gobiernos pertinentes de la UE, para expresar nuestra preocupación acerca de algunas de las
previsiones de la directriz, tal como está actualmente
planteada”, explican los expertos y recuerdan “que los
inmigrantes irregulares no son criminales. Por regla general no deberían ser sujetos a detención en absoluto”.
El derecho internacional ha sido pisoteado demasiadas veces en los últimos tiempos, por ello debemos
luchar con coherencia para dar paso en el siglo XXI a
un mundo de paz, de justicia y de libertad.
Por ello alentamos y hacemos votos para que la
sociedad internacional presione para revertir la nueva
política migratoria de la Unión Europea, con la “Directiva de retorno”, que sin lugar a dudas constituye
una violación flagrante a los derechos humanos de las
personas.
Es por estas razones, señor presidente, que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.467/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 28 de julio un
nuevo aniversario de la Gendarmería Nacional Argentina.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La institución fue creada el 28 de julio del año 1938
por el Congreso Nacional, debido a una verdadera ne-
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cesidad pública, destinada especialmente a consolidar
el límite internacional, garantizar la seguridad de colonos y pobladores asentados en los territorios nacionales, regiones alejadas y aisladas del país y reemplazar a
los viejos Regimientos de Línea del Ejército Argentino
en su función del resguardo fronterizo.
Su personal fue sujeto a un régimen disciplinario
castrense, con estructura, capacitación, doctrina militar y formación jurídica que le permitiera cumplir
funciones policiales en tiempo de paz y en tiempo de
guerra integrar el componente terrestre militar: caso
concreto fue su participación en la Guerra de Malvinas
en el año 1982.
Gendarmería asegura los límites terrestres sobre
9.370 kilómetros de frontera, de diferente conformación y colindante con 5 países, desplegando distintas
agrupaciones, escuadrones, grupos y patrullas.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.468/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INFECCIONES HOSPITALARIAS
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la vigilancia, el control y la prevención de las enfermedades hospitalarias (IH) en todos los establecimientos
sanitarios públicos y privados del país.
Art. 2° – Definición. Denomínase infección hospitalaria, intrahospitalaria o nosocomial a un conjunto
heterogéneo de enfermedades infecciosas que no están
presentes clínicamente, ni en período de incubación, en
los pacientes que ingresan a hospitales o a instituciones
sanitarias cerradas y se desarrolla luego de permanecer
48 horas en la institución.
Art. 3° – Creación del Programa Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de las Infecciones Hospitalarias. Créase el Programa Nacional de Prevención,
Vigilancia y Control de las Infecciones Hospitalarias
con el objeto de:
1. Centralizar la información estadística sobre
infecciones hospitalarias que remitan las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
2. Diseñar políticas y programas de prevención,
vigilancia y control de las IH.
3. Implementar en coordinación con las jurisdicciones provinciales y con la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires actividades de difusión, ca-
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pacitación de recursos humanos, provisión de
equipamiento e infraestructura.
4. Implementar todas las acciones necesarias para
cumplir con el objeto de esta ley.
Art. 4° – Autoridad de aplicación. El Programa
Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de
Infecciones Hospitalarias funcionará en la órbita del
Ministerio de Salud de la Nación, organismo que
como autoridad de aplicación deberá coordinar con
la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y el
Consejo Federal de Salud (COFESA) todo lo atinente
al efectivo cumplimiento de esta ley.
Art. 5º – Registro. El Programa de Prevención, Vigilancia y Control de Infecciones Hospitalarias tendrá
a su cargo la confección de un registro estadístico nacional de infecciones hospitalarias, de acceso público,
con la finalidad de elaborar una base de datos con la
información, seguimiento, duración y reincidencias de
las infecciones, así como también de los microorganismos involucrados, su tipificación y resistencia.
Art. 6° – Atribuciones. Corresponde al Ministerio de
Salud de la Nación:
1. Habilitar el Registro Nacional de Infecciones
Hospitalarias.
2. Desarrollar el marco técnico normativo mediante un protocolo de procedimientos de prevención y control de infecciones hospitalarias
para:
a) Establecer mecanismos para la detección
de brotes epidémicos en los establecimientos sanitarios;
b) Proporcionar información oportuna sobre
incidencia y prevalencia de las infecciones, su asociación a procedimientos
invasivos o no invasivos, sus agentes
etiológicos más frecuentes, y patrones
de resistencias de microorganismos, que
permitan la toma de decisiones eficaces en
su prevención y control;
3. Implementar o apoyar la capacitación en bioseguridad de los recursos humanos involucrados.
4. Implementar normas de bioseguridad con énfasis en las zonas de mayor riesgo.
5. Impulsar la conformación de equipos multidisciplinarios de prevención, vigilancia y control
de infecciones hospitalarias.
6. Brindar asesoramiento técnico en todos los
niveles.
7. Conformar un sistema de auditoría externa del
Programa de Prevención, Vigilancia y Control
de Infecciones Hospitalarias.
8. Conformar un Sistema de Vigilancia Epidemiológica de infecciones hospitalarias a fin de
conocer el comportamiento de las mismas, su
potencial epidémico y sus factores de riesgo.
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Art. 7° – Notificación obligatoria. Todos los establecimientos hospitalarios públicos o privados deberán
notificar obligatoriamente, del modo y forma que la
reglamentación de esta ley disponga, toda infección
hospitalaria diagnosticada y su evolución al registro
creado en el artículo 5°.
Art. 8° – Sanciones. Los actos u omisiones que impliquen el no cumplimiento de las normas de esta ley
serán sancionados por la autoridad sanitaria competente
de acuerdo a las reglamentaciones que se dicten en su
consecuencia, según la gravedad y/o reincidencia de
la infracción, con:
a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Clausura temporaria, parcial o total del establecimiento.
Art. 9° – Financiamiento. La autoridad de aplicación
presupuestará anualmente el gasto que demande el
cumplimiento de la presente ley para su incorporación
al presupuesto general de gastos y recursos de la administración nacional.
Art. 10. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente norma dentro de los
120 días corridos a partir de su promulgación.
Art. 11. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La prevención, vigilancia y control de las infecciones hospitalarias es una innegable necesidad y un
compromiso que el sistema de salud debe asumir con
la población. Se sostiene con razón que un hospital que
enferma implica, además de un absurdo y una contradicción, un dilema ético que se expresa en la violación
de los derechos del paciente al vulnerar su confianza,
prolongar el período de internación, alejándolo de sus
afectos y de sus actividades cotidianas, lo expone a
los efectos adversos de la medicación prescripta para
curar estas complicaciones y finalmente impacta en el
entorno familiar y laboral del paciente. Asimismo, la
prevención, el control y la vigilancia de las infecciones
hospitalarias permiten disminuir tanto los costos del
sistema de salud como los índices de mortalidad.
Historia
En 1847 K. Ignaz Semmelwieis, médico húngaro,
radicado en Viena, por primera vez destaca la importancia de la transmisión infecciosa intrahospitalaria de
persona a persona de la fiebre puerperal, promoviendo
como medida eficaz para el control de la misma el
lavado de manos. Semmelwieis observó que la princi-
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pal causa de fiebre puerperal era la exploración de las
pacientes por estudiantes de Medicina cuyas manos
estaban impregnadas de restosde las necropsias de las
pacientes, muchas de las cuales habían muerto por esta
misma enfermedad.
Instituyendo el lavado de manos con una solución
de hipoclorito de calcio, disminuyó notablemente el
número de infecciones y su mortalidad consecuente.
Más de un siglo después, en el año 1968 se publica en
Inglaterra un manual titulado Infection control in the
hospital de la Asociación Americana de Hospitales,
conteniendo normas mínimas para el control de las
infecciones en los pacientes; este manual sugería la
necesidad de la creación del Comité de Infecciones,
siendo este el centro de las decisiones y el cuerpo estratégico para el control de las infecciones.
Algunas de esas normas eran:
1. Formar un servicio de vigilancia.
2. Características en cuanto planta física.
3. Facilidades para el aislamiento de pacientes
infectados.
4. Un competente Departamento de Microbiología.
5. Enfermería exclusiva para el área de obstetricia, y
6. Medidas apropiadas contra la contaminación de
alimentos, entre otras.
Situación en nuestro país
La situación en la que se encuentra nuestro país
respecto a la prevención, vigilancia y control de IH ha
sido reflejada por diversos medios de comunicación
que recogieron la opinión de reconocidos expertos en
la materia.
En una nota del diario “Clarín” del día 13 de noviembre de 2006, titulada “Infecciones hospitalarias, un
tema tabú” firmada por la periodista Valeria Román se
afirma que según la opinión del doctor Víctor Rosenthal
director de un consorcio que depende de la Federación
Internacional del Control de Infecciones Nosocomiales,
con sede central en el Reino Unido: “La mayoría de
los hospitales todavía no han organizado un equipo
de control de las infecciones nosocomiales, integrado
por un médico epidemiólogo y por enfermeros especializados” y que “además, las instituciones que ya
cuentan con vigilancia activa en el país, tienen una
tasa de infecciones que triplica a la tasa de los países
desarrollados, como los Estados Unidos”.
En el mismo sentido el doctor Alcides Troncoso,
especialista del Hospital Muñiz y titular de la cátedra de
microbiología y parasitología de Facultad de Medicina
de la UBA, dijo: “las infecciones hospitalarias siguen
siendo un tabú en el país. No se las admite, incluso en
las instituciones más reconocidas”. Para Troncoso, “es
necesario que cada hospital establezca su comité y su
plan de vigilancia”.
El mismo artículo periodístico también revela que
“los especialistas concuerdan en que la notificación de
los brotes infecciosos en hospitales debería ser obliga-
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toria en todo el país” y que “esta ley ya existe en países
como Chile y los Estados Unidos.”
La gravedad de la situación se advierte también en
cuanto a los costos económicos y mucho más grave aún
en cuanto a la pérdida de vidas que podrían evitarse.
“A la Argentina le cuesta mucho la situación actual.
Por ejemplo, un paciente con neumonía adquirida
en el hospital cuesta 7.000 pesos. Y la mitad de esos
pacientes se mueren”.
Otra alerta la ha dado un estudio realizado por la
Universidad Nacional de La Plata en donde se afirma
que “alrededor del 7 % de la población que ingresa a un
centro de salud contrae una infección intrahospitalaria
después de dos días de internación”.
El 30 de marzo de 2008, el diario “La Nación” titula una de sus notas “Metas incumplidas en atención
perinatal” allí la periodista Fabiola Czubaj refleja la
opinión de la licenciada en enfermería Beatriz Morrone, magíster en sistemas de salud y seguridad social y
profesora e investigadora de la Universidad Nacional
de Mar del Plata quien sostiene que “Existe una grave
falta de seguimiento de todo el proceso de atención.
Los distintos ministerios de salud pueden tener muy
buena voluntad, pero el control es fundamental para
hacer bien las cosas y, de una vez por todas”.
Entre los principales problemas registrados en los
centros de asistencia materno-infantil, la investigadora
halló “control deficiente de las infecciones intrahospitalarias y de los mecanismos de reducción de su
incidencia,” entre otras falencias.
El 21 de junio de 2008 la periodista del diario “Clarín” Valeria Román retorna el tema de las infecciones
hospitalarias y en una nota titulada “Las infecciones
hospitalarias afectan al 8 % de los pacientes” señala
que “expertos que no forman parte del ministerio
consideran que falta mucho para un verdadero control
de las infecciones hospitalarias. Vamos muy lento. En
Brasil y en Chile, por ejemplo, la notificación de la
tasa de infecciones hospitalarias y los programas de
control en cada institución ya son obligatorios. Aquí,
en cambio, sólo lo hacen voluntariamente y no siempre
se cumple ni se asigna personal capacitado en el control
de las infecciones”, según Stella Maimone, directora
de la consultora Codeinep y socia fundadora de la
Asociación Argentina de Enfermeros en Control de
Infecciones. La especialista añade también que “sería
importante para que la gente sepa cuál es la tasa de
infecciones de cada hospital”.
En otro párrafo de la referida nota se agrega que
“Según la Comunidad Científica Internacional de
Control de Infecciones, liderada por el argentino Victor
Rosenthal, las tasas de infección hospitalaria en la Argentina son 4 veces más altas que en los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Canadá y Alemania.”
Antecedentes legislativos
Si bien son muchas las razones que justifican la presentación de este proyecto de ley, no puedo desconocer
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que la prevención de la IH ya ha merecido la atención
del Congreso de la Nación. Lamentablemente aquella
iniciativa no alcanzó su aprobación definitiva.
Me refiero al expediente S.-149/06 remitido a esta
Cámara por la Cámara de Diputados el 1° de diciembre de 2006, que al no haber sido considerado en los
términos reglamentarios, caducó el 29 de febrero de
2008 y fue enviado al archivo el 10 de junio último. El
proyecto que originó la media sanción de Diputados
fue presentado el 20 de septiembre de 2006 (expediente
5.519-D.-2006) de autoría de la diputada Beatriz Leyba de Martí a quien la acompañaron con la firma de
diputados provenientes de distintos partidos políticos
tales como el Frente para la Victoria, la Unión Cívica
Radical, Peronista Federal y el Partido Socialista. La
Cámara de Diputados lo consideró y aprobó por unanimidad en la sesión del día 29 de noviembre de 2006.
No resulta importante conocer los avatares de ese
expediente en esta Cámara que impidieron considerarlo
para aprobarlo o si correspondía modificarlo, lo que
importa destacar es que existió voluntad política en el
Congreso de la Nación para ocuparse de un tema que
preocupa a los ciudadanos y que merece que se reabra
el debate en esta Cámara para legislar al respecto.
Marco conceptual
La infección hospitalaria, infección intrahospita
laria o infección nosocomial es una enfermedad ende
mo-epidémica de los establecimientos hospitalarios,
controlable pero difícilmente erradicable, que está
directamente relacionada con la calidad de la atención
médica de cada establecimiento.
Se define como infección hospitalaria (IH) a toda
infección adquirida durante la internación y que no
estuviese presente o incubándose al momento de la
admisión del paciente, o bien en el caso de un recién
nacido, cuando ésta fuese adquirida durante su pasaje
a través del canal del parto. En el caso de las heridas
quirúrgicas la infección puede manifestarse luego del
alta del paciente, hasta 30 días o un año dependiendo
de la colocación o no de prótesis. El personal de las
hospitales puede adquirir una IH como consecuencia
de un accidente durante el desarrollo de sus actividades.
Las IH existen en todos los establecimientos de salud
del mundo, independientemente de la complejidad,
desarrollo y nivel socioeconómico cultural, pudiendo
variar su presentación según la calidad de los pacientes
y la atención que se brinda.
Las IH afectan desde un 3 % a un 17 % de las personas que requieren internación, teniendo como consecuencia un sustancial incremento de la enfermedad,
fallecimientos y costos para el centro hospitalario en
cuestión. Puede afirmarse que las IH contribuyen al
incremento de la mortalidad en aproximadamente un
4 % y son causales de las mismas en el 1 %.
Adquirir una IH depende fundamentalmente de:
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– Factores de riesgo propios del paciente (enfermedad aguda que lo llevó a la internación, alcoholismo,
tabaquismo, diabetes, inmunodeficiencia, coma, obesidad, desnutrición, insuficiencia renal, drogodependencia, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia
hepática, nacimiento prematuro, accidente cerebrovascular, entre otras).
– Factores de riesgo propios del hospital (procedimientos invasivos como parte de su tratamiento, coma
por ejemplo: intervenciones quirúrgicas, asistencia
respiratoria mecánica, colocación de catéteres venosos,
centrales y/o periféricos, colocación de sondas vesicales, colocación de prótesis, etcétera).
Las IH son causadas por:
– Microorganismos que habitan en los propios
pacientes como parte de su flora habitual y que, cambiados de lugar, pueden producir una infección (por
ejemplo: gérmenes de la materia fecal que por rascado
lleguen a una herida en un miembro).
– Microorganismos presentes en el ambiente hospitalario que pueden ingresar al paciente a través de
alguna de las prácticas médicas que se realizan para
curar su enfermedad.
– Microorganismos que pueden pasar de una persona a otra (personal, pacientes, visitas) a través de las
manos o el aire.
Las autoridades sanitarias admiten que los costos que
generan las IH se pueden disminuir en un 30 % si se implementan buenos programas de prevención y control,
por lo que el funcionamiento de los mismos no sólo se
autofinanciaría sino que originaría importantes ahorros.
Antecedentes en el país
Según informa el sitio oficial del Ministerio de Salud
de la Nación el Programa Nacional de Vigilancia de
Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) es el
Programa Oficial del Ministerio de Salud de la Nación
para la vigilancia efectiva de infecciones hospitalarias
en la Argentina. Depende del Programa Nacional de
Epidemiología y Control de Infecciones Hospitalarias
y tiene su sede en el Instituto Nacional de Epidemiología “Dr. Juan H. Jara” de Mar del Plata. Funciona
desde 2004 e integra una red a 120 hospitales públicos
y privados de referencia de las 24 jurisdicciones, que
voluntariamente participan del mismo.
El propósito del VIHDA es disminuir la morbimor
talidad por infecciones hospitalarias, y por ende, mejorar la calidad de la atención médica de las instituciones
de salud del país.
El Programa VIHDA consta de dos componentes:
La Encuesta Nacional de Prevalencia de Infecciones
Hospitalarias de Argentina (ENPIHA) y la Vigilancia
de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA).
La ENPIHA es un estudio que se realiza en forma
periódica y permite conocer la prevalencia de las IH
en los centros de salud intervinientes y estimar el im-
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pacto de las mismas en la morbimortalidad de dichos
hospitales.
Dicho estudio consiste en elaborar inicialmente una
línea de base para evaluar las acciones que se toman
respecto de la prevención y control de las infecciones
hospitalarias, y ejecutada periódicamente, es una herramienta útil para la vigilancia de infecciones en áreas
de menor riesgo.
Como parte inicial del Sistema VIHDA la ENPIHA
tiene los siguientes objetivos: Conocer los factores
condicionantes y de riesgo de infecciones en las salas
de Cuidados Críticos.
– Analizar la Prevalencia de IH según factores de
riesgo.
– Tener un conocimiento basal de la situación de
las IH.
– Comparar los resultados de las acciones que se
emprendan a partir del proceso de vigilancia (VIHDA),
mediante su realización periódica.
Como un Sistema de Vigilancia en áreas no críticas,
los objetivos de la ENPIHA son:
– Conocer los factores condicionantes y de riesgo
de infecciones en las salas de Cuidados Generales, que
no se encuentran comprendidas en un sistema especial
de vigilancia.
– Analizar la Prevalencia de IH según factores de
riesgo.
– Tener un conocimiento basal de la situación de
las IH y efectuar un análisis periódico de situación en
áreas poco críticas.
– Sugerir cambios en base a los factores observados
y evaluar los resultados de las acciones que se emprendan mediante su realización periódica.
Por su parte el segundo componente del Programa
se denomina Vigilancia de Infecciones Hospitalarias
de Argentina (VIHDA).
En este programa participan todos los centros hospitalarios (estatales o privados) que voluntariamente
manifiesten su interés en adherir, cumplan los requisitos mínimos indispensables, se comprometan a cumplir
los términos de participación y sean aceptados por el
programa.
El Programa VIHDA cuenta con el apoyo técnico
de una Comisión Asesora convocada a tal efecto y con
la participación de reconocidos profesionales coma
consultores ad honórem.
La implementación, coordinación y funcionamiento
del programa constituye una actividad específica del
Instituto Nacional de Epidemiología.
Los objetivos del Programa VIHDA son:
– Brindar capacitación, soporte e información a los
hospitales respecto de su situación en IH.
– Obtener resultados a nivel nacional que permitan
a las autoridades de salud de la Argentina tomar decisiones al respecto.
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– Contar con datos estadísticos de episodios de
IH cerrados e información al instante de episodios
abiertos.
– Detectar en forma temprana cuestiones preocupantes (tales como brotes) y actuar en consecuencia.
Contribuir a mejorar la calidad de la atención médica
en los hospitales adheridos.
La información oficial sostiene que “El Programa
VIHDA ha conseguido resultados inéditos en este campo en su tiempo de vigencia”. Entre ellos, se menciona
que “ha contribuido a lograr una significativa disminución de las tasas y ocurrencias de episodios de IH en
los hospitales adheridos, una importante disminución
en la morbimortalidad (unas 300 muertes se evitan cada
año) y un gran ahorro para los hospitales adheridos a la
red (estimado en el orden de los $ 3.000.000 anuales)”.
Antes de su creación no existían estadísticas oficiales
representativas respecto de la situación de IH en el país.
Hoy, el Programa VIHDA cuenta con las estadísticas
necesarias y las pone en manos de quien corresponde
y en el momento oportuno.
Necesidad de una ley
Si bien se afirma que “Ahora la Argentina conoce,
dispone y publica sus indicadores nacionales respecto
de IH” no podemos desconocer que al ser “voluntaria”
la participación en el mismo los resultados siempre
serán parciales por no poder contar con información
de aquellos hospitales públicos o privados que no se
han adherido.
De manera que si no se establecen los mecanismos
que permitan abarcar a la totalidad de los centros de
salud se estaría consolidando un doble estándar de
calidad prestacional entre los hospitales adheridos al
Programa y los que no lo hayan hecho. Así los primeros
contarán con la información necesaria para la toma de
decisiones y dispondrán periódicamente de las estadísticas de IH mientras que los otros no, privándoselos
también de recibir la capacitación, material científico,
programas informáticos y el soporte y la asistencia técnica que requieran así como también apoyo para adecuar la infraestructura hospitalaria cuando corresponda.
Considero además que la sanción de este proyecto
de ley contribuirá a fortalecer el trabajo que viene
desarrollando nuestro país en el plano internacional a
través de un proyecto conjunto entre el Ministerio de
Salud y la OPSIOMS para que el Programa VIHDA sea
el referente en la Argentina de un proyecto de higiene
de manos que se articularía con el Programa Mundial
de Lavado de Manos de la Alianza Mundial para la
seguridad del paciente de la OMS.
Por otra parte las normas legales proyectadas además
de asegurar la calidad de los servicios de salud para
toda la población, obligación indelegable del Estado,
integra en su formulación los componentes ya existentes garantizando su permanencia en el tiempo mediante
el financiamiento correspondiente por parte del Estado
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nacional. Financiamiento necesario para contribuir a
equilibrar el desigual desarrollo relativo que afecta a
muchas provincias de nuestro país.
Por las razones expuestas, solicito el apoyo de mis
pares en esta Cámara descontando su compromiso con
la mejora de todo aquello que se vincule con la salud
de nuestra población.
Samuel Cabanchik.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-2.469/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural para esta Honorable Cámara
Legislativa, las actividades que viene desarrollando,
desde el año 2000 la Peña de la Ribera en la zona norte
del Gran Buenos Aires.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Peña de la Ribera se inaugura en noviembre
del año 2000. Hasta el presente ha realizado, en sus 8
temporadas, unas 500 peñas. Son sus anfitriones y organizadores los músicos Gabriel Redin (bandoneonista) y
Sergio Suárez (guitarrista y cantor), ambos integrantes
del grupo folklórico El Tierral. Desde su apertura han
participado cientos de solistas y grupos folclóricos de
todo el país; los medios de prensa, mediante columnas
escritas y radiales, han resaltado esta cualidad.
Durante los primeros seis (6) años, la peña desarrolló
sus actividades en el Centro Cultural de la Ribera, en
San Isidro, provincia de Buenos Aires. Estos últimos
dos (2) años funciona en el Predio de la Asociación
para el Desarrollo de la Calidad de Vida (ADECAVI),
en Olivos, también provincia de Buenos Aires y destina
parte de lo recaudado a sostener económicamente las
actividades que realiza esta importante ONG.
Chacarera, huayno, tonada, cueca, carnavalito; el
triunfo, la huella, la milonga, la ranchera, la zamba,
el escondido, el gato, el chamamé; chamarritas, bailecitos, tango y muchísimos ritmos más se escuchan,
y se bailan, en cada reunión, que se caracteriza por
una heterogénea concurrencia integrada por grupos
familiares, jóvenes entusiastas y bailarines aficionados
y profesionales.
Cabe destacar que entre los festejos ya clásicos y
tal vez los más esperados en la peña, están el carnaval
norteño, junto a copleros y grupos de Sikuris que
llegan desde Salta y Jujuy, y el 1º de agosto, día de la
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Pachamama, en el que se reúne muchísima gente para
ofrendar a la madre tierra.
La Peña de la Ribera recrea, mediante una acción
sostenida y constante, la diversidad y la riqueza de la
cultura nacional ya que llegan al escenario, a la pista de
baile y a los despachos de comida criolla, músicos, bailarines y comensales de distinta procedencia. Se realiza
allí una comunión cultural de profundos alcances que
incluye la diversión pero que expresa lo trascendente
de la cultura nacional.
Esta es la nómina de algunos de los artistas que
actuaron en su escenario:
Los Huanca Hua, Alfredo Abalos (Santiago del
Estero), Nacha Roldán, Cantoral, Julio Lacarra, Omar
Moreno Palacios, Los Duendes de la Salamanca, Bruno
Arias (Jujuy), Grupo Vocal Argentino (interpretaron la
Misa Criolla), el Duende Garnica (Santiago del Estero),
Lorena Astudillo, Luna Monti, El Tierral, Las Voces
Blancas, Coco Díaz, Trío Saba-Mielgo-Condomí, Mitimaes, Dúo Malosetti-Goldman, Robustiano Figueroa
Reyes, Coqui Sosa (Tucumán), Albahaca, Laura Albarracín, Ashpamanta, Dúo Socavón, Guillermina Becar
Varela, Los Días Pasan Volando, Piuquén (Córdoba),
Adriana Barcia, Valentín Chocobar (Cafayate-Salta),
Vocalcanto (San Nicolás), Edith Rosetti, Cosecha de
Agosto, Cajas Rojas, Athoray, José Ceña, Sur Canto
(Tandil), Del Mismo Palo, Vocal Sur, La Fortubanda,
Pujllay, Juan Ezpeleta, De Azul y Blanco, El Rescoldo, Héctor Amaranto (Nono-Córdoba), Hayra Mayu,
Los Sagaleños, Edgar Monteañarez, Nadia Jerbes (La
Plata), Nuria Martínez, Marisa Barrios y Rubén Otero,
Osvaldo Burucua, Otra Yerba, Pasacana, Quintal, Susana Escribano (Córdoba), Los Troncozo (San Juan),
Sandra Peralta (Perú), Claudio Sosa (Tucumán), Trenza
de Ajo, Laura Peralta (Coplera Salta), Leandro Airala,
Retumbos (Tucumán), Fernando Fresco (Salta), La
Mazamorra, Fernanda Oteyza, Marina Romero, El
Cauce, Dúo Lazbal-Navarro, Armando Silva (Sgo.
del Estero), Génesis Aymara (Jujuy), José Simón
(Humahuca-Jujuy), Mara Jiménez, Carlos Ibarra;
Tama Quinteros, Alma Joven, Héctor Esteban Pais,
Dúo Sueñeros, Espíritu, Las Chirleras, Mario Trejo,
Temporal, Miguel Dealejandra, Casiana Torres (Tierra
del Fuego), Hugo Cardona (Maimara-Jujuy), Banda de
Sikuris del IMPA, Ema Pérez (Coplera de Rosario de la
Frontera-Salta), Susana Ratcliff (Paraná), La Cincha,
Los Hermanos Herrera (Santiago del Estero), Los
Provincianos, Adolfo Froderman, Alejandro Zarate,
La Ultima, Contratiempo II, Sergio Bustos y El Rastro, Daniel Pérez, La Trova-Dos, Dúo Pacheco (Bahía
Blanca), Vocal Alhue (Chacabuco), Hernán González
(Córdoba), La Enramada, Inti Huayra (Jujuy), La Cruz
del Sur, La Correntada, Los Tunantes, Tiempo de Encuentro, Sikuris del Falla, Lito Zer, Kilometro 0, Runa,
La Yanarka, Laura Maglione, Pacharuna, Los Shelkas
(Jujuy), Nando Díaz (Jujuy), Martín León (Jujuy), La
Vozquejosa, Las de Mandinga, Jorge Bach, Quemando
La Brisa, La Casimiro Brass, La Toldería, Grupos De
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Danzas: La Rebelión, La Turba, Caporales de JUS, El
Caporal Romero.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito, de
mis pares, el voto favorable para esta iniciativa parlamentaria que sólo tiene por objeto premiar, con este
reconocimiento, a los responsables de este proyecto
cultural identificado con las raíces de nuestra tradición.
Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.470/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito y adherir a los festejos y conmemoración del 75º aniversario de la fundación del
Colegio Nuestra Señora de la Consolación, sito en la
ciudad de Concepción, provincia de Tucumán, cuya
primera sede fuera inaugurada el 19 de enero de 1933,
por las Hermanas Escolástica Bueno y Leonila Pablo,
primeras integrantes de la congregación que llegaron
por entonces a nuestra provincia.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de marzo de 1857, María Rosa Molas funda la
congregación, y más de un año después, el 14 de noviembre de 1858, recibe el instituto el nombre de Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, nombre
con el que son conocidas en la Iglesia y en el mundo.
La historia de la congregación se puede dividir en
cuatro etapas definidas: La primera, conocida como la
época fundacional, va de 1857 a 1876. En esta época se
configura la identidad carismática de la congregación,
que se extiende por la diócesis de Tortosa, España. En
esta etapa la madre María Rosa Molas estaba al frente.
En la segunda etapa, que se extiende entre 1876 hasta
1924, la congregación vive dentro de España, más allá
de la diócesis de Tortosa donde nació.
En una tercera etapa, entre 1924 y 1973, las hijas de
María Rosa Molas llegan a Venezuela, la Argentina,
Brasil, Italia, Bélgica, Portugal.
La cuarta etapa, sirve para ampliar el campo
apostólico de la congregación, llegando en Europa,
a Eslovaquia. En Asia, a Corea del Sur. En Africa, a
Burkina Faso, Mozambique y Togo. En América, a
Chile, Ecuador, México y Bolivia. Es la Consolación
con raíces universales.
La llegada a la Argentina de la congregación tuvo
lugar en 1932 y se eligió la provincia de Tucumán por
ser el lugar donde vivía el hermano de una religiosa,

631

sor Francisca. Según consta en el Archivo de la Casa
Generalicia de Roma en 1932, ya se contaba con la
autorización del obispo Monseñor Agustín Barrère,
perteneciente a la orden de Lourdes, para establecerse
en su diócesis de Tucumán.
En noviembre de 1932, se embarcan con destino a la
Argentina las primeras cuatro religiosas cuyo destino
era Tucumán. Ellas fueron Leonila Pablo, Francisca
del Pino, Escolástica Bueno y María del CarmenSanz.
Llegaron a Buenos Aires el 8 de diciembre y 6 días
después salieron en tren con destino a Tucumán.
Una vez en la capital provincial, las hermanas fueron
a visitar al obispo Barrère quien les aconsejó abrir 2
colegios, uno en la localidad de Tafí Viejo y otro en la
ciudad de Concepción.
El primer colegio, fue fundado el 17 de enero de
1933 en Tafí Viejo, allí quedaron a cargo las hermanas
Leonila Pablo, Francisca del Pino; mientras que dos
días después las hermanas Escolástica Bueno y María
del Carmen Sanz, fundaban el Colegio Nuestra Señora
de la Consolación en la ciudad de Concepción. Desde
su llegada las hermanas debieron superar varias dificultades, desde una distante relación con el presbítero
máximo G. Brüser, hasta enfermedades propias del
cambio de continente como el paludismo que afecto
a varias de ellas.
Los problemas también estuvieron presentes al momento de encontrar un lugar donde vivir y poder levantar el colegio. En un primer momento y ayudadas por el
señor Manuel Muro consiguieron una casa sencilla. En
marzo de 1933 les entregan la casa del intendente Cayetano Ferro, ubicada en calle Argentino Roca 69/39, allí
pudieron abrir el primer colegio y disponer de algunas
habitaciones para la congregación. Tres meses y medio
después se mudaron a la casa del intendente Escipión
López, ubicada en calle San Martín 160.
Pero siguieron buscando un lugar más amplio donde
desarrollar todas las tareas que tenía previstala congregación y es así que en diciembre 1936 se mudan a una
propiedad de la familia Longa, calle Colón 58, donde
permanecerán más de una década.
En octubre de 1947 comienza la construcción del
actual colegio en calle 25 de Mayo 451, en un amplio
terreno donado por el señor Jorge Gettas, mientras que
la esposa de éste realizaba un donativo en dinero para
poder iniciar las obras de construcción, que continuaron gracias a generosos aportes de otras familias de la
ciudad de Concepción.
En abril de 1954 se inauguró por primera vez el ciclo
lectivo en el nuevo edificio que contaba con casi una
manzana de extensión. En 1967 comenzaron las obras
de construcción del salón de actos, que demandaron dos
años y dieron lugar al teatro y salón más grande que
existe en la actualidad en la ciudad, donde se realizan
eventos de todo tipo, como gran cantidad de presentaciones de obras de teatro de compañías nacionales,
orquestas sinfónicas, cantantes, etcétera.
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Desde el aspecto educativo, el colegio quedó fundado como Instituto Nuestra Señora de la Consolación y
fue incorporado al por entonces Consejo General de
Educación de la Provincia de Tucumán, comenzando
sus clases el 17 de abril de 1933, organizado de la
siguiente manera:
– Jardín de infantes para niñas de 4 a 7 años.
– Enseñanza primaria que comprendía: 1º inferior,
1º superior, 2º y 3º grado (posteriormente, año a año
creció hasta completar el ciclo primario).
– Además, daban clases de solfeo, piano, dibujo,
pintura, mecanografía, contabilidad, taquigrafía, laborales y francés.
La rama secundaria tuvo sus orígenes en 1942,
cuando se abrió el primer año del ciclo básico, que
fue adscrito al Colegio Nacional de Aguilares, dependiendo la rama secundaria del Ministerio de Justicia e
Instrucción Pública de la Nación Argentina. En 1943
autorizan el 2º año del ciclo y en septiembre de 1944,
autorizan el 3º año. Todo el ciclo siguió adscrito al
Colegio Nacional de Aguilares hasta 1947, cuando
por pedido de las hermanas y tras la intervención de
Monseñor Barrère, se pasó la adscripción al Ciclo de
Magisterio de la Escuela Normal Mixta Juan Bautista
Alberdi, de San Miguel de Tucumán.
Sin embargo, en 1952 el secundario pasó a depender de
la Escuela Normal de Monteros, para recién tener autonomía en 1960 cuando el Ministerio de Educación informó
que el colegio quedaba constituido como un Instituto de
Enseñanza Privada que dependía de forma directa de la
Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada.
Entre las actividades en las cuales el colegio participó y participa anualmente; tanto en el ámbito local
como a nivel provincial, regional, nacional e internacional; encontramos concursos como los Juegos
Florales, certamen Flor del Ceibo, Ferias de Ciencias,
representación y montaje de obras de teatro, actuaciones del coro, competencias deportivas intercolegiales,
etcétera, por sólo nombrar algunas.
A nivel terciario el colegio funda el Magisterio en
Nivel Superior en 1971, el que trabaja hasta 1975. Posteriormente es reabierto en 1977 hasta 1999 cuando es
reconvertido en el Profesorado de Enseñanza Primaria
en “Especialistas en Conducción Educativa con Orientación en Coordinación de Ciclo y/o nivel”, además
de incorporar las orientaciones en “Investigación y
Capacitación”. En 1993, las hermanas también fundan
el postítulo “Formación de Catequistas para Nivel
Primario”, que pasó a llamarse “Maestro de Religión”.
Señor presidente, señoras senadoras y señores senadores, creo que esta institución ha demostradoa lo
largo de estos primeros 75 años su compromiso y vocación para formar una sociedad mejor, tantointelectual,
como moral y espiritualmente, porque “la Consolación
es algo más que una palabra, una idea, un valor. Es
una realidad dotada de mensaje, que sigue fijando su
mirada en esa ladera humano-cristiana del acontecer
diario, hecho de misericordia y consolación hacia los
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más necesitados de nuestros hermanos”, es por ello que
les solicito me acompañen en la presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos Salazar.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.471/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE MODIFICACION DEL MARCO
REGULATORIO DE ELECTRICIDAD
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 58 de la ley
24.065 por el siguiente:
Artículo 58: Los miembros del directorio
serán seleccionados y designados tres de ellos
a propuesta del Poder Ejecutivo nacional y dos
a propuesta de Consejo Federal de Energía. La
selección de candidatos para la cobertura de las
vacantes del directorio realizada por el Poder
Ejecutivo nacional y el Consejo Federal se publicará en por lo menos dos diarios de circulación
nacional durante tres días, el nombre y los antecedentes curriculares de las otras personas que se
encuentran en consideración su vacancia.
En simultáneo con tal publicación se difundirá
en la página oficial del Ministerio de Infraestructura
y Secretaría de Energía. Su cargo durará cinco años
y podrá ser renovado. Cesarán en sus mandatos
en forma escalonada. El Poder Ejecutivo nacional
establecerá las fechas de finalización del mandato
de cada miembro para permitir el escalonamiento.
Artículo 58 bis: Las personas incluidas en la publicación que establece el artículo anterior deberán
presentar declaración jurada con la nómina de todos
los bienes propios y/o los de su cónyuge y/o los del
conviviente, las que integren el patrimonio de la
sociedad conyugal, en los términos y condiciones
que establece la Ley de Etica de la Función Pública
(ley 25.188, artículo 6º y su reglamentación).
Deberán ejecutar otra declaración jurada en la
que incluirán la nómina de las asociaciones civiles
y sociedades comerciales que integren o hayan
integrado en los últimos dos años, los estudios
o consultoras vinculados al sector energético a
los que pertenecen o pertenecieron la nómina de
clientes o contratistas de por lo menos dos años.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 59 de la ley 24.065
por el siguiente:
Artículo 59: Los ciudadanos en general, las
organizaciones no gubernamentales, los colegios
y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos del consumidor podrán,
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en el plazo de quince (15) días a contar desde la
última publicación en el Boletín Oficial, presentar
al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, por escrito y de modo fundado
y documentado, las posturas, observaciones y
circunstancias que consideren de interés expre
sar respecto de los incluidos en el proceso de
preselección, con declaración jurada respecto de
su propia objetividad respecto de los propuestos.
No serán consideradas aquellas objeciones irrelevantes desde la perspectiva de la finalidad del procedimiento que establece el artículo 58 del presente
o que se funden en cualquier tipo de discriminación.
Sin perjuicio de las presentaciones que se
realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito
profesional, judicial, académico, social, político,
a los fines de su valoración.
Se recabará a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, preservando el secreto fiscal,
un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las personas eventualmente
propuestas.
Previa a la designación y/o a la remoción el Poder Ejecutivo deberá comunicar los fundamentos
de tal decisión a una comisión del Congreso de la
Nación integrada por dieciséis (16) miembros que
cada una de las Cámaras determinen en función
de su incumbencia, garantizando una representación igualitaria de senadores y diputados. Esta
comisión podrá emitir opinión dentro del plazo de
treinta (30) días corridos de recibidas las actuaciones. Emitida la misma o transcurrido el plazo
establecido para ello, el Poder Ejecutivo nacional
quedará habilitado para el dictado respectivo.
Artículo 59 bis: En un plazo que no deberá
superar los quince (15) días a contar desde el
vencimiento del establecido para la presentación
de las posturas u observaciones, haciendo mérito
de las razones que abonaron la decisión tomada,
el Poder Ejecutivo nacional dispondrá sobre la
elevación o no de la propuesta respectiva.
En caso de decisión positiva, se enviará con
lo actuado al Honorable Senado de la Nación
el nombramiento respectivo, comunicando los
fundamentos de tal decisión a una comisión del
Congreso de la Nación integrada por dieciséis
(16) miembros que serán los presidentes y vicepresidentes de las comisiones que cada una
de las Cámaras determinen en función de su
incumbencia, garantizando una representación
igualitaria de senadores y diputados. Esta comisión deberá emitir opinión vinculante dentro del
plazo de treinta (30) días corridos de recibidas
las actuaciones. Emitida la misma o transcurrido
el plazo establecido para ello, el Poder Ejecutivo
nacional quedará habilitado para el dictado del
acto respectivo.
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Art. 3º – Esta ley rige desde el momento de su
publicación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Presidencia de la Nación con nuevo jefe de Estado, electo a través de comicios populares, y un nuevo
gabinete de ministros, en el marco de las decisiones de
gobierno, a través de la Secretaría de Energía convocó
a un concurso para cubrir los cargos vacantes en el
directorio del ENRE y Enargas en un todo conforme a
los pliegos del llamado. A los fines de asegurar la transparencia y justicia de la selección, la citada secretaría
procedió a designar jurado de concurso a personas de
amplios antecedentes en la materia.
El mismo aclaraba que para el caso del ENRE
el llamado comprendía a los cargos de presidente,
vicepresidente y vocal primero, todo conforme a la
normativa de aplicación, ley 24.065 y decreto reglamentario 1.393/92.
El objetivo del marco regulatorio establece la independencia de los reguladores, tanto del poder político
como de la empresas reguladas, gestándose a través de
concursos que legitiman la libre concurrencia de los
participantes el principio de igualdad en la selección
garantizando la independencia de los elegidos.
Una vez sustanciado el concurso, cumplimentados
sus extremos, estudio y análisis de antecedentes, entrevistas personales y exposición de conocimientos de
cada postulante seleccionado, que reunía las condiciones previstas por la ley, se arribó a determinar para el
caso del ENRE, a los presentantes en condiciones de
ser designados a los cargos concursados.
No obstante se desconocen las decisiones adoptadas,
esto es, si el tribunal del concurso elevó las pertinentes
recomendaciones al señor secretario de Energía de la
Nación y si éste elevó tal selección a la consideración
ministerial para su propuesta de designación, a los fines
de que el Poder Ejecutivo cumplimente lo ordenado
por la Ley Marco Regulatorio Eléctrico, ley 24.065.
Sin embargo con todos los antecedentes se ha procedido a designar en los directorios de ambos organismos regulatorios a personas que no han participado del proceso
de selección obligatorio establecido por las leyes citadas.
Ante la violación permanente por el Poder Ejecutivo
nacional del marco regulatorio eléctrico al mecanismo
de designación de autoridades del ente, y con el propósito de encontrar mecanismos sencillos y transparentes
en la designación de autoridades que faciliten la tarea
de gestionar las políticas delineadas por el Poder Ejecutivo nacional y garanticen la idoneidad y aptitud de
los aspirantes al cargo del directorio del ente, promuevo
la modificación de la ley 24.065 en sus artículos 58 y
59 y su decreto reglamentario.
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Por otra parte, debo mencionar que el actual mecanismo de selección de representantes en los directorios
de los entes provinciales de servicios públicos, por
ejemplo, en la provincia de Mendoza es criticado por
las autoridades legislativas del Partido Justicialista y
en alguna medida coincide con las modificaciones que
propondré a los artículos antes mencionados.
He tomado en cuenta para esta propuesta el decreto
222/03 promulgado por este gobierno en cuantoal procedimiento para el nombramiento de los magistrados de
la Suprema Corte, que en sus considerandos establece
que “…corresponde también crear los mecanismos que
permitan a los ciudadanos, individual o colectivamente,
a los colegios y a las asociaciones que agrupan a sectores
del ámbito profesional, académico o científico de que
se trata, a las organizaciones no gubernamentales con
interés y acciones en el tema, hacer conocer en forma
oportuna sus razones, puntos de vista y objeciones que
pudieran tener respecto del nombramiento a producir.
”Que resulta conveniente adoptar un procedimiento
que ordene y acote en un tiempo prudencial el ejercicio
de los derechos de participación de los ciudadanos en
el manejo de las cuestiones públicas de interés que esta
reglamentación busca instrumentar.”
Por lo tanto esta propuesta de modificación a la
selección de candidatos del directorio del ENRE
establece un procedimiento similar de candidatos de
miembros de la Corte Suprema ya que ella exige dar a
conocer públicamente el nombre de los candidatos, publicar sus antecedentes y otorgar un plazo para formular
impugnaciones al cabo del cual corresponde al Poder
Ejecutivo nacional tomar una decisión apreciando las
distintas observaciones e impugnaciones y elevarlas a
la comisión específica al Congreso Nacional.
En la actualidad se habría violado el artículo: 58 del
Marco Regulatorio Eléctrico a saber: “…Los miembros
del directorio serán seleccionados entre personas con
antecedentes técnicos y profesionales en la materia…”.
“Previa a la designación, el Poder Ejecutivo deberá
comunicar los fundamentos de tal decisión a una comisión del Congreso de la Nación […] Esta Comisión
podrá emitir opinión dentro del plazo de 30 días corridos de recibidas las actuaciones.”
Todo el procedimiento es condición necesaria para
habilitar al Poder Ejecutivo al dictado del acto administrativo respectivo, sin el cual se invalidan las actuaciones realizadas, poniendo en serio riesgo la eventual
nulidad de las decisiones que un directorio integrado de
manera irregular según la ley pudiere adoptar.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis colegas
que me acompañen en esta propuesta de modificación.
Ernesto Sanz.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-2.472/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE MODIFICACION DEL MARCO
REGULATORIO DE GAS NATURAL
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 54 de la ley
24.076 por el siguiente:
Artículo 54: Los miembros del directorio serán
seleccionados y designados a propuesta del Poder
Ejecutivo nacional. La selección de candidatos
para la cobertura de las vacantes del directorio
realizada por el Poder Ejecutivo nacional se publicará en por lo menos dos diarios de circulación
nacional durante tres días, con el nombre y los
antecedentes curriculares de las personas que se
encuentran en consideración su vacancia.
En simultáneo con tal publicación se difundirá
la convocatoria en la página oficial del Ministerio
de Infraestructura y Secretaría de Energía. Su
cargo durará cinco años y podrá ser renovado.
Cesarán en sus mandatos en forma escalonada.
El Poder Ejecutivo nacional establecerá las fechas
de finalización del mandato de cada miembro para
permitir el escalonamiento.
Artículo 54 bis: Las personas incluidas en la
publicación que establece el artículo anterior deberán presentar declaración jurada con la nómina
de todos los bienes propios y/o los de su cónyuge
y/o los del conviviente, las que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, en los términos
y condiciones que establece la Ley de Etica de
la Función Pública (ley 25.188, artículo 6º) y su
reglamentación.
Deberán ejecutar otra declaración jurada en la
que incluirán la nómina de las asociaciones civiles
y sociedades comerciales que integren o hayan
integrado en los últimos dos años, los estudios
o consultoras vinculados al sector energético a
los que pertenecen o pertenecieron la nómina de
clientes o contratistas de por lo menos dos años.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 55 de la ley 24.076
por el siguiente:
Artículo 55: Los ciudadanos en general, las
organizaciones no gubernamentales, los colegios
y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos del consumidor podrán,
en el plazo de quince (15) días a contar desde la
última publicación en el Boletín Oficial, presentar
al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, por escrito y de modo fundado
y documentado, las posturas, observaciones y
circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de
preselección, con declaración jurada respecto de
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su propia objetividad respecto de los propuestos.
No serán consideradas aquellas objeciones
irrelevantes desde la perspectiva de la finalidad
del procedimiento que establece el artículo 54
del presente o que se funden en cualquier tipo de
discriminación.
Sin perjuicio de las presentaciones que se
realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito
profesional, judicial, académico, social, político
a los fines de su valoración.
Se recabará a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, preservando el secreto fiscal,
un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las personas eventualmente
propuestas.
Artículo 55 bis: en un plazo que no deberá
superar los quince (15) días a contar desde el
vencimiento del establecido para la presentación
de las posturas u observaciones, haciendomérito
de las razones que abonaron la decisión tomada,
el Poder Ejecutivo nacional dispondrá sobre la
elevación o no de la propuesta respectiva.
En caso de decisión positiva, se enviará con
lo actuado al Honorable Senado de la Nación, el
nombramiento respectivo y/o la remoción, comunicando los fundamentos de tal decisión a una
comisión del Congreso de la Nación integrada por
dieciséis (16) miembros que serán los presidentes
y vicepresidentes de las comisiones que cada
una de las Cámaras determinen en función de su
incumbencia, garantizando una representación
igualitaria de senadores y diputados. Esta comisión deberá emitir opinión vinculante dentro del
plazo de treinta (30) días corridos de recibidas
las actuaciones. Emitida la misma o transcurrido
el plazo establecidopara ello, el Poder Ejecutivo
nacional quedará habilitado para el dictado del
acto respectivo.
Art. 3º – Esta ley rige desde el momento de su
publicación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Presidencia de la Nación con nuevo jefe de Estado, electo a través de comicios populares, y un nuevo
Gabinete de Ministros, en el marco de las decisiones de
gobierno, a través de la Secretaría de Energía convocó
a un concurso para cubrir los cargos vacantes en el
directorio del ENRE y Enargas en un todo conforme a
los pliegos del llamado. A los fines de asegurar la transparencia y justicia de la selección la citada Secretaría
procedió a designar jurado de concurso a personas de
amplios antecedentes en la materia.
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El mismo aclaraba que para el caso del ENARGAS
el llamado comprendía a los cargos de presidente,
vicepresidente y dos (2) vocales, todo conforme a la
normativa de aplicación, ley 24.079 y decreto reglamentario 1.738/92 anexo I, capítulo X artículo 54 al 57.
El objetivo del marco regulatorio establece la independencia de los reguladores, tanto del poder político
como de la empresas reguladas, gestándose a través de
concursos que legitiman la libre concurrencia de los
participantes el principio de igualdad en la selección
garantizando la independencia de los elegidos.
Una vez sustanciado el concurso, cumplimentados
sus extremos, estudio y análisis de antecedentes, entrevistas personales y exposición de conocimientos de
cada postulante seleccionado, que reunía las condiciones previstas por la Ley, se arribó a determinar para el
caso del ENARGAS, a los presentantes en condiciones
de ser designados a los cargos concursados.
No obstante se desconocen las decisiones adoptadas,
esto es, si el tribunal del concurso elevó las pertinentes
recomendaciones al señor secretario de Energía de la
Nación y si éste elevó tal selección a la consideración
ministerial para su propuesta de designación, a los fines
de que el Poder Ejecutivo cumplimente lo ordenado por
la Ley Marco de Regulación del Transporte y Distribución del Gas Natural.
Sin embargo, con todos los antecedentes se ha procedido a designar en el directorio del Enargas a personas
que no han participado del proceso de selección obligatorio establecido por las leyes citadas.
Ante la violación permanente por el Poder Ejecutivo
nacional del marco regulatorio del gas al mecanismo de
designación de autoridades del ente, y con el propósito
de encontrar mecanismos sencillos y transparentes en
la designación de autoridades que faciliten la tarea de
gestionar las políticas delineadas por el Poder Ejecutivo nacional y garanticen la idoneidad y aptitud de los
aspirantes al cargo del directorio del Ente, promuevo
la modificación de la ley 24.076 en sus artículos 54 y
55 y su decreto reglamentario.
Por otra parte, debo mencionar que el actual mecanismo de selección de representantes en los directorios
de los entes provinciales de servicios públicos, por
ejemplo, en la provincia de Mendoza es criticado por
las autoridades legislativas del Partido Justicialista y
en alguna medida coincide con las modificaciones que
propondré a los artículos antes mencionados.
He tomado en cuenta para esta propuesta el decreto
222/03 promulgado por este gobierno en cuanto al procedimiento para el nombramiento de los magistrados de
la Suprema Corte, que en sus considerandos establece:
“…corresponde también crear los mecanismos que permitan a los ciudadanos, individual o colectivamente, a
los colegios y a las asociaciones que agrupan a sectores
del ámbito profesional, académico o científico de que
se trata, a las organizaciones no gubernamentales con
interés y acciones en el tema, hacer conocer en forma

636

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

oportuna sus razones, puntos de vista y objeciones que
pudieran tener respecto del nombramiento a producir.
”Que resulta conveniente adoptar un procedimiento
que ordene y acote en un tiempo prudencial el ejercicio
de los derechos de participación de los ciudadanos en
el manejo de las cuestiones públicas de interés que esta
reglamentación busca instrumentar.”
Por lo tanto esta propuesta de modificación a la
selección de candidatos del directorio del ENARGAS
establece un procedimiento similar de candidatos de
miembros de la Corte Suprema ya que ella exige dar
a conocer públicamente el nombre de los candidatos,
publicar sus antecedentes y otorgar un plazo para
formular impugnaciones al cabo del cual corresponde
al Poder Ejecutivo nacional tomar una decisión apreciando las distintas observaciones e impugnaciones
y elevarlas a la comisión específica al Congreso
Nacional
En la actualidad se habrían violado los artículos:
54 del Marco Regulatorio del Gas a saber: “…Los
miembros del directorio serán seleccionados entre
personas con antecedentes técnicos y profesionales en
la materia…”, y el artículo 55 de dicha ley: “…Previa
a la designación, el Poder Ejecutivo deberá comunicar los fundamentos de tal decisión a una comisión
del Congreso de la Nación […] Esta comisión podrá
emitir opinión dentro del plazo de 30 días corridos de
recibidas las actuaciones”.
Todo el procedimiento es condición necesaria para
habilitar al Poder Ejecutivo al dictado del acto administrativo respectivo, sin el cual se invalidan las actuaciones realizadas, poniendo en serio riesgo la eventual
nulidad de las decisiones que un directorio integrado de
manera irregular según la Ley pudiere adoptar.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis colegas
que me acompañen en esta propuesta de modificación.
Ernesto Sanz.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.473/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el proyecto “Construcción de
ciudadanía a partir de la gestión integral de los residuos
urbanos”, a ejecutarse desde el día 19 de agosto de
2008, desarrollado en forma conjunta por la Organización para la Promoción de Ecoclubes - Argentina, la
Fundación Ecoclubes y el Centro de Estudios San Juan,
en municipios de la provincia de Corrientes.
Fabián Ríos.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 19 de agosto de 2008, se pondrá en ejecución
el proyecto “Construcción de ciudadanía a partir de la
gestión integral de los residuos urbanos”, desarrollado
en forma conjunta por la Organización para la Promoción de Ecoclubes - Argentina, la Fundación Ecoclubes
y el Centro de Estudios San Juan, en la ciudad de
Corrientes, cuya implementación se ampliará a otros
municipios de la provincia de Corrientes.
La situación actual en la Argentina, donde solamente
un 10 % de un total de más de 2.200 municipios, implementan programas de recuperación de residuos. Esta
falta de iniciativas, sumada a la ineficaz disposición
final a la que son sometidos los residuos en la mayoría
de los municipios del país, da una idea de lo peligroso
del problema y lo urgente de plantear propuestas viables para solucionarlo. La realización por Ecoclubes,
en cooperación con UNICEF y la OPS, de una sistematización de experiencias de manejo integral de residuos
sólidos en 10 municipios del país en 2007, prevista
para publicación para 2008, se constituyó en un paso
preliminar importante para identificar oportunidades
relevantes de acción a partir de este año.
Con la creciente urbanización que genera cada vez
mayor cantidad de residuos sólidos urbanos (RSU)
y peligrosos que contaminan el suelo, aire y agua,
aumenta la cantidad de personas, fundamentalmente
niños, que tratan de ganar su sustento diario en los
basurales o manejando los residuos, se multiplica el
contagio de enfermedades, aumenta la producción de
alimañas y se deteriora la salud de la población. Este
impacto negativo al ambiente compromete seriamente
la calidad de vida actual y futura, agravado esto por la
falta de educación de la población sobre prácticas adecuadas de generación y manipulación de residuos sólidos urbanos y peligrosos en origen también contribuye
al aumento del volumen y la dificultad de gestionarlos.
Finalmente la ausencia de políticas nacionales y
provinciales tendientes a planificar y controlar el ciclo
de los residuos sólidos urbanos y peligrosos resulta
cada día más vital.
La iniciativa propuesta contribuirá en primer lugar,
a concientizar a los funcionarios municipales de las
regiones seleccionadas, en la urgente necesidad de
tomar medidas viables y sustentables para la reducción
y reciclaje del volumen de residuos que se genera en las
comunidades, de manera de contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida.
En segunda instancia, permitirá movilizar a las organizaciones de la sociedad civil para que acompañen a
sus gobernantes en las modificaciones que se requieran
para la gestión de los residuos sólidos urbanos, y ser
retransmisores de los mensajes de concienciación de
respeto por el ambiente.
En definitiva, todos los actores involucrados en
el proyecto están llamados a capacitarse y trabajar
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coordinadamente para fomentar modos de vida sanos
en las localidades donde residan. Por lo tanto, esta iniciativa tiene enorme congruencia con la estrategia de
municipios saludables coordinada por el Ministerio de
Salud de la Nación en cooperación con los municipios,
que promueve el desarrollo sostenible, la participación
social y la promoción de la salud mediante un abordaje
integral de las problemáticas comunitarias.
Este proyecto, apunta a integrar a todos los sectores
poblacionales a través de una estrategia de gestión
integral de los residuos sólidos urbanos que contempla
la educación ambiental, la promoción de la salud y la
participación ciudadana. Y se priorizan la convocatoria, integración y formación de los niños y jóvenes
para evitar la deserción escolar y el trabajo infantil en
condiciones de insalubridad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que se sirvan
acompañar, con su voto afirmativo, al presente proyecto.
Fabián Ríos.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.474/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio por la privación ilegítima de
la libertad de la que fue víctima un joven miembro
del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo,
el día 24 de julio pasado. Así como manifestamos
preocupación por las amenazas de incendiar la obra
de la Fundación Pelota de Trapo, proferidas por los
secuestradores.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 24 de julio, por la mañana temprano, uno
de los chicos del Hogar Juan XXIII de la obra Don
Orione en Gerli fue interceptado por un automóvil en
el cual iban cuatro personas armadas y con rostros tapados que lo obligaron a subirse al mismo. Lo condujeron
con rumbo incierto, amenazando a punta de pistola,
que quemarían “la imprenta, la panadería y la Casa
de los Niños”, obras que pertenecen a la Fundación
Pelota de Trapo.
Tras el recorrido por calles desconocidas, el joven,
sumamente asustado por la situación de la que fuera
víctima, fue dejado en inmediaciones de la estación
Remedios de Escalada, desde donde tuvo que regresar
por sus propios medios.
Esta agresión es la segunda que se produce desde el
lanzamiento de la campaña “El hambre es un crimen; ni

un pibe menos”, impulsada por Movimiento Nacional
de los Chicos del Pueblo. Por lo cual no podemos dejar
de relacionar lo ocurrido con la intención de silenciar
a las instituciones que mediante su acción denuncian
y despiertan la conciencia acerca de los problemas del
hambre, la pobreza y la marginalidad de la que son
víctimas los niños y jóvenes en nuestra sociedad.
La campaña “El hambre es un crimen” se enmarca
dentro del compromiso del Movimiento Nacional de
los Chicos del Pueblo por reforzar y consolidar los
derechos de nuestros chicos. Derechos básicos como la
familia, y el acceso a la salud, la vivienda y la ternura
del pan; contemplados en la Convención sobre los
Derechos del Niño y nuestra Constitución Nacional. Es
decir, el no cumplimiento de los mismos implica una
violación esencial a los derechos humanos consagrados
en la Constitución Nacional.
Nos solidarizamos con todas las organizaciones que
forman parte de este movimiento por los derechosde la
niñez y exigimos a las autoridades el esclarecimiento
de los hechos y que se tomen las medidas necesarias
que aseguren el normal funcionamiento de estas instituciones así como la vida y la seguridad de las personas
que las integran.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.475/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la I Conferencia
Internacional de Relaciones Públicas organizada por
el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la
República Argentina, en el marco de su 50º aniversario.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 26 de agosto, se llevará a cabo la I
Conferencia Internacional de Relaciones Públicas
organizada por el Consejo Profesional de Relaciones
Públicas de la República Argentina, en el marco de su
50º aniversario. La Conferencia llevará como título en
esta edición, “Identidad país: el valor estratégico de las
relaciones públicas.”
La dinámica del encuentro consistirá en la realización de charlas magistrales y talleres. Los disertantes
invitados son prestigiosas personalidades extranjeras y
nacionales, cuyas exposiciones se centrarán en teorías
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y experiencias con la finalidad de aportar diferentes
miradas sobre temas complejos, principalmente sobre
el rol que cumplen las relaciones públicas en los diferentes países.
La conferencia se dirige a empresarios interesados en
la comunicación y la reputación corporativa, ejecutivos
de compañías nacionales y extranjeras, profesionales de
las relaciones públicas e Institucionales de empresas y
de organismos del Estado, consultores y académicos.
La finalidad de la conferencia es crear un ámbito de
encuentro para interactuar con profesionales de las relaciones públicas de distintos rubros, regiones y países.
Los principales temas que se abordarán en la conferencia serán: ¿Un país es una marca? Las relaciones
públicas de los países exitosos; ¿Una marca es un
país? Empresas globales que consolidad la imagen
del país; Medios y mensajes, los países, los medios
y foros internacionales; Las relaciones públicas ¿son
públicas? Un análisis sobre la confusión en el uso
y denominación de la profesión; ¿Estado público o
Estado y público? El lobby: desde que el mundo es
mundo; Opinión pública y opinión publicada. Impacto
de los medios en la construcción de percepciones. Los
medios, las empresas y los valores en juego; Beneficio
público de las relaciones públicas. Un escenario en el
que ganan todos: conclusiones del 5th World Public
Relations Conference & Festival de Londres, junio
2008; Comunicación sectorial, defender intereses en
armonía; Relaciones públicas y el mundo global. Las
relaciones públicas achican las distancias: la visión de
la Global Alliance; Relaciones públicas en el mundo
virtual, cómo influyen los que influyen con las nuevas
tecnologías.
Creemos que esta conferencia promueve la imagen
de una Argentina dinámica, moderna y eficiente, a
la vez que afianza la reputación de profesionales de
relaciones públicas, abiertos y comprometidos con los
nuevos desafíos. Por esto y por los motivos expuestos,
pido a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.476/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución
de la identidad de la nieta número noventa y uno y el
nieto número noventa y dos por parte de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo.
Asimismo, destaca la incansable labor que cotidianamente realiza dicha organización por la defensa de
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los derechos humanos, su compromiso con el derecho
a la verdad y con la reconstrucción de las identidades.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado miércoles 30 de julio de 2008, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo dio a conocer la recuperación de los nietos números 91 y 92. La joven que
recuperó su identidad es la hija de María Teresa Trotta
y Roberto Castelli, ambos desaparecidos en distintos
operativos, el 28 de febrero de 1977; y el otro nieto
con su identidad restituida es el hijo de María Lourdes
Martínez Aranda y Francisco Goya, secuestrados en
el año 1980.
La hija de María Teresa Trotta y Roberto Castelli,
quién nació en el cautiverio de su madre entre fines de
abril y principios de mayo del año 1977, recuperó su
identidad el pasado viernes 25 de julio, luego de que le
comunicaran que en sus componentes genéticos incluía
la familia Trotta-Castelli en un 99,99 %.
El hijo de Lourdes Martínez Aranda y Francisco
Goya desapareció junto a sus padres, y supo que era
hijo de desaparecidos el pasado martes 29 de julio,
cuando fue informado de su inclusión en un 99,99% en
la familia Goya-Martínez Aranda, por el juez federal
Ariel Lijo.
María Teresa Trotta nació en la provincia de Buenos
Aires en el año 1950. Sus amigos la apodaron “Tere”,
“Teresita” o “La Petisa”. Roberto Castelli nació en el
año 1946 en la ciudad de Buenos Aires, sus amistades
lo llamaban “Beto” o “Cabezón”. En 1974 tuvieron
su primera hija, Verónica. Ambos militaban en la columna oeste de la organización Montoneros y fueron
secuestrados el 28 de febrero del año 1977. Roberto
desapareció en Merlo y María Teresa, embarazada de
seis meses y medio, se presume que fue secuestrada
cerca de San Antonio de Padua.
La pareja fue vista por sobrevivientes en el campo
clandestino de detención “Sheraton” y en “El Vesubio”.
De acuerdo con los testimonios que fueron obtenidos,
María Teresa fue llevada al sector de Epidemiología
del Hospital Militar de Campo de Mayo, donde dio
a luz. Nadie supo, desde ese momento, sobre la niña
que había nacido. Sus familiares junto a las Abuelas de
Plaza de Mayo comenzaron la búsqueda.
La asociación y las familias Trotta y Castelli tenían
presentada la denuncia ante la Justicia por la desaparición del bebé desde 1983. Verónica, la hija mayor del
matrimonio desaparecido, integra la agrupación HIJOS.
Ella, junto a otros compañeros, formó la Comisión
Hermanos del organismo. Después de casi treinta años
de búsqueda, Verónica supo que su hermana había sido
dada en adopción a través del Movimiento Familiar
Cristiano. De este modo, luego de 25 años los familiares supieron del paradero de la niña y la joven pudo
conocer su verdadero origen.
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María Lourdes Martínez Aranda nació en México
en marzo de 1952. Su familia la llamaba “Lupita”.
Francisco Goya nació en Resistencia, Chaco, en mayo
del año 1949. Junto a su primera esposa tuvo dos hijos,
Juan Manuel en 1972 y Emilio en 1974. Fue militante
del Movimiento Nacionalista Tacuara, de la Juventud
Peronista y la organización Montoneros. Francisco,
exiliado en México, conoció a Lourdesquien en ese
momento militaba en el Partido Comunista mexicano.
Ambos viajaron a España en marzo del año 1979; ese
mismo año nació su hijo, Jorge Guillermo.
Lourdes y Francisco volvieron al país en el marco de
la contraofensiva junto a su hijo Jorge Guillermo. La
familia fue secuestrada en el año 1980 en la provincia
de Mendoza. Se presume, que permanecieron detenidos
ilegalmente en el Centro Clandestino de Detención
“Cuevas” en la misma provincia.
La investigación iniciada por Abuelas y los familiares ese mismo año, se encauzó luego de la denuncia de
un arrepentido. Con este testimonio se pudo ubicar al
joven, quien supo que es hijo de Lourdes y Francisco.
Su hermano Emilio, al igual que Verónica, integra
la agrupación HIJOS de Chaco y ha sido un activo
investigador en la búsqueda de su hermano.
Es pertinente mencionar que la organización Abuelas
de Plaza de Mayo logró el reconocimiento internacional del derecho a la verdad, y es bajo este principio
que lleva adelante cada una de las causas. El derecho
a la verdad es un principio fundamental del derecho
internacional, consustancial con el derecho a la libertad. Todas las sociedades tienen el derecho inalienable
de conocer la verdad sobre los hechos acontecidos,
sus circunstancias y motivos que llevaron, mediante
la violación sistemática de los derechos humanos, a
la perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio
pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial
para evitar en el futuro que tales actos no se repitan.
En este sentido, el derecho a la verdad se manifiesta
en dos dimensiones: por un lado, una colectiva, consistente en el derecho del pueblo a conocer los acontecimientos y hechos causados por las múltiples formas
de violencia estatal y no estatal, como un requisito para
el desarrollo de la democracia. Y, por otro lado, una dimensión individual, que consiste en el conocimiento de
las circunstancias en que se cometieron las violaciones
a los derechos humanos, y cuya titularidad recae en las
víctimas, sus familiares y allegados.
Como señala el jurista francés Louis Joinet, el derecho a la verdad es “el derecho inalienable que tiene
cada pueblo de conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos así como sobre las circunstancias y
los motivos que llevaron, mediante la violación masiva
y sistemática de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio pleno y
efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar
que en el futuro se repitan las violaciones”.
Con vistas al derecho a la verdad, y la perseverante
labor por defender la justicia y preservar la memoria,

las Abuelas consiguieron que se restituya la identidad
de estos jóvenes.
La recuperación de esta nieta y nieto tiene su
fundamento inmediato en la incansable lucha que la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo libra en defensa
de los derechos humanos, contra las impunidades y las
injusticias, así como en la labor cotidiana para lograr
justicia y castigo para quienes han cometido crímenes
de lesa humanidad.
Por los motivos expuestos, y porque Abuelas de
Plaza de Mayo ofrece a los hijos e hijas de deteni
dos-desaparecidos la posibilidad de reconstruir sus
identidades a partir del reencuentro con sus historias
personales, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.477/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Osvaldo
Alvarez Guerrero (27/7/08).
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Osvaldo Alvarez Guerrero fue un demócrata cabal;
uno de esos hombres políticos extraordinarios que hicieron de la coherencia una ética del comportamiento.
Osvaldo hacía lo que decía y concebía a la política
como el espacio adecuado donde poner a prueba,
de manera constante, que la acción debe obedecer a
valores trascendentes que tengan a la sociedad como
destinataria principal de todo designio de progreso.
Con la partida de Osvaldo, el país y la Unión Cívica
Radical pierden a uno de los máximos referentes del
pensamiento democrático progresista; a un hombre
comprometido con lo político desde una óptica siempre
preocupada por que la ideología anime el accionar.
Osvaldo sostenía siempre que la lucha por el poder
jamás debía resumirse en la búsqueda del poder por
el poder mismo sino, por el contrario, que el esfuerzo
debía estar centrado en incorporar a la ciudadanía a la
toma de decisiones para que el poder fuera cada vez
más social y, por lo tanto, más democrático.
Fue el primer gobernador de mi provincia luego
de la reconquista democrática de 1983. Gobernó con
ecuanimidad, metas claras y profundo respeto hacia
todo aquel que expresara críticas de manera constructiva. Jamás fue un gobernante ensimismado, siempre
mantuvo una actitud abierta, dispuesta a escuchar todo
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tipo de aportes que sirvieran para mejorar su gestión.
En tal sentido, puedo afirmar que fue un verdadero
estadista; un gobernante probo. Pero fue, además, un
visionario; un adelantado a su época cuando pregonó
la necesidad de que la sede del gobierno federal se
trasladara a Viedma para darle impulso al crecimiento
demográfico de la Patagonia y fijar así un simbólico
mojón que ayudara a reflexionar sobre la necesidad de
revisar el concepto de federalismo.
No quisiera aquí hacer ni una síntesis ni una exégesis de su dilatada trayectoria partidaria, sino más
bien rendir homenaje a un ser extraordinario que supo
conjugar ideario con acción en todos los cargos que
tuvo el honor de desempeñar.
Osvaldo dejó un legado inmenso en cada una de sus
alocuciones públicas y sus escritos. Fue director de
diversas publicaciones partidarias y un ideólogo formidable comprometido con los avances de la sociología
y la ciencia política; un político lleno de inquietudes
intelectuales con una gran vocación docente.
Cuando los demócratas de cualquier tiempo o signo
político –y muy especialmente los radicales– necesiten
encontrar fuentes para su reafirmación doctrinaria o
para repensar la realidad a la luz del cambio de los
paradigmas ideológicos imperantes, allí estarán los
escritos de Osvaldo para enseñarnos el camino con
sencillez y claridad.
Recuerdo vívidamente el orgullo entusiasta con el
que asumió la Presidencia de la Convención Nacional
de mi partido. Para Osvaldo, ése era el máximo honor
al que cualquier radical podía aspirar junto al de llegar
a ser presidente de la República. Desde ese sitial de
importancia, predicó sobre la necesidad de modernizar
el partido en diferentes aspectos absolutamente novedosos e incomprendidos a mediados de la década del 90.
Entre sus preocupaciones de aquel entonces estaban las
de mejorar el funcionamiento de los partidos políticos
aprovechando las nuevas tecnologías de la información;
las de atender a la formación ideológica juvenil; las de
fomentar la participación activa de la mujer para evitar
la “oxidación partidaria”; las de incorporar a nuestro
ideario la defensa a ultranza de los recursos naturales
y el medio ambiente; y las de concebir a los medios de
comunicación como factores de poder relevantes.
Sostuvo Osvaldo en un pasaje del libro UCR: tiempo
de cambio (publicado por el Instituto de Documentación e Información Política, 1993): “Un partido que no
tenga propuestas con respecto a la democratización de
los medios, a las estrategias que hay que utilizar para
que ese poder sirva a un proyecto nacional y pluralista,
es un partido que no se adecua a las circunstancias.
Creo, en ese sentido, que el radicalismo tiene que incorporar esta preocupación como uno de sus elementos
centrales. Otro aspecto que creo merece especial atención es el tema del movimiento de la mujer, específicamente dentro de los movimientos sociales. El análisis
de la incorporación de la mujer a la actividad partidaria,
a la actividad política, en igualdad de condiciones que
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el varón, es de sustantiva importancia. Finalmente,
el otro tema que hay que incorporar como uno de los
temas centrales de propuestas y análisis ideológico
es la cuestión de los recursos naturales y el medio
ambiente. Este es un problema que hace a los propios
modelos de desarrollo y de crecimiento económico.
No lo consideremos exclusivamente desde el punto de
vista del ‘ecologismo verde’romántico: veamos que la
preservación y adecuada explotación de los recursos
naturales está intrínsecamente vinculada a los modelos
de crecimiento económico”.
El compromiso político y la militancia tenían para él
que desplegarse en un marco institucional que necesariamente propiciara la libertad: “A los cuadros hay que
darles flexibilidad, mayor dinamismo, mayor libertad
a la propia capacidad de creación. No tiene que existir
esa estructura casi militar, que proviene de formas de
militancia viejas, posiblemente derivadas del marxismo
–que sin duda ha tenido bastante más influencia de la
que nosotros pensamos en la organización partidaria–.
En síntesis hay que darle una mayor capacidad de
gestión individual al militante. Creo que lo que está
impidiendo el desarrollo de esta flexibilidad es la existencia de una determinada cultura radical, nada fácil de
modificar. Se puede ayudar a cambiarla con reformas
en la Carta Orgánica y en las estructuras de conducción
del partido. Pero el cambio de cultura va a llevar su
tiempo. La cultura del militante, la del formador de
cuadros, de los líderes locales, es antigua y con ciertas
dosis de autoritarismo. Eso trae como consecuencia
que muchas veces los aparatos se burocratizan, se corrompen, o buscan simplemente el poder por el poder
mismo, sin saber después qué hacer con él”.
Para Osvaldo no valía la pena partir sin saber adónde
ir. No tenía sentido articular un partido sin tener en
claro sus objetivos. Y así como fue consecuente con
la necesidad de que el pluralismo infundiera salud a la
democracia, consideraba que los partidos tenían que
hacerse cada vez “más sociales”, es decir, permitir
representaciones sectoriales en su seno que –a su
criterio– no necesariamente implicarían darles a las
instituciones un sesgo corporativo.
Férreo opositor al reeleccionismo, a la concentración económica, al manejo discrecional del poder y al
autoritarismo; gran partidario del parlamentarismo, del
desarrollo de las economías regionales, de la libertad de
expresión, de la efectiva distribución del ingreso y del
respeto irrestricto por los derechos humanos, Osvaldo
Alvarez Guerrero ha ganado un lugar destacado en la
historia política argentina por mérito propio.
Quienes lo conocimos ya lo extrañamos.
Quienes no han tenido mi suerte encontrarán en su
obra uno de los espejos más dignos donde reflejarse.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Pablo Verani.
– A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.478/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Creación. Crear una comisión investigadora de presuntas irregularidades en las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de productos
agropecuarios.
Art. 2º – Objeto. La comisión creada por medio de
la presente tendrá por objeto el conocimiento, la investigación y el esclarecimiento de presuntas maniobras
irregulares relacionadas con presentaciones anticipadas
de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE)
de productos agropecuarios sin que se haya acreditado
la tenencia y/o adquisición de dicha mercadería, lo que
generaría un importante perjuicio fiscal.
Art. 3º – Integración. La comisión estará integrada
por seis (6) senadores, los que serán designados de
acuerdo al criterio establecido en el primer párrafo del
artículo 91 del Reglamento de este Honorable Senado
de la Nación.
Art. 4º – Autoridades. Los miembros de la comisión elegirán un presidente, un vicepresidente y un
secretario. Asimismo, deberán designar un secretario
administrativo.
Art. 5º – Plazo. El plazo de duración de la comisión
será de 180 días, contados a partir de la fecha de la
reunión constitutiva. Dicho plazo podrá ser prorrogado
por única vez por igual período.
Art. 6º – Reuniones. Las reuniones de la comisión
se realizarán de acuerdo a los parámetros establecidos
en el artículo 98 del Reglamento de este Honorable
Senado de la Nación.
Art. 7º – Facultades y atribuciones. Las facultades
y atribuciones de la comisión creada en el artículo 1º
de la presente serán las siguientes:
a) Solicitar todo tipo de documentación e información, escrita u oral, relacionada con los
hechos investigados, tanto del sector público
como privado;
b) Requerir y recibir testimonios de personas. El
testigo prestará juramento o promesa de decir
verdad, y antes de declarar se lo apercibirá de
las penas en caso de que afirmara una falsedad
o atenuare o callare la verdad en todo o en
parte, salvo que la respuesta pudiera autoincriminarlo;
c) Recibir toda clase de elementos probatorios
sujeto a su oportuna valoración;
d) Exigir la exhibición de cualquier clase de prueba instrumental a las personas públicas o privadas, pudiendo revisar y secuestrar libros de
comercio, instrumentos financieros, registros
informáticos y toda clase de documentación y
correspondencia que guarde relación con los
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fines de la investigación;
e) Practicar inspecciones en lugares públicos,
semipúblicos y privados, allanando por sí el
ámbito de que se trate;
f) Requerir el auxilio de la fuerza pública.
La comisión deberá requerir autorización judicial
previa en los casos previstos en los incisos d), e) y f)
del presente artículo. Asimismo, podrá solicitar la intervención del juez competente en cualquier otro caso
que lo considere pertinente.
Art. 8º – Recursos. La comisión requerirá a la Presidencia de este cuerpo los recursos que sean necesarios
para el logro del objeto establecido en el artículo 2º
de la presente.
Art. 9º – Informe. Antes de la finalización del plazo
establecido en el artículo 5º de la presente, la comisión
deberá elevar a esta Cámara un informe, que contendrá
sus conclusiones finales.
Art. 10. – Comuníquese.
Miguel A. Pichetto. – Marcelo J. Fuentes.
– José B. Pampuro. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que existen graves
sospechas en torno a la operatoria relacionada con las
Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de
los exportadores de productos agropecuarios.
En ese sentido, han sido ampliamente difundidas
por la prensa las denuncias de un presunto accionar
irregular por parte de distintas empresas exportadoras,
que perjudicarían considerablemente al fisco nacional.
Incluso algunas estimaciones sostienen que el nivel
de evasión se situaría entre los 1.700 y 1.800 millones
de dólares.
Las maniobras denunciadas consistirían en presentar
anticipadamente Declaraciones Juradas de Venta al Exterior de productos agropecuarios, sin haber acreditado
la tenencia o adquisición de dicha mercadería. Dicho
accionar estaría motivado en el objetivo de eludir un
futuro incremento en la alícuota de los derechos de
exportación.
Asimismo, ha trascendido que la Oficina Nacional
de Control Comercial Agropecuario se encuentra
realizando un pormenorizado análisis de la situación
aquí planteada.
Sin perjuicio de ello, estamos convencidos de que
resulta necesario crear en el ámbito de este Honorable
Senado de la Nación una comisión investigadora, con
el objeto de esclarecer si realmente existieron irregularidades en las liquidaciones de las ventas al exterior
de granos y/o cereales, y si hubo un perjuicio para el
erario.
Creemos que la gravedad de la situación nos exime
de mayores comentarios, por lo que, en virtud de todo
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lo hasta aquí expuesto, solicito a mis pares el apoyo a
la presente iniciativa.
Miguel A. Pichetto. – Marcelo J. Fuentes.
– José B. Pampuro. – María C. Perceval.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.479/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 7 de agosto
un nuevo aniversario del Día de San Cayetano.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nació en Vicenza (Venecia) en el año 1480 en el seno
de una familia noble, su padre era el Conde Gaspar de
Thiene y su madre María di Porto, su padre fallece
cuando sus hijos eran pequeños.
Estudió Teología y Derecho Civil y Canónico en la
Universidad de Padua en 1504 y en 1506 se trasladó
a Roma para realizar estudios sacerdotales, siendo
nombrado secretario privado del papa Julio II, quien
muere en 1513, lo que decide a Cayetano abandonar el
cargo y estudiar durante tres años para ser sacerdote.
Funda en Roma una asociación de clérigos denominada Cofradía del Amor Divino y posteriormente
regresa a Vicenza, donde ingresa al oratorio de San
Jerónimo para trabajar con las personas menos favorecidas, como los pobres y enfermos incurables del
hospital. Lo mismo realizó en Venecia, a la que se
traslada en 1520, donde debido a que era un hombre
de fortuna, la cual compartía con los pobres, fue considerado fundador del hospital.
Debido al momento histórico que el pueblo cristiano
estaba atravesando, como eran la corrupción en el seno
de la Iglesia y la posterior aparición del protestantismo
y la Reforma, Cayetano se dirige a Roma junto con el
Obispo de Teato, Giampietro Caraffa, Bonifacio Colli
y Pablo Consiglieri, con quienes funda una orden de
clérigos regulares llamada la “Ordo Regularium Theatinorum” o Congregación de los Teatinos (el nombre de
padres teatinos que se da a los miembros de esa congregación, viene de Chieti, la teate Marrucinorum de los
latinos, uno de los episcopados de Giampietro Caraffa),
que tenía como finalidad principal la renovación del
clero, la predicación de la sana doctrina, el cuidado de
los enfermos y la restauración del uso frecuente de los
Sacramentos, siendo aprobada la creación de la Orden
por Clemente VII.
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Luego de mucho esfuerzo y trabajo, Cayetano cae
enfermo en el verano de 1547. Los médicos le aconsejan poner un colchón sobre su cama de tablas, el
respondió: “Mi salvador murió en la cruz; dejadme
pues, morir también sobre un madero”.
Murió en Nápoles a la edad de 77 años, el domingo
7 de agosto de 1547.
Fue canonizado en 1671 después que la comisión
encargada terminara de examinar rigurosamente los
numerosos milagros.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.480/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 9 de agosto un nuevo aniversario del Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
El Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
del Mundo brinda la oportunidad de reconocer el
importante lugar que ocupan las culturas indígenas
en el paisaje cultural del planeta, así como su importante contribución a nuestra rica diversidad cultural,
constitutiva del patrimonio común de la humanidad,
como viene definido en la Declaración Universal de la
UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001).
Las culturas indígenas, en efecto, encierran un gran
valor para las generaciones futuras y constituyen, en
potencia, una fuente de regeneración. Al subrayar los
fuertes vínculos que existen entre cultura y naturaleza,
y entre tradición y modernidad, proporcionan una cosmovisión integradora y realmente global.
A las Naciones Unidas y especialmente a la
UNESCO, como organismo especializado en la cultura,
la educación y la comunicación, incumbe la responsabilidad de garantizar que dicho mensaje goce de amplia
difusión y llegue a calar en el transcurso del Segundo
Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo (2005-2014) que gira en torno al lema “Alianza
para la acción y la dignidad”.
En el Programa de Acción para el Decenio Interna
cional se describen a grandes líneas las medidas que
deben adoptar los Estados miembros y los diversos
organismos de las Naciones Unidas, en particular la
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UNESCO, así como los organismos de financiación y
las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. En él se establece, entre otros, el objetivo
de promover, proteger y favorecer aún más las culturas
de las poblaciones indígenas, poniendo el acento en los
nexos que vinculan esas culturas con la diversidad biológica y en la crucial importancia de elaborar políticas
y programas educativos para promover los derechos
de las poblaciones indígenas teniendo en cuenta su
idiosincrasia cultural y lingüística.
Como guardianes que son de la diversidad cultural
y biológica, cuya expresión física es el patrimonio
natural y cultural (tanto material como inmaterial), las
poblaciones indígenas, y en especial las mujeres, deben
sentirse orgullosas.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.481/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito al conmemorarse el próximo 4 de
agosto un nuevo aniversario de la Escuela Polimodal
“Pte. Dr. Arturo Umberto Illia”, de la provincia de
Corrientes.
2. Su compromiso de confeccionar una placa elaborada en bronce, de veinte centímetros de altura por
treinta de ancho, que contenga la fecha de sus 25 años
de aniversario.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela provincial “Pte. Dr. Arturo Umberto
Illia” fue creada por decreto provincial 530 del año
1983, para dar respuesta a la demanda del Barrio
República de Venezuela en la zona conocida como
Laguna Seca. El dictado de las clases en el comienzo
de su actividad se llevo a cabo en la Escuela Primaria
N° 146, en su planta alta; luego de confirmada la imperiosa necesidad de un nuevo ámbito educativo en
dicha zona, logra a 2 años de su creación su propio
edificio y recibe el nombre del por entonces fallecido
doctor Arturo Humberto Illia, quien fue presidente de
la Nación entre los años 1963-1966; éste fue un hombre
democrático, respetuoso de la Constitución, que sufrió
el derrocamiento de su mandato por militares.
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Una vez instalada la institución educativa, marcó
su presencia en el barrio a través de su acción educativa y social, participativo y solidaria, se adaptó a los
cambios propuestos por la Nación con la llamada “Ley
Federal de Educación” y pasó de Escuela Comercial a
Escuela Polimodal, brindando a la comunidad lo que
estos tiempos proponían por medio de las conocidas
microemprendimiento, que hasta la fecha se llevan
adelante y que fueron para muchos de sus alumnos un
paliativo durante la crisis institucional, política económica del país y la provincia.
Los microemprendimientos son de panadería,
utilización de la soja, pañalería, bijouterie, tejido y
porcelana fría.
El establecimiento cuenta con una estructura muy
amplia con 11 salones en planta baja y 12 en planta alta.
Con motivo de la celebración se llevara a cabo una
Plantación de árboles en conmemoración a todas las
personas (alumnos y docentes) que han fallecido y que
pertenecieron al colegio, el acto central tendrá lugar el
4 de agosto con una misa y posteriormente un desfile
con los alumnos egresados del establecimiento, en todo
mes de agosto se llevará a cabo eventos para conmemorar los 25 años de vida de esta honorable institución.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.482/08)
Buenos Aires, 4 de agosto de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.   
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente con
el objeto de solicitarle la reproducción del proyecto de
ley de mi autoría, ingresado como S.-1.377/05, sobre
régimen provisional de los trabajadores en relación de
dependencia de la ex Dirección de Energía de Jujuy.
Se adjunta copia.
Sin más, aprovecho la oportunidad para saludarlo
atentamente.
Gerardo R. Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los trabajadores en relación de dependencia de la ex Dirección de Energía de Jujuy, cuya
desvinculación definitiva, cualquiera fuera la forma
del distracto, se hubiera producido hasta los seis años
posteriores a la fecha de la ley provincial 4.879 y sus
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derechohabientes, se regirán por la ley previsional
vigente a la fecha de la mencionada ley provincial en
todo lo que no sea modificado por la presente.
Art. 2° – Los trabajadores enumerados en el artícu
lo 1° de la presente ley deberán acreditar a efectos de
acceder a los beneficios previsionales los siguientes
requisitos:
a) Veinte años de aportes;
b) Cuarenta y cinco años de edad;
c) Domicilio real en la provincia de Jujuy.
Estos requisitos deberán ser acreditados al momento
de solicitud del beneficio.
Art. 3° – Para acreditar el requisito del inciso a) del
artículo 2° los años trabajados en la Dirección de Energía de Jujuy serán considerados a razón de un año igual
a uno punto tres años de aportes (1 año = 1,3 años).
Art. 4° – Tendrán derecho a una jubilación por
invalidez los trabajadores comprendidos en el artícu
lo 1° que acrediten su incapacidad al momento de la
solicitud y se regirán por la ley y el baremo vigente
a la fecha de sanción de la ley provincial 4.879, para
todos sus efectos legales, incluso para su revisión o
rehabilitación posterior.
Art. 5° – Los trabajadores comprendidos en el
artículo 1° y los derechohabientes que hubieren obtenido resolución judicial o administrativa firmes y
denegatorias en todo o en parte del derecho reclamado
podrán solicitar la reapertura del procedimiento en los
términos de la presente ley.
Art. 6° – Los beneficios de la presente ley se otorgarán a partir de su solicitud, no reconociéndose para el
pago de haberes retroactivos anteriores a dicha fecha.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección de Energía de Jujuy fue sometida a
un proceso de privatización en el año 1995, mediante
la ley provincial 4879, ello derivó en la creación de
diversas empresas: Empresa Jujeña de Energía (EJE
S.A.), Empresa Jujeña de Sistemas Energéticos Dispersos (EJSED S.A.), GENOA y TRASNOA. Dichas
empresas no lograron dar respuesta a la demanda de
empleo sostenida antes de la privatización, generando
una deuda social que aún hoy no ha obtenido respuesta,
y constituye por tanto la razón del presente proyecto
de ley.
La transformación del sector eléctrico de la provincia
de Jujuy produjo la frustración de acceso a una justa
jubilación, el cercenamiento de fuentes laborales y la
inseguridad y desprotección de las familias de los trabajadores de la Dirección de Energía de Jujuy.
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Dichos trabajadores por la rama propia de su especialidad laboral se han visto expuestos a tareas riesgosas e insalubres, las consecuencias de ellas, en gran
medida, y la edad avanzada para acceder a otro tipo
de especialización en un mercado laboral por demás
precario, como el que padece la provincia, se percibe
en la realidad. La crítica situación que atraviesan es
notoria y los ha llevado a agruparse en la Asociación
Civil de Energéticos de Jujuy, quienes nos han hecho
escuchar sus justos e urgentes reclamos.
Los desocupados, otrora empleados públicos, destinados a desempeñar funciones esenciales del Estado,
como son los servicios públicos, y que por tanto tienen
una protección especial en nuestro texto constitucional,
se encuentran hoy en la dificultad propia de aquellos
que penden de su subsistencia y reconocimiento de
quien otrora se sirvió de ellos. Es justo por tanto que
el Estado dé respuesta a los reclamos que sus propias
decisiones han generado.
La situación de indigencia, la subsistencia de algunos que penden de planes sociales, la desocupación,
el desamparo de viudas e huérfanos que no acceden
a beneficios sociales por la falta de edad de dichos ex
empleados, tornan imperioso reparar una situación de
injusticia que no puede resolverse por otros caminos.
Las previsiones de la privatización para dar respuesta ante la posible falta de contención social, la
cual efectivamente se produjo, como la oportunidad
de establecer un régimen de jubilación anticipada y
otorgar el beneficio de la propiedad participada, no se
llevaron a cabo.
Por lo tanto, el presente proyecto de ley es especial,
no necesariamente responde a antecedentes generales
sobre las privatizaciones operadas en otras áreas o a las
realidades de desocupación imperante en otras provincias, entre las cuales Jujuy se cuenta lamentablemente
entre las primeras.
En suma, la condición de ex empleados públicos de
una actividad donde se realizaban tareas calificadas
de riesgosas e insalubles, su incapacidad de inserción
en otras actividades como consecuencia de lo anterior
y por la edad y especialización que no cuenta por
respuesta en el mercado laboral por demás saturado,
la situación de precaria subsistencia y la falta de respuestas a la propiedad participada o otros beneficios
previstos, conduce a una única respuesta, la obtención
de beneficios previsionales mediante un régimen de
excepción, acorde con su propia situación.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares el urgente tratamiento y aprobación del presente
proyecto de ley.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

6 de agosto de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

645

II
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo –con excepción de aquellos que fueron leídos por Secretaría y
se hallan agregados en la versión taquigráfica–, luego
los antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.
1
(Orden del Día Nº 489)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional Federal de la Capital Federal, Sala II,
conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, al doctor Eduardo Guillermo Farah, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión, desde el día 8 hasta el 14 de julio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Farah, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 23 de julio de 2008, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido con las instancias reglamentarias de tratamiento
del pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal de la Capital Federal, Sala II, al señor doctor
Eduardo Guillermo Farah (documento nacional de
identidad 17.856.927).

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 888 de fecha 4 de junio de
2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Pablo Verani. – Sonia M.
Escudero. – José J. B. Pampuro. – Alfredo
A. Martínez. – José M. A. Mayans. –
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal de la Capital Federal, Sala II, al señor doctor
Eduardo Guillermo Farah (documento nacional de
identidad 17.856.927).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 888 de fecha 4 de junio de
2008.
Dada en la sala de sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
años dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
2
(Orden del Día Nº 488)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al grado
inmediato superior al personal militar superior de la fuerza
Ejército, conforme al artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional y que reúne las condiciones exigidas
por la ley 19.101, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2007 al personal
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militar superior de la fuerza Ejército que a continuación
se menciona:
Tenientes coroneles: Don Carlos Alejandro Assumma (documento nacional de identidad 14.182.600).
Don Antonio María Torres (documento nacional de
identidad 13.182.496).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 996 de fecha 23 de junio de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Pablo Verani. – Sonia M.
Escudero. – José J. B. Pampuro. – Alfredo
A. Martínez. – José M. A. Mayans. –
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2007 al personal
militar superior de la fuerza Ejército que a continuación
se menciona:
Tenientes coroneles: Don Carlos Alejandro Assumma (documento nacional de identidad 14.182.600).
Don Antonio María Torres (documento nacional de
identidad 13.182.496).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 996 de fecha 23 de junio de 2008.
Dada en la sala de sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seís días del mes de agosto del
años dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
3
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a la nueva directiva emanada
del parlamento de la Unión Europea sobre inmigración
ilegal, por considerar que no contribuye a las relaciones
pacíficas y a la eficaz cooperación entre los pueblos.
(S.-1.999/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a la nueva directiva
emanada del Parlamento de la Unión Europea sobre
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inmigración ilegal por considerar que no contribuye a
las relaciones pacíficas y a la eficaz cooperación entre
los pueblos.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de junio, coincidente con nuestro Día de la
Bandera, se celebra el Día Mundial de los Refugiados,
con el objeto deque desde el recuerdo y la concientización se exprese la más amplia solidaridad con todos
aquellos ciudadanos que no encuentran el legítimo
resguardo ni la defensa del Estado del que son parte,
debiendo huir a otros países.
El motivo histórico de esta huída ha sido la persecución basada en razones políticas, ideológicas y raciales.
Estas últimas, junto con las económicas y sociales son
los motivos que en la actualidad prevalecen, originando
fuertes corrientes migratorias.
Esta forzosa situación, que debería ser la gran oportunidad para la realización de los más nobles ideales
humanos de solidaridad y fraternidad por parte de
aquellas sociedades comprometidas con los derechos
humanos, hoy está jaqueada irresponsablemente por
aquellos países del llamado Primer Mundo que aún en
la actualidad explotan a los países más débiles con medidas sutiles o directamente con aviesas intervenciones.
La Unión Europea, paradigma en su momento de
la explotación a la vez que promotora en la actualidad
de los derechos humanos, pretende blindarse ante los
inmigrantes mediante el dictado de una “Directiva
sobre inmigración ilegal”.
Esta directiva, que propone normas comunes para
la retención y expulsión de extranjeros sin papeles,
introduce cuatro disposiciones sobre el retorno voluntario, la retención, la readmisión y los menores, las
que implican un retorno obligatorio, cumplimiento de
obligaciones penales, administrativas y monetarias,
campos de internamiento, etcétera.
Consideración aparte merece la cuestión de los
menores, dado que el derecho de los menores, patrocinado por la Declaración de los Derechos del Niño, no
es susceptible de equiparación con la lógica represiva
para con adultos exiliados. La directiva establece que
los Estados europeos tendrán derecho a retener a los
menores durante el mismo tiempo que a los adultos,
exceptuándolos de ser recluidos en “establecimientos
penitenciarios ordinarios”.
No escapa a nuestro conocimiento que la inmigración está alcanzando niveles desconocidos para Europa, lo que no implica que la Europa de los derechos
y libertades no reaccione con equilibrio, mesura y
espíritu solidario.
Por lo expuesto, solicito al honorable cuerpo apruebe
este proyecto de declaración.
Carlos A. Rossi.
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(S.-2.046/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su preocupación por la sanción –por parte del
Parlamento Europeo– de la ley de inmigración conocida como Directiva de Retorno, normativa jurídica
aprobada el pasado 18 de junio mediante la cual se
endurecen las sanciones a inmigrantes sin documentos,
constituyendo la misma una flagrante violación a los
derechos fundamentales del hombre y de las personas
migrantes y sus familias transgrediendo, en particular,
el derecho a la libre circulación internacional.
2. Sus votos para que los parlamentarios europeos
reflexionen sobre las implicancias de la referida
política, revirtiendo a la brevedad una medida que,
paradójicamente, invierte la esencia del movimiento
integracionista europeo dado que en lugar de abrir para
integrar esta decisión cierra sus fronteras para excluir,
forzando de este modo a la humanidad al emplazamiento en países o bloques circundados por modernas
fortalezas neomedievales.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La geografía humana, en Europa y en el mundo, ha
cambiado visiblemente. Los países ya no se corres
ponden con sociedades homogéneas sino que lo que
prima en el mundo actual de las regionesy los bloques de integración son sociedades interculturales. La
heterogeneidad social es el sustrato de la integración.
Esta situación de interculturalidad no es novedosa y
debe ser asumida sin alarmismos porque la historia del
hombre es la historia de las migraciones. Lo novedoso
es el cambio en la corriente de los flujos migratorios
fruto en los últimos años de la pujanza de las economías
occidentales, el abaratamiento de los viajes aéreos y la
revolución tecnológica.
Mientras a comienzo de siglo pasado las corrientes
migratorias tenían como principal destino los países
del considerado “nuevo mundo”, situación que daba
continuidad a cinco siglos de asimilación migratoria
en América, a comienzos del siglo XXI las corrientes
migratorias se dirigen en gran medida al “antiguo
continente”.
En este marco, el Parlamento Europeo ha aprobado
la denominada “Directiva de Retorno”, mediante la
cual las personas sin documentos podrán ser retenidas
en cualquiera de los 27 Estados miembros del bloque
hasta por un período máximo de 18 meses,en lugares
establecimientos especiales, mientrasse tramita su
repatriación. Una vez desterrado no podrá regresar a
Europa por un lapso de cinco años.
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Si a los indocumentados los acompañan niños, éstos
pueden ser expulsados sin perjuicio de la presencia o
no de sus padres y de la situación migratoria de los
mismos. Los niños podrán ser entregados a familiares,
tutores o a una institución de menores.
Diferentes países de la región se han pronunciado
en contra de esta medida. Cabe referir, por ejemplo,
al comunicado emitido por el Mercado Común del
Sur (bajo la presidencia pro témpore de la República
Argentina) que condena especialmente el encarcelamiento de los inmigrantes no regularizados en centros
especiales y la falta de derecho de acceso a un proceso
jurídico, destacando el principio de corresponsabilidad
entre los países de origen, tránsito y destino de los
flujos migratorios.
Los gobiernos de Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y
Venezuela también han criticado la medida.
Claramente, esta política contradice los términos
del Acuerdo Marco de Cooperación Birregional entre
América Latina y la Unión Europea que, amén del eje
en cuestiones económicas y de cooperación, dota de
especial importancia a las políticas recíprocas de protección de los derechos fundamentales del hombre. Se
hace sumamente difícil hablar de cooperación cuando
se criminaliza la migración.
Esta política da de bruces con el espíritu integra
cionista de los propios padres fundadores del bloque
europeo: Robert Schuman y Harry Truman. ¿A qué
integración nos referimos cuando se impulsan políticas
que, en lugar de entender a las fronteras como constructos del hombre, se las entiende como fortalezas que
dividen un mundo que se considera “civilizado” de un
mundo excluido? En el posmoderno mundo de lo simbólico tenemos que evaluar seriamente las implicancias
de aquellas decisiones que tienden al emplazamiento
de murallas, sean estastácitas o concretas, que hagan
de los países o los bloques –da lo mismo– fortalezas
neomedievales. El mundo así no progresa, por el
contrario.
Frente a esto valen esgrimir las disposiciones de los
tratados y convenciones aprobados por la comunidad
internacional como la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial, la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y sus Familiares, entre otros.
Es imposible tratar de resolver un problema social
como la inmigración con medidas que pasan por la privación de la libertad de humildes trabajadores ilegales
y sus familias.
Es por los motivos expuestos, señor presidente,
que propongo a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
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(S.-2.088/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la situación legal y de
permanencia de las personas que por algún motivo son
consideradas “migrantes irregulares” en los países de la
Comunidad Europea, ello a la luz de las nuevas normas
jurídicas migratorias de dicha comunidad. Así también,
expresa el anhelo para que los derechos humanos de
los inmigrantes en los diferentes países de la Europa
comunitaria sean valorados y respetados.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras años de negociaciones, el Parlamento Europeo
aprobó una polémica ley de expulsión de migrantes
irregulares. Entre otras medidas, la cuestionada norma
permite que, antes de ser enviados a sus países de origen, los migrantes puedan ser detenidos por un período
de hasta 18 meses sin la orden de un juez.
El referido texto fue aprobado sin modificaciones
con 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones. Ahora, cada país deberá adoptarla en su respectiva
legislación nacional en un plazo máximo de dos años.
Se trata de la primera medida sobre inmigración
adoptada por los eurodiputados. La nueva ley prevé
que una vez identificado como indocumentado por las
autoridades, el inmigrante tenga un plazo de 30 días
para abandonar voluntariamente el país. Si las autoridades consideran que existe riesgo de que se escape o no
cumpla con la orden de expulsión, podrán detenerlo por
6 meses, mientras su deportación es procesada. Además, las personas indocumentadas no podrán retornar
a la Unión Europea durante un período de hasta cinco
años y los menores de edad que no estén acompañados
podrán ser repatriados a su país.
Organizaciones como Amnistía Internacional
expresaron: “Aceptar la directiva propuesta minará
gravemente los derechos fundamentales de los individuos implicados, reconoce el derecho de los Estados
a controlar sus fronteras y la entrada de extranjeros en
su territorio, pero no a costa de socavar los derechos
humanos de las personas migrantes”.
Esta nueva norma comunitaria no se corresponde con
los estándares democráticos y de derechos humanos de
la Unión Europea. La detención de cualquier individuo
sólo ha de ser utilizada en circunstancias excepcionales,
siempre por el menor tiempo posible, y no puede ser
prolongable o indefinida.
Resulta importante recordar que Europa en el siglo
pasado fue escenario de dos brutales guerras entre
sus Estados, las cuales provocaron grandes éxodos al
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resto del mundo. Allí innumerables familias europeas
reconstruyeron su destino.
Idéntico fin persiguen en la actualidad las miles de
personas que llegan a Europa desde regiones pobres o
convulsionadas, muchas de las cuales son ex colonias
olvidadas de las mismas naciones que hoy están aplicando expulsiones con un rasgo xenofóbico.
La Unión Europea nació como una unión basada en
los más altos principios democráticos, y por lo tanto
debe procurar que los mismos se apliquen a todos los
seres humanos, no sólo a sus ciudadanos, razón por la
cual no debería menoscabarlos, sino todo lo contrario:
debería enaltecerlos buscando verdaderas formas de
inclusión social para las personas que habitan en sus
diferentes regiones.
Hasta tanto no se procuren políticas adecuadas que,
dejando atrás el proteccionismo, lleven las oportunidades de trabajar y de progresar a gran parte del mundo
no desarrollado, tendremos que deplorar estas políticas
que atacan sólo las consecuencias pero poco o nada
hacen respecto de las verdaderas causas que provocan
el desplazamiento de personas desde su lugar de origen
a otro, en procura de un futuro mejor para ellas y para
sus hijos.
Por todo ello, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
(S.-2.108/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la decisión del Parlamento Europeo,
tomada en el mes de junio de 2008, de sancionar la
Ley de Expulsión de Inmigrantes Clandestinos de la
Unión Europea, debido a que la misma constituye una
violación de los derechos humanos y, en particular,
del derecho a la libre circulación internacional de las
personas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Roberto G. Basualdo.
– Carlos Salazar. – Hilda B. González de
Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario manifestar expresamente
nuestro repudio a la decisión del Parlamento Europeo,
tomada en el mes de junio de 2008, de sancionarla
Ley de Expulsión de Inmigrantes Clandestinos de la
Unión Europea, debido a que la misma constituye una
violación de los derechos humanos y, en particular,
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del derecho a la libre circulación internacional de las
personas.
Cabe destacar, que dicha ley, aprobada con una confortable mayoría, entrará en vigor dos años después de
su publicación oficial.
Lo resuelto permite, entre otras medidas, retener a
los indocumentados hasta 18 meses antes de su expulsión, dándose de este modo una pena de prisión para
los mismos.
Asimismo, se podrá expulsar a los indocumentados
encontrados en territorio europeo, los cuales tendrían
una prohibición de cinco años de regresar a la Unión
Europea.
En el mismo sentido, en el texto sancionado se establece el principio de “retorno” de todo extranjero en
situación irregular (los demandantes de asilono están
concernidos) hacia su país de origen, haciaun país de
tránsito con el cual se hayan celebrado acuerdos o hacia
otro país al cual el implicado quiera regresar, siempre
y cuando sea admitido.
También, la ley dispone un plazo de 7 a 30 días para
el “retorno voluntario” de la persona indocumentada,
el cual puede ser ampliado en forma apropiada en función de las circunstancias (niños escolarizados, otros
vínculos familiares y sociales).
Otro punto importante de la norma es el que decide,
en caso de “riesgo de fuga” o si el “sin papeles” se
niega a ser expulsado, su detención, de la cual se trató
en párrafos precedentes del presente fundamento.
En lo que hace a los menores y sus familias, la ley
establece que los menores no acompañados y las familias con menores sean colocados en detención especial.
El texto garantiza “el acceso a la educación” de los
menores y pide a los Estados miembrostomar en cuenta
“el interés superior del niño”. Sin embargo, autoriza la
expulsión de menores no acompañados a países en los
que no tengan ni tutor ni familia a condición de que
haya en ellos “estructuras de recepción adecuadas”.
La decisión tomada por el Parlamento Europeo no
tiene en cuenta que el continente Europeo fue una
fuente de inmigrantes para América Latina, la cual los
acogió amplia y humanamente dentro de su generoso
territorio.
Nosotros como legisladores nacionales debemos
velar para que las personas vivan en armonía, en paz y
dentro del respeto de los derechos humanos y la libre
circulación internacional.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Roberto G. Basualdo.
– Carlos Salazar. – Hilda B. González de
Duhalde.

(S.-2.466/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la resolución emanada del Parlamento
Europeo denominada “Directiva de retorno”, que constituye una violación a los derechos humanos básicos.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parlamento Europeo aprobó la “Directiva de
retorno” el 18 de junio de 2008. Tras casi tres años de
negociaciones, la Eurocámara la ha aprobado por 369
votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones. La
directiva, cuya aplicación está prevista para el 2010,
se aplicará a nacionales de países no comunitarios que
se encuentren en situación ilegal en un Estado de la
Unión Europea.
Esta directiva posiciona a los inmigrantes en una
situación de absoluta vulnerabilidad.
Esta directiva permite a los Estados de la Unión Europea expulsar a los inmigrantes, para lo que se dará un
período de salida “voluntaria” del país, de un mínimo
de 7 días a un máximo de 30 días (artículo 7º). Si no
se van, los expulsarán. Transcurrido el plazo de retiro
voluntario, en caso de que “haya argumentos fundados
para creer que hay riesgo de fuga y no sea suficiente
aplicar medidas menos coercitivas”, la autoridad judicial podrá decidir trasladarlos a centros de retención,
donde permanecerán un período máximo de seis meses,
ampliables a 12 meses más en caso de que la persona
o el país tercero en cuestión no cooperen.
Se prevé la posibilidad de repatriar a los menores
no acompañados, siempre y cuando sus familias o un
centro de acogida se ocupen de ellos a su llegada. Además, los niños y las familias con menores “sólo serán
internados como último recurso y ello por el menor
tiempo posible” (artículo 15 bis).
Dichos planteos vulneran derechos humanos fundamentales, criminalizando a los inmigrantes, y significan
la generalización antidemocrática de encierro arbitrario
por un período indeterminado de tiempo y retorno
forzoso sin posibilidad de poder volver a pisar el suelo
europeo durante los siguientes cinco años.
Nos duele por ello a quienes hemos sido receptores
de inmigración europea hace apenas algunas décadas,
que tengamos que hablar hoy de lo anacrónico, desde el
punto de vista de los derechos humanos, de la directiva
de retorno aprobada por la Unión Europea.
Diversas ONG critican y rechazan la directiva de
retorno aprobada por el Parlamento Europeo, entre
algunas de ellas:
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– Amnistía Internacional (AI) está “profundamente
decepcionada” por la aprobación de la directiva, que,
asegura, “no garantiza el retorno de los inmigrantes
irregulares de manera digna y segura”. AI califica la
norma de “un muy mal ejemplo para otras regiones en
el mundo” y pide a los Estados miembro que ya aplican más garantías que las previstas en esta directiva,
como España, que no aprovechen su aprobación para
rebajarlas.
– La Federación Estatal de Asociaciones de Inmi
grantes y Refugiados en España (FERINE) ha lamentado la decisión y espera que el Parlamento se la replantee en los dos años de plazo antes de la aplicación.
Denuncia que su intención es “abrir aún más la brecha
entre autóctonos e inmigrantes” y han anunciado una
caravana europea de inmigrantes para el próximo mes
de diciembre, para mostrar el descontento de los 18
millones de personas sin documentos que, según la
organización, viven en Europa.
– Save the Children considera que la directiva “no
reúne las garantías necesarias para la protección de
los menores extranjeros no acompañados”. Considera
que para el retorno de los menores no acompañados se
debe exigir la absoluta seguridad de que la situación
en origen es la adecuada para el retorno, ya que estamos ante niños y niñas que pueden sufrir represalias,
maltrato, abusos, riesgo de caer en redes de explotación
sexual o laboral.
– La asociación Jueces para la Democracia cree
que la directiva devendrá en unas “escasísimas posibilidades de control judicial” ya que “se potencia la
posibilidad de un poder administrativo exorbitante y
autónomo con escasísimas posibilidades de control
judicial real y efectivo”.
– La Asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui,
el grupo más importante de emigrantes ecuatorianos
en España, expresó en un comunicado que “la Europa
de las luces se ha convertido en una Europa de las
tinieblas, la duración de la detención para los inmigrantes indocumentados será de hasta 18 meses: esa
acción se convierte en una falta administrativa, en un
crimen”, y la agrupación teme que el confinamiento
de los inmigrantes irregulares se haga en “lugares
inhumanos y degradantes que han sido calificados
como ‘guantánamos europeos’”. “Esta directiva, que
incumple con las normas mínimas internacionales de
derechos humanos, impone una noción de legalidad e
ilegalidad a conveniencia de los intereses económicos
europeos y nos confirma que no somos iguales ante la
ley”, advierte el grupo.
El Parlamento del Mercosur y los presidentes de los
Estados parte de dicho bloque regional manifestaron su
rechazo y su estupor ante semejante norma.
Los presidentes de los Estados parte del Mercosur y
Estados Asociados, reunidos en ocasión de la Cumbre
de San Miguel de Tucumán, los días 30 de junio y 1º
de julio de 2008 expresaron, en uno de los considerandos de la declaración, que “lamentan que naciones
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tradicionalmente generadoras de corrientes migratorias
que –en la actualidad– son receptoras de migrantes no
reconozcan, en base al principio de reciprocidad histórica, la responsabilidad compartida entre los países
de origen, tránsito y destino de los flujos migratorios”
y “rechazan cualquier intento de criminalización de la
migración irregular y la adopción de políticas migratorias restrictivas, en particular hacia los sectores más
vulnerables –las mujeres y los niños–. Subrayan la necesidad de luchar contra el racismo, la discriminación,
la xenofobia y otras formas de intolerancia”.
Por su parte, diez expertos independientes en derechos humanos del mecanismo de Procedimientos
Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, en una carta dirigida a la Presidencia
del Consejo de la Unión Europea (Francia), expresaron
su preocupación acerca de la propuesta de la “Directiva
de retorno” de la UE.
“Hemos enviado esta carta a la Presidencia francesa
y a todos los gobiernos pertinentes de la UE, para expresar nuestra preocupación acerca de algunas de las
previsiones de la directriz, tal como está actualmente
planteada”, explican los expertos y recuerdan “que los
inmigrantes irregulares no son criminales. Por regla general no deberían ser sujetos a detención en absoluto”.
El derecho internacional ha sido pisoteado demasiadas veces en los últimos tiempos, por ello debemos
luchar con coherencia para dar paso en el siglo XXI a
un mundo de paz, de justicia y de libertad.
Por ello alentamos y hacemos votos para que la
sociedad internacional presione para revertir la nueva
política migratoria de la Unión Europea, con la “Directiva de retorno”, que sin lugar a dudas constituye
una violación flagrante a los derechos humanos de las
personas.
Es por estas razones, señor presidente, que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Rubén Giustiniani.
(S.-1.974/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la nueva ley migratoria aprobada por el Parlamento de la Unión Europea. Dicha normativa contiene conceptos rechazados a nivel mundial
y atentatorios de los derechos humanos fundamentales.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parlamento Europeo aprobó nuevas normas para
expulsar a los inmigrantes ilegales del bloque, una
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medida que afectará a casi ocho millones de indocumentados.
El endurecimiento de las medidas contra los indocumentados es acompañado por el sentimiento de
inseguridad pública en algunos países, ya que según la
opinión pública europea los inmigrantes son los culpables del aumento de la delincuencia violenta.
Latinoamérica criticó duramente esta medida recordando que en otras épocas fueron los habitantes
europeos los que vinieron al continente.

períodos de detención administrativa e impedir la
libre circulación de personas por motivos de origen
étnico, religión, ideología, género, edad, o calificación
constituye una violación de los derechos humanos
fundamentales.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.

Las nuevas reglas
Directiva de repatriación

Proyecto de declaración

Retorno
La directiva prevé la repatriación al país de origen
del inmigrante a un país de tránsito con el que la UE
tenga acuerdo de repatriación, o a otro país al que el
inmigrante decida ir, siempre que sea admitido.
Retorno voluntario
Una vez emitida una orden de expulsión, se establece
un período para el retorno voluntario del inmigrante, de
entre siete y treinta días. El período puede extenderse
en función de algunas circunstancias.
Retención
Comunicada la expulsión, el internamiento en un
centro –nunca cárcel– podrá ser decidido en caso de
“riesgo de fuga”, o si el inmigrante sin papeles rechaza
su repatriación. Se garantiza al detenido la asistencia
jurídica gratuita.
Duración de la retención
Se establece un período máximo de internamiento
de seis meses, ampliable a dieciocho en caso de “falta
de cooperación” del inmigrante para su repatriación o
problemas en el proceso. Tras esos dieciocho meses,
si no se ha producido la expulsión, el inmigrante debe
quedar libre.
Prohibición de entrada
Tras su expulsión, el inmigrante no podrá entrar en
Europa en un plazo de cinco años, más si se aprecia
que supone una “amenaza grave” para el orden y la
seguridad.
Menores
Los menores no acompañados y las familias con menores serán internados “como último recurso y durante
el menor tiempo posible”.
El gobierno nacional lamentó la nueva norma migratoria y rechazó el uso de términos como “legal” e
“ilegal”. Migrar no es un delito para la Argentina. Y
reafirma que establecer restricciones, incluidos largos

(S.-1.667/08)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el controvertido protocolo
generado por la Unión Europea (UE) para la expulsión
de millones de inmigrantes sin papeles que residen en
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión Europea (UE) dio a conocer su controvertido protocolo para la expulsión, en un futuro no
muy lejano, de millones de inmigrantes sin papeles
que residen en su territorio. Pero al mismo tiempo
tomó distancia de la reciente decisión del gobierno
de derecha italiano, que consideró la inmigración sin
papeles –que es la mayoría– delito punible con prisión.
Con respecto a la medida del gobierno italiano, es
la idea generalizada que es ilusorio pensar que un país
puede resolver por sí solo el problema de la inmigración; es un tema que sólo puede solucionarse en el
conjunto de la UE, además la medida podría generar
una derivación desmesurada de los flujos migratorios
hacia España.
Paradójicamente, en el pueblo español cayó bastante
bien la medida del gobierno italiano de considerar delito la inmigración sin papeles, el 86% dijo compartir la
idea mientras que sólo el 14% consideró lo contrario.
Las asociaciones de inmigrantes consideran que,
más allá de las formas y de las palabras, en los hechos
los gobiernos italiano y español aplican restricciones
similares frente al extranjero, como parte de una misma
línea europea de mayor dureza en sus fronteras.
Todo esto se plantea en momentos en que, en Bruselas, la UE alcanzaba el cuestionado acuerdo para la
expulsión de millones de inmigrantes sin papeles que
residen en el continente.
La norma contempla que las personas en esa condición puedan ser retenidas hasta 18 meses en prisión
antes de ser repatriadas a su país de origen, y si el
inmigrante protesta y resiste la expulsión, se le apli-
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cará una prohibición de volver a poner pie en Europa
durante cinco años.
El protocolo no obliga a los países miembros a elevar
el plazo de privación de libertad hasta 18 meses; de
hecho España anticipó que no aplicará ese extremo,
aunque, hasta ahora no dijo cual será su techo. Si admitió, sin embargo, que lo elevará por arriba del tope
de 40 días que tiene ahora.
Mientras en Europa se recalienta el debate sobre el
futuro que les espera a millones de inmigrantes irregulares, Italia insistió en una encendida defensa de su
categorización como delito de la llegada de extranjeros
sin documentos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
(S.-2.304/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a la aprobación de la Directiva
de Retorno sancionada por el Parlamento Europeo el
pasado 18 de junio del corriente año, la cual endurece
de manera drástica las condiciones de detención y expulsión de los inmigrantes indocumentados.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 18 del corriente, la Unión Europea a
través del Parlamento, sancionó la llamada Directiva
de Retorno. Con 367 votos a favor, 206 en contra y 109
abstenciones, los parlamentarios aprobaron la directiva
que el año 2010 deberá estar implementada en los 27
países que conforman el bloque. Con esta medida se
buscará “armonizar las normas de detención y expulsión de inmigrantes irregulares”.
Nacida en un contexto mundial de creciente movimiento migratorio debido a la pobreza, la falta de
alimentos y las guerras, la directiva llega para denotar
aún más el estado de indiferencia por parte de los países
más ricos, hacia aquellos que en otros tiempos fueron
su refugio, su alimento y hasta su fuente de riqueza y
explotación.
Entre otras cosas, la medida establece que cada
Estado deberá fijar un período máximo de 6 meses
de detención, prorrogable a 18, mientras se tramite
la repatriación. En caso de desconocerse el país de
origen del inmigrante, como suele suceder en el caso
de los africanos, la persona será expulsada a cualquier
otro país de tránsito que los acepte. Una vez fuera, les
estará prohibido regresar a Europa en los siguientes
cinco años.
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La norma también regirá para los menores de
edad, que podrán ser deportados sin necesidad de ser
acompañados por una persona mayor, familiar o tutor.
Además, ya no será necesaria una orden judicial para
las detenciones, pues la decisión podrá ser tomada por
una autoridad administrativa. Según cálculos oficiales,
8 millones de extranjeros sin papeles viven en los
países de la UE.
Lo dicho hasta aquí demuestra que se criminaliza a
una persona por el solo hecho de ser indocumentada y
puede llegar a pasar un tiempo indeterminado sin juicio
y sin justicia. Es aún más aberrante la situación a la
que se expone a los menores de edad indocumentados.
Tal como fue sancionado, el texto de la directiva
viola claramente los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos del
año 1948. En particular, el artículo 13 de la declaración,
que reza: “1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un
Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.
Cabe decir que los países de Latinoamérica reaccionaron de forma unánime contra la Directiva de Retorno
de inmigrantes indocumentados aprobada. El presidente de Ecuador, doctor Rafael Correa, se refirió a la
normativa europea como “directiva de la vergüenza” y
sostuvo: “Qué pena que esa Europa de las luces sea hoy
un símbolo de contradicciones”; dijo también “…que
impulsará un frente regional para responder a esa barbaridad”. El presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó en una carta dirigida al Parlamento Europeo: “…
no podemos aceptar que los derechos fundamentales de
las personas sean denegados a nuestros compatriotas y
hermanos latinoamericanos…”. También sostuvo que
“…los migrantes representan la ayuda al desarrollo que
los europeos no nos dan, ya que pocos países alcanzan
realmente el mínimo objetivo del 0,7 % de su PIB en la
ayuda al desarrollo. América Latina recibió, en 2006,
68.000 millones de dólares de remesas, o sea más
que el total de las inversiones extranjeras en nuestros
países. A nivel mundial alcanzan 300.000 millones de
dólares, que superan a los 104.000 millones otorgados
por concepto de ayuda al desarrollo”.
El gobierno brasileño destacó que la norma
“contribuye a crear una percepción negativa de la
inmigración”. También Paraguay deploró que se haya
“criminalizado el tema migratorio”, y dijo que la directiva “es una incongruencia en las intensas relaciones
migratorias que Europa y América Latina han sabido
desarrollar a lo largo de siglos”.
También apeló a las relaciones históricas el ministro
de Exteriores de Perú, José Antonio García Belaúnde,
que manifestó que la norma “no se condice con la
tradición europea”. Perú, Colombia y Ecuador enviaron, como Comunidad Andina, una carta a la UE para
pedir “una reflexión conjunta” sobre los efectos de la
propuesta.

6 de agosto de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Nuestro país y los gobiernos de los países integrantes del Mercosur estudian una respuesta conjunta que
podría suscribirse en la Cumbre del Mercosur, prevista
para el 1º de julio en la ciudad de Tucumán, República
Argentina.
Creo profundamente que medidas de este tipo no
hacen más que generar desigualdad y exclusión. En
reemplazo de ellas deberían diseñarse políticas migratorias que sean respetuosas de los derechos humanos,
medidas que den más posibilidades a los que menos
oportunidades tienen como símbolo de solidaridad
y justicia social. También creo que los países mas
desarrollados deberían cooperar con nuestros pueblos
para combatir la raíz de la causa de emigración que
es la falta de esperanza y de futuro que tienen estas
personas, al verse obligadas a dejar su patria para ir a
buscar mejores horizontes a países donde son tratados,
en su mayoría, como si fueran una clase distinta de
personas, olvidándose que somos todos iguales por el
hecho de ser seres humanos y que todos merecemos
vivir con dignidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación de este proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
(S.-2.090/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo si ha
tomado las medidas correspondientes desde el punto
de vista del derecho internacional ante la violación de
los derechos humanos y, en particular, del derecho a la
libre circulación internacional de las personas por parte
del Parlamento Europeo al tomar la decisión, en el mes
de junio de 2008, de sancionar la Ley de Expulsión de
Inmigrantes Clandestinos de la Unión Europea.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario que el Poder Ejecutivo,
a través del órgano que corresponda, informe a este
cuerpo si ha tomado las medidas correspondientes
desde el punto de vista del derecho internacional ante
la violación de los derechos humanos y, en particular,
del derecho a la libre circulación internacional de las
personas por parte del Parlamento Europeo al tomar la
decisión, en el mes de junio de 2008, de sancionar la
Ley de Expulsión de Inmigrantes Clandestinos de la
Unión Europea.
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Cabe destacar que dicha ley, aprobada con una confortable mayoría, entrará en vigor dos años después de
su publicación oficial.
Lo resuelto permite, entre otras medidas, retener
a los indocumentados hasta 18 meses antes de su
expulsión, dándose de este modo una pena de prisión
para ellos.
Asimismo, se podrá expulsar a los indocumentados
encontrados en territorio europeo, los cuales tendrían
una prohibición de cinco años de regresar a la Unión
Europea.
En el mismo sentido, en el texto sancionado se establece el principio de “retorno” de todo extranjero en
situación irregular (los demandantes de asilo no están
concernidos) hacia su país de origen, hacia un país de
tránsito con el cual se hayan celebrado acuerdos o hacia
otro país al cual el implicado quiera regresar, siempre
y cuando sea admitido.
También, la ley dispone un plazo de 7 a 30 días para
el “retorno voluntario” de la persona indocumentada,
el cual puede ser ampliado en forma apropiada en función de las circunstancias (niños escolarizados, otros
vínculos familiares y sociales).
Otro punto importante de la norma es el que decide,
en caso de “riesgo de fuga” o si el “sin papeles” se
niega a ser expulsado, su detención, de la cual se trató
en párrafos precedentes del presente fundamento.
En lo que hace a los menores y sus familias, la ley
establece que los menores no acompañados y las familias con menores sean colocados en detención especial.
El texto garantiza el “acceso a la educación” de los
menores y pide a los Estados miembros tomar en cuenta
“el interés superior del niño”. Sin embargo, autoriza la
expulsión de menores no acompañados a países en los
que no tengan ni tutor ni familia a condición de que
haya en ellos “estructuras de recepción adecuadas”.
La decisión tomada por el Parlamento Europeo no
tiene en cuenta que el continente europeo fue una fuente
de inmigrantes para América Latina, la cual los acogió
amplia y humanamente dentro de su generoso territorio.
Nosotros como legisladores nacionales debemos
velar para que las personas vivan en armonía, en paz
y dentro del respeto de los derechos humanos y la
libre circulación internacional. Asimismo, el Poder
Ejecutivo debe arbitrar todas las medidas necesarias
en el mismo sentido.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a la nueva directiva
emanada del Parlamento de la Unión Europea sobre
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inmigración ilegal, por considerar que no contribuye a
las relaciones pacíficas y a la eficaz cooperación entre
los pueblos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
4
(Orden del Día Nº 314)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-617/08 de la
señora senadora Osuna, expresando beneplácito por la
realización de las III Jornadas Institucionales de Educación, Constructivismo y Aprendizaje Significativo
en la Escuela, “Inclusión con calidad, responsabilidad
y compromiso”, a realizarse el 8 de abril, en Villa Paranacito, Entre Ríos; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las III Jornadas
Institucionales de Educación, Constructivismo y Aprendizaje Significativo en la Escuela “Inclusión con calidad,
responsabilidad y compromiso” que se llevó a cabo el
8 de abril, en Villa Paranacito, provincia de Entre Ríos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Luis P.
Naidenoff. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de realizar las III Jornadas Institucionales de Educación, Constructivismo y
Aprendizaje Significativo en la Escuela “Inclusión con
calidad, responsabilidad y compromiso”, a realizarse
el próximo 8 de abril, en la ciudad de Villa Paranacito,
provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 8 de abril, en la ciudad de Villa Paranacito, provincia de Entre Ríos, tendrá lugar una disertación
del destacado especialista en educación doctor Mario
Carretero, en el marco de las III Jornadas Institucionales de Educación, Constructivismo y Aprendizaje
Significativo en la Escuela “Inclusión con calidad,
responsabilidad y compromiso”.
Dichas jornadas han sido organizadas por la Asociación de Educadores de Entre Ríos (ASEER) en
forma conjunta con la Municipalidad de Villa Paranacito, y constituyen un acontecimiento que debe ser
promovido y auspiciado, tanto por la significatividad
de su temática como por el prestigio y relevancia
académica de los participantes, en particular el doctor
Carretero.
Es destacable el esfuerzo por lograr la convergencia entre los aportes más recientes de la psicología
educacional, la didáctica y los saberes prácticos de los
docentes que está en línea con los desarrollos actuales
de la ciencia pedagógica y que se reflejan en los temas
y la organización del encuentro.
Por otra parte es valioso resaltar que iniciativas
como la que nos ocupa apuntan a tender puentes entre
la escuela real y los más recientes aportes del mundo
académico, y que dicha articulación permite que el
sistema educativo nacional se constituya en el espacio
efectivo en donde es posible la realización del objetivo de lograr una educación de calidad para todos los
habitantes de nuestro país.
La vía elegida para concretar esta proposición es
también la adecuada ya que se trata de implementar
una instancia de diálogo, intercambio y construcción
colectiva entre los docentes locales y los especialistas,
generando una opción valiosa para el desarrollo profesional de todos los participantes.
Por lo expuesto invito a los señores senadores a
acompañar esta iniciativa.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las III Jornadas Institucionales de Educación, Constructivismo y
Aprendizaje Significativo en la Escuela “Inclusión con
calidad, responsabilidad y compromiso”, que se llevó
a cabo el 8 de abril del corriente, en Villa Paranacito,
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
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5
(Orden del Día Nº 315)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo y de Educación y
Cultura, han considerado el proyecto de declaración del
señor senador Massoni (expediente S.-298/08), declarando de interés turístico cultural el Vía Crucis Submarino, organizado por la Asociación de Operadoras
de Buceo en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del
Chubut, que se lleva a cabo el 18 de marzo; 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 turístico cultural el Vía Crucis Submarino,
organizado por la Asociación de Operadoras de Buceo,
que se llevó a cabo el 18 de marzo en la ciudad de
Puerto Madryn, provincia del Chubut.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 16 de abril de 2008.
Liliana B. Fellner. – Blanca I. Osuna. –
Arturo Vera. – Roy Nikisch. – Selva J.
Fortsmann. – Carlos A. Rossi. – Carlos E.
Salazar. – Samuel M. Cabanchik. – Mario
J. Colazo. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Luis A. Viana. – Nanci M. A. Parrilli.
– Norberto Massoni. – José C. Martínez.
– Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico cultural el Vía Crucis Submarino, único en su tipo en el mundo, organizado por la
Asociación de Operadoras de Buceo en la ciudad de
Puerto Madryn, provincia del Chubut, que se lleva a
cabo el 18 de marzo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente el turismo de la provincia del Chubut
se presenta en una gran variedad de propuestas para
quienes la visiten.
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Tal es el caso, que en el marco de la Semana Santa,
ha logrado congeniar tres actividades en una sola, es
decir, el turismo deportivo, el cultural y el religioso.
A tal efecto se realizará la una nueva edición del Vía
Crucis Submarino el cual tendrá lugar el 18 de marzo,
en cercanías del muelle Luis Piedra Buena, en la ciudad
de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Para dicho evento se sumergirán, a ocho metros de
profundidad, una importante cantidad de buzos que
recorrerán 700 metros arrastrando una cruz, con la
que se representarán seis de las catorce estaciones del
Vía Crucis.
La celebración de la misa se lleva a cabo bajo una
burbuja acrílica, que se encuentra acondicionada a tal
fin. La peregrinación será transmitida por medios de
difusión de radios locales y también podrán observarlo
desde la zona costera, los feligreses, turistas y público
en general, quienes acompañarán con un recorrido a
lo largo del muelle Luis Piedra Buena, y serán guiados bajo un sistema de radio que transmite en vivo la
ceremonia.
El primer Vía Crucis Submarino, se realizó en abril
de 2001, con la participación de setenta buzos y un
sacerdote, el padre Juan Gabriel Arias, de la parroquia
Inmaculada Concepción de Belgrano, quien guió la
procesión subacuática y fue secundado por un grupo
de buzos locales.
Cabe señalar que Madryn es considerada la capital
de buceo argentino en la que se organizaron distintos
eventos de los que participaron masivamente buzos locales y nacionales, como el operativo Fondos Limpios
y la Fiesta Nacional del Buceo.
Este evento es único en el mundo y su trascendencia
llega cada vez más lejos. La aprobación de la Iglesia
Católica se suma a los avales para realizar esta actividad única por su originalidad en la ciudad que es capital
nacional de buceo.
Es por ello, que con el fin de fomentar la actividad
turística a través de una festividad que reúne tanto a
la grey católica como a turistas y público en general,
es que solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico cultural el Vía Crucis Submarino,
organizado por la Asociación de Operadoras de Buceo
que se llevó a cabo 18 de marzo en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
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6
(Orden del Dia Nº 316)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social, ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador nacional Ramón Saadi, registrado bajo el número
S.-2.567/07, expresando preocupación por el alto índice
de desocupación en la provincia de Catamarca, y otras
cuestiones conexas; y, por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 14 de mayo de 2008.
Gerardo R. Morales. – Isabel J. Viudes.
– Alfredo A. Martínez. – Rubén H.
Giustiniani. – Silvia E. Gallego. – Roxana
I. Latorre. – Fabián R. Ríos. – Blanca I.
Osuna. – Marina R. Riofrio. – José C.
Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 12ª

necesitados, haciendo promesas que no cumple, pero
como ante todo somos argentinos y somos un pueblo
que apoyó y puso sus esperanzas en el actual presidente, necesitaríamos con urgencia su intervención y
sus respuestas.
Es sabido por todos que estamos hablando de una
provincia rica, una provincia que ha incrementado sus
exportaciones agrícolas y mineras, pero nuestros catamarqueños no sólo reciben contaminación, sino que por
el contrario no tienen la posibilidad de tener un trabajo
digno por medio del cual puedan llevar a sus hogares
el sustento de cada día.
Un informe realizado por el Instituto Argentino para
el Desarrollo de las Economías Regionales (IADER)
revela que en el 2006 crecieron con entusiasmo las
exportaciones de Catamarca, las cuales aumentaron
un 82,1 por ciento en comparación con el 2005. El año
pasado, las exportaciones locales llegaron a los 1.921
millones de dólares, ubicándose muy cerca de ser la
cuarta provincia que más exporta.
Aunque el informe no se explaya sobre las empresas
y rubros que mejoraron notablemente las exportaciones, en el caso de Catamarca el impulso económico
proviene fundamentalmente de la minería y olivícola.
Es que no fallamos los catamarqueños, fallan nuestros
gobernantes, ya que siendo una provincia rica, sus habitantes deberían ser ricos, y no vivir en esta triste realidad la
cual es sacada a la luz por los índices del primer trimestre
del corriente año del INDEC, donde es la provincia que
posee mayor cantidad de habitantes desempleados.
Nuestros ciudadanos no pueden esperar más, necesitan respuestas, concretas, certeras, que los hagandignos
y por lo tanto que sus familias sean dignas.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.

Su más profunda preocupación y desazón ante la
realidad de la provincia de Catamarca que según los
últimos índices de desempleo publicados por el INDEC
Catamarca posee el índice más alto de desempleo –el
14,2 %–, en discordancia con su realidad económica,
toda vez que, las exportaciones de la provincia crecieron en un 82,1 %, posicionándose en cuarto lugar entre
las provincias más exportadoras del país.
Ramón E. Saadi.
Asimismo, declara la necesidad de que el gobierno
de la provincia distribuya la riqueza equitativamente, El Senado de la Nación
otorgando a nuestros catamarqueños fuentes laborales,
DECLARA:
para que todos puedan trabajar dignamente.
Su más profunda preocupación y desazón ante la
Ramón E. Saadi.
realidad de la provincia de Catamarca que según los
últimos índices de desempleo publicados por el INDEC
Catamarca posee el índice más alto de desempleo –el
FUNDAMENTOS
14,2 %–, en discordancia con su realidad económica,
Señor presidente:
toda vez que, las exportaciones de la provincia crecieEl presente proyecto declara la profunda desazón que ron en un 82,1 %, posicionándose en cuarto lugar entre
causa el hecho de que la provincia de Catamarca sea las provincias más exportadoras del país.
la de mayor índice de desempleo. Nuestros catamarQue asimismo, declara la necesidad de que el gobierqueños esperan ver realizadas sus esperanzas de que no de la provincia distribuya la riqueza equitativamente,
cada hogar tenga el sustento pro-veniente del trabajo otorgando a nuestros catamarqueños fuentes laborales,
de los jefes de hogares, pero por el contrario, siguen
para que todos puedan trabajar dignamente.
rezagados y hoy es fundamental terminar con promesas
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
y mejorar sus vidas con hechos.
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
La desocupación en nuestro país ha bajado al 9,8
año dos mil ocho.
%, pero la provincia de Catamarca es la olvidada, ya
Julio C. Cobos.
sabemos los catamarqueños que el Poder Ejecutivo
Juan J. Canals.
provincial durante años viene postergando a los más
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7
(Orden del Día Nº 317)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador nacional Guillermo Raúl Jenefes, registrado
bajo el número S.-2.579/07, solicitando se arbitren los
medios necesarios para la continuidad del Programa
de Empleo Transitorio (PET) en Palpalá, provincia
de Jujuy; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2008.
Gerardo R. Morales. – Isabel J. Viudes.
– Alfredo A. Martínez. – Rubén H.
Giustiniani. – Silvia E. Gallego. – Roxana
I. Latorre. – Fabián R. Ríos. – Blanca I.
Osuna. – Marina R. Riofrio. – José C.
Martínez.
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 los fines de gestionar la continuidad del Programa de Empleo Transitorio (PET), en el
departamento de Palpalá, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como antecedentes el
artículo 3º de la ley 24.013, el que contiene como políticas de empleo, entre otras, las acciones de servicios
de empleo, de promoción y defensa del empleo, de protección a trabajadores desempleados y de formación y
orientación profesional para el empleo. En este sentido,
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
es el organismo responsable de establecer programas
destinados a fomentar el empleo de los trabajadores que
presenten mayores dificultades de inserción laboral.
En este orden de ideas, el citado ministerio a través
de la resolución 256 de octubre de 2003 puso en marcha el Plan Integral para la Promoción del Empleo.
El mismo tiene como objetivo principal contribuir a
la generación y mejora del trabajo mediante la articulación de diversas políticas públicas instrumentadas
no sólo por el Ministerio de Trabajo sino también por
otros organismos del gobierno tanto a nivel nacional
como provincial.
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La ley 26.204 prorrogó la emergencia ocupacional
nacional hasta el 31/12/2007. En el marco de esta
prórroga y del impulso que ha tomado la construcción
en los últimos años como uno de los motores de la
actividad económica del país y que genera mayor
cantidad de mano de obra, se creó el Programa de Empleo Transitorio en Obra Pública Local con Aporte de
Materiales “Trabajadores Constructores”, mediante la
resolución 1.164/06 del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social.
El artículo 3º de la mencionada resolución estableció que los proyectos de obra podrán ser ejecutados
por organismos públicos municipales, provinciales
nacionales y entes autárquicos descentralizados del
sector público.
El objetivo del programa es fomentar la participación de los beneficiarios del Programa Jefes y Jefas de
Hogar en proyectos de infraestructura de utilidad comunitaria y productiva a fin de darles la posibilidad de
colaborar en el desarrollo de actividades que mejoren
sus capacidades laborales y las condiciones de vida de
la población en situación de pobreza.
En este sentido, la Legislatura de Jujuy, por declaración 46/07 solicita la continuidad del Programa de
Empleo Transitorio (PET) en el departamento de Palpalá, provincia de Jujuy e implementado por el Ejecutivo
municipal de ese lugar.
El mencionado programa, que es una continuación
del Programa Componentes Materiales impulsado por
el Ministerio de Trabajo, subsidia a nivel provincial
hasta aproximadamente $ 90 mil en obras que se desarrollan a través de municipios, gobierno provincial
o algún organismo público, para la realización de
diversas obras públicas (centros sanitarios, canchas de
deportes, ampliación de escuelas, hogar de ancianos,
comedores).
Específicamente, el departamento de Palpalá ha
sufrido las consecuencias negativas de la privatización
de Altos Hornos Zapla, producto de las políticas neoliberales implementadas durante la década de los 90,
sin haberse creado, al mismo tiempo, las condiciones
económicas con otras alternativas productivas, ocasionando esto un efecto no deseado como el desempleo
en la región.
Así, es indispensable otorgar a este departamento
provincial un nuevo instrumento que permita lograr
tasas de crecimiento de empleo sostenibles y mejoras
en las variables sociales a los efectos de superar definitivamente la crisis económica, social y financiera.
Señor presidente, el presente proyecto tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional la gestión
de la continuidad del Programa de Empleo Transitorio
en el departamento de Palpalá, provincia de Jujuy, a
través de los organismos pertinentes.
Convencido de la recuperación de la dignidad y de
la esperanza en todos aquellos que participan de estas
obras y de que la mejor capacitación se logra a través
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del trabajo, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a los fines de gestionar la continuidad del Programa de Empleo Transitorio (PET), en el
departamento de Palpalá, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
8
(Orden del Día Nº 318)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador nacional don Roberto Basualdo, registrado bajo
el número S.-2.981/07, solicitando informes sobre las
medidas adoptadas para eliminar los talleres clandestinos
de confección de ropa; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 14 de mayo de 2008.
Gerardo R. Morales. – Isabel J. Viudes.
– Alfredo A. Martínez. – Rubén H.
Giustiniani. – Silvia E. Gallego. – Roxana
I. Latorre. – Roberto F. Ríos. – Blanca I.
Osuna. – Marina R. Riofrio. – José C.
Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, informe a esta Honorable Cámara, qué medidas se
han adoptado a fin eliminar la existencia de talleres clandestinos de confección de ropa e indumentaria deportiva.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, los talleres informales que
confeccionan indumentaria deportiva y ropa, han proliferado notablemente en nuestro país.
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Estos talleres, muchas veces impulsados por sub
contrataciones realizadas por otras empresas de mayor
envergadura, infringen la ley en todas sus formas, al
evadir los tributos impositivos como lo son: el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias,
el impuesto a los bienes personales y el impuesto al
cheque. Pero también infringen la ley previsional
al tener todo su personal en negro y sin ningún tipo
de cobertura de ninguna ART que los proteja contra
algún accidente.
Es decir, no sólo priva al trabajador de poder acceder
en el futuro a una jubilación, sino también lo expone a
que en caso de sufrir algún accidente no posea cobertura médica, ni indemnización por incapacidad en caso
de que quedase con secuelas.
Por lo mencionado anteriormente, es que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional, instrumente las
medidas necesarias de fiscalización a fin de erradicar
los establecimientos que trabajen bajo esta modalidad, la cual constituye una forma de esclavitud y
degradación para los hombres y mujeres que trabajan
de esta forma.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, informe a esta Honorable Cámara, qué medidas
se han adoptado a fin eliminar la existencia de talleres
clandestinos de confección de ropa e indumentaria
deportiva.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
9
(Orden del Día Nº 319)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador nacional don Roberto Basualdo, registrado
bajo el número S.-2.984/07, solicitando informes sobre
el grado de formalidad que registran las personas que
trabajan en el servicio doméstico y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 14 de mayo de 2008.
Gerardo R. Morales. – Isabel J. Viudes.
– Alfredo A. Martínez. – Rubén H.
Giustiniani. – Silvia E. Gallego. – Roxana
I. Latorre. – Roberto F. Ríos. – Blanca I.
Osuna. – Marina R. Riofrio. – José C.
Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, informe a esta Honorable Cámara, cuál es el
grado de formalidad que registran las personas que
desempeñan tareas laborales en servicio doméstico y
qué medidas están contemplando adoptar a los fines de
incrementar la cantidad de empleadores que inscriben
a las trabajadoras de servicio doméstico en la AFIP.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El servicio doméstico, desempeñado en su mayoría
por trabajadoras femeninas, durante mucho tiempo
estuvo fuera del sistema previsional, y las trabajadoras
llegaban a edad de jubilarse sin aportesrealizados y sin
posibilidad de acceder a una jubilación digna.
Este gobierno se propuso blanquear esta situación
e implemento un sistema adecuado y accesiblea los
efectos de que todos los empleadores de servicio doméstico tengan la posibilidad de realizar los aportes a
los trabajadores de este sector.
Es un segmento en donde el trabajo en negro era la
regla y la informalidad rondaba en el orden del 95 %.
Es importante destacar, que es un sector muy importante pues el 22 % de las mujeres asalariadas se encuentran
realizando trabajos en el sector doméstico. Asimismo, podemos decir que es un segmento en donde la educación es
una asignatura pendiente, así solamente el 63 % completó
la primaria, y sólo un 20 % tiene instrucción secundaria.
Sin embargo luego de la implementación de planes de
regularización, permitió que los datos anteriormente mencionados se redujeran significativamente. Esto también se
debe a que fue acompañando este proceso por campañas
publicitarias tendientes a que los empleadores tomen
conciencia la importancia de estar dentro del sistema legal
y los riegos que implica transitar por la clandestinidad.
En conclusión, esta iniciativa se basa en que el Poder
Ejecutivo nacional, nos informe cuál es el grado de
formalidad que hoy registra el sector, luego de haber
implementado los programas de regularización mencionados y que medidas tiene estudiado aplicar en el futuro
a fin de seguir reduciendo la tasa de informalidad.

Por todo lo expuesto y a la espera de una pronta
respuesta, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, informe a esta Honorable Cámara, cuál es el
grado de formalidad que registran las personas que
desempeñan tareas laborales en servicio doméstico y
qué medidas están contemplando adoptar a los fines de
incrementar la cantidad de empleadores que inscriben
a las trabajadoras de servicio doméstico en la AFIP.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
10
(Orden del Día Nº 320)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador nacional Roberto Basualdo, registrado bajo el número S.-2.985/07, solicitando informes sobre la cantidad
de personas que pasaron al régimen de reparto, faltando
10 años para su jubilación y con menos de $ 20.000 en
su cuenta particular; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2008.
Gerardo R. Morales. – Isabel J. Viudes.
– Alfredo A. Martínez. – Rubén H.
Giustiniani. – Silvia E. Gallego. – Roxana
I. Latorre. – Roberto F. Ríos. – Blanca I.
Osuna. – Marina R. Riofrio. – José C.
Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, informe a esta Honorable Cámara de Senadores,
que cantidad de aportantes, con menosde 10 años para
acceder a la jubilación y menos de 20.000 pesos en su
cuenta particular, pasaron al régimen de reparto.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS

senadora nacional Ada Maza, registrado bajo el número
S.-3.393/07, solicitando la inclusión de la actividad
Señor presidente:
textil dentro de los regímenes especiales, de acuerdo
La última reforma previsional, permitió que los a lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 24.241 y su
trabajadores pudieran elegir el sistema jubilatorio al ley modificatoria 26.222 (Sistema Integrado de Jubicuál preferían aportar. El sistema de reparto o el siste- laciones y Pensiones); y, por las razones que expondrá
ma de capitalización. Este último se basa en cuentas el miembro informante, os aconseja su aprobación.
individuales que capitalizan en función de los aportes
De conformidad con las disposiciones pertinentes
realizados.
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
Los trabajadores de menores ingresos, no poseen
dictamen pasa directamente al orden del día.
muchos recursos capitalizados, y los que se encuentran
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2008.
cerca de la edad para jubilarse, no poseen el tiempo
para realizar un ahorro suficiente que permita sustentar
Gerardo R. Morales. – Isabel J. Viudes.
una jubilación digna. Por tal motivo, la ley posibilitó
– Alfredo A. Martínez. – Rubén H.
el traspaso de aquellos varones mayores de 55 años
Giustiniani. – Silvia E. Gallego. – Roxana
y mujeres mayores de 50 años, y que en su cuenta
I. Latorre. – Roberto F. Ríos. – Blanca I.
de capitalización, el monto ahorrado fuera menor de
Osuna. – Marina R. Riofrio. – José C.
20.000 pesos al sistema de reparto, a los efectos que
Martínez.
los mismos pudieran gozar de una jubilación diga al
momento de cumplir con los requisitos para jubilarse.
Proyecto de comunicación
Mediante el presente proyecto, solicitamos al Poder
Ejecutivo nacional, nos informe qué cantidad de apor- El Senado de la Nación
tantes en estas condiciones se trasladaron al sistema de
Solicita al Poder Ejecutivo nacional incluya dentro
reparto y que costo para la caja, tendrá la mencionada del listado conforme a lo dispuesto por el artículo 157
medida.
de la ley 24.241 modificado por la ley 26.222 (sistema
La medida, es un acto de justicia y equidad, no sólo integrado de jubilaciones y pensiones), a la actividad
por la libertad de poder elegir el sistema, por el cual textil como una “actividad que produce agotamiento
se pueden jubilar, sino también por contener a todas prematuro de la capacidad laboral y por implicar riesaquellas personas que no podían tener acceso a una gos para el trabajador”
jubilación digna con el ahorro que tenían en sus cuentas
Ada M. Maza.
de capitalización.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, informe a esta Honorable Cámara de Senadores,
que cantidad de aportantes, con menosde 10 años para
acceder a la jubilación y menos de 20.000 pesos en su
cuenta particular, pasaron al régimen de reparto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
11
(Orden del Día Nº 321)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La industria textil desempeña un papel importante
en la economía mundial. Genera flujos comerciales
considerables, es importante creadora de empleo y
contribuye poderosamente al proceso inicial de industrialización de muchos países en desarrollo. En los
últimos veinte años se han registrado cambios profundos en la misma.
La constitución de grandes grupos de distribución
que sustituyen a veces a los productores tradicionales,
el recurso al trabajo por contrato, la subcontratación
a nivel nacional e internacional y las olas de deslocalización en función de los cambios en los criterios de
competitividad internacional, en especial en la rama
del vestido, son algunos de los factores que determinan
la evolución del panorama mundial de las industrias
textiles y, por ende, el de las prácticas laborales. Frente a los resultados muy diversos de la globalización,
deberían adoptarse medidas para la aplicación efectiva
de las normas fundamentales del trabajo, con miras a
que sus beneficios se distribuyan equitativamente para
bien de todos, y que protejan al individuo y su núcleo
familiar, pues son quienes en definitiva sufrirán las
consecuencias de la intensidad de la actividad laboral.
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Hay muchas actividades que de por sí y a primera
vista, sin necesidad de hacer un análisis exhaustivo,
implican riesgos altos para el trabajador; sin embargo,
hay otras actividades que no parecen generar discapacidad o riesgo, pero al realizar un mínimo avance en
el conocimiento acerca de las condiciones en que ese
trabajo es realizado, permiten calificarlo como riesgoso
o insalubre.
Hay actividades en las que la fuerza del trabajo se
ve constantemente menguada, por estar expuestos a
situaciones si se quiere, de alguna manera controlables,
pero insalvables. Estas circunstancias tienen un efecto
directo e indirecto en la salud de los trabajadores, y,
muchas veces esto se da por los siguientes factores:
a) están expuestos a sustancias nocivas para la salud;
b) empleo amplio del asbesto (potente cancerígeno);
c) utilización de solventes orgánicos (por ejemplo,
cloruro de vinilo o fluoretano); d) uso de irritantes que
afectan de manera irreversible a los bronquios; e) lugar
de trabajo poco ventilado; f) dieta pobre del trabajador
por los horarios, etcétera.
La sintomatología más frecuente en el proceso del
trabajo textil es: astenia (falta o decaimiento considerable de la fuerza), ansiedad, depresión, raquialgia
(dolor a lo largo de la columna vertebral), cefalea
(28,5 % proviene de los ruidos de las maquinarias,
tensión emocional, el cansancio y el hambre) disturbios
neurovegetativos, alteraciones del sueño, del apetito,
disminución de la atención, problemas respiratorios
(por la poca ventilación), dolor postural y entumecimiento, nerviosismo (ya que cada hora generalmente
tienen que cumplir con una cuota de producción y son
supervisados), padecimientos oculares graves.
Lo descrito se agrava, señor presidente, en el caso
de las mujeres. De un estudio realizado en todo el
país el 40,3 % de las trabajadoras entrevistadas están
afectadas por problemas emocionales causados por el
trabajo y el 32,6 % por problemas físicos derivados
de la misma causa, lo que constituye un alto índice de
alteraciones en la salud que provienen directamente
del trabajo textil.
No es tema directo de este proyecto, pero sí vamosa
mencionarlo, por la importancia que la modalidad del
trabajo textil ha adquirido en mi provincia; es el trabajo
textil realizado en “talleres domiciliarios”, llamado
también informal, o calificado por los medios de comunicación como “esclavo”, y que tantoespacio ocupó
y ocupa en los medios de nuestro país, modalidad a la
que han acudido numerosas marcas líderes según las
actuaciones judiciales y organismos oficiales, que han
hecho la correspondiente denuncia.
La propia Cámara de la Industria del Vestido, admite en sus denuncias que el 75 % de la producción
textil en la Argentina es “informal” (según el periódico
“Página/12”). La ley 12.713 rige, sin embargo en la
Argentina regulando el “trabajo a domicilio”, según
la cual la responsabilidad de empresarios, talleristas y
contratistas incluye el pago de salarios y beneficios so-
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ciales. Pero nada de esto ocurre en la práctica, tenemos
a mujeres con sus hijas jóvenes de barrios humildes con
problemas gravísimos de columna que se pasan horas
frente a la máquina de coser, en sillas que no son precisamente ergonómicas. Los daños respiratorios por el
polvillo que desprenden las telas, la fatiga visual especialmente si deben coser telas de color negro, etcétera,
es una realidad que deberíamos cambiar.
Si bien los hombres sufren más accidentes y se
ven expuestos a riesgos específicos, como el ruido,
contactos eléctricos, contaminantes, como el humo de
soldadura, entre otros; las mujeres están más expuestas
a riesgos relacionados con la organización del trabajo, riesgos de carácter ergonómico, relacionado con
posturas de trabajos inadecuadas, trabajos repetitivos,
manipulación de objetos de gran peso, etcétera. Es
frecuente que en el diseño de trabajo se sigan criterios
estándar y no se tengan en cuenta las proporciones
antropométricas de la población trabajadora femenina.
Es precisamente esta exposición continuada la que
condiciona la aparición gradual de los efectos, lo que
dificulta su reconocimiento y, por tanto, la puesta en
marcha de medidas preventivas.
Los daños en la salud aparecen de forma progresiva
y lenta. Las mujeres trabajadoras de la industria textil,
padecen con frecuencia trastornos de las extremidades
superiores, asma y alergia, producidos por los polvos
de la industria textil y de la confección, trastornos
musculoesqueléticos, etcétera.
En una investigación realizada por el diario “Página/12”, un obrero con representación gremial dice: “El
trabajo textil es insalubre pero nunca logramos que se
reconozca. Nunca se logró la jornada de seis horas,
hay una nube de polvillo permanente, pelusa que se
absorbe todos los días y van a los pulmones, estás toda
la jornada parado, los ruidos de algunas máquinas son
ensordecedores, etcétera. La prueba es que la mayoría
de los obreros se termina jubilando por invalidez o a
la larga deja el trabajo”, esta entrevista habla por sí
misma. Nada que agregar, señor presidente.
En la provincia de La Rioja, y en los últimos diez
años, la industria textil ha tenido un enorme desarrollo,
favorecida por la correcta utilización de incentivos fiscales que representaron para la provincia el crecimiento
de distintos polos industriales, y que han ubicado a
la provincia en un lugar de privilegio en el contexto
nacional por alcanzar la industria textil altos grados
de productividad.
Esta actividad en la provincia, abarca más del 30
% de la producción nacional y se concentra especialmente en cuatro actividades bien diferenciadas que
son: hilandería, tejeduría, tintura y confección, lo que
representa casi el 24 % de la mano de obra ocupada en
la industria, ubicándose en el primer lugar seguida de
la actividad dedicada a la curtiembre y a la actividad
olivícola. Son ejemplo de la importancia que tiene este
sector industrial en mi provincia, empresas de la talla
de Kalpakian, Colortex, Enod, Akito Textil, Ritex,
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Hilado S.A., Tecotex, Supertex (Adidas), etcétera,
empresas que han apostado a la provincia de La Rioja
y que han generado una importante demanda de mano
de obra, la que es continuamente capacitada a efectos
de lograr mayor productividad.
El presente proyecto tiene como objetivo calificara
la actividad textil como una actividad que produce agotamiento prematuro de la capacidad laboral implicando
además tareas riesgosas para el trabajador textil; más
allá de la correcta y adecuada protección que le brinda
cada empresa al trabajador.
La importancia del trabajo se refleja en su carácter de
derecho humano fundamental, pues resulta crucial para
el ejercicio de las opciones personales de todo individuo, para el bienestar de su familia y para la estabilidad
de la sociedad. Las normas fundamentales del trabajo,
emanan de la OIT. La Conferencia de la OIT, en su
86ª asamblea, sesión de 1998, adoptó una declaración
relativa a los principios y derechos fundamentales del
trabajo, para reforzar el respeto de los derechos de los
trabajadoresy trabajadoras y contribuir a reducir los
efectos negativos de una globalización cada vez más
demandante.
A efectos de amparar los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector textil, el artículo 157 de
la ley 24.241, modificado por la ley 26.222 (Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones), faculta al Poder
Ejecutivo nacional para que “en el término de un año
(la ley 26.222 fue publicada en el B.O. el 8/3/07), se
proponga un listado de actividades que por implicar
riesgos para el trabajador o agotamiento prematuro
de su capacidad laboral o por configurar situaciones
especiales, merezcan ser objeto de tratamientos legislativos particulares”.
Por el artículo 12 y 16 de la última ley citada, se
indica que el Poder Ejecutivo nacional deberá contar
con un informe de la Secretaría de Seguridad Social
a efectos de proveer los elementos necesarios para el
cálculo de los requisitos de edad, servicios prestados,
aportes diferenciales y contribuciones patronales o
subsidios requeridos para el adecuadofinanciamiento al
régimen especial, el que además deberá ser presentado
al Honorable Congreso de la Nación.
Por todo lo expuesto señor presidente, solicito a
mis colegas la aprobación del presente proyecto, e
incorporar a la actividad textil en el listado dispuesto
por el artículo 157 de la ley 24.241 y su modificatoria,
a efectos de lograr el reconocimiento para dicha actividad como productora de riesgos para el trabajador,
la que además conlleva el agotamiento prematuro de la
capacidad laboral, lo que amerita su tratamiento dentro
de un régimen especial.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional incluya dentro
del listado conforme a lo dispuesto por el artículo 157
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de la ley 24.241 modificado por la ley 26.222 (sistema
integrado de jubilaciones y pensiones), a la actividad
textil como una “actividad que produce agotamiento
prematuro de la capacidad laboral y por implicar riesgos para el trabajador”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
12
(Orden del Día Nº 323)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora nacional Ada Maza, registrado bajo el número
S.-3.611/07, solicitando se prorrogue la vigencia del
Plan Jefes/as de Hogar y otras cuestiones conexas; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2008.
Gerardo R. Morales. – Isabel J. Viudes.
– Alfredo A. Martínez. – Rubén H.
Giustiniani. – Silvia E. Gallego. – Roxana
I. Latorre. – Roberto F. Ríos. – Blanca I.
Osuna. – Marina R. Riofrio. – José C.
Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo prorrogue la vigencia del
Plan Jefes y Jefas de Hogar, decreto nacional 565/02
con sus modificatorios y complementarios, al mismo
tiempo prorrogue las tareas de clasificación y traspaso
de los beneficiarios del Programa Jefes/as de Hogar que
en forma conjunta realizan los ministerios de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social y de Desarrollo Social, de
acuerdo a los lineamientos y condiciones establecidos
en el decreto 1.506/04”.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La emergencia pública que este Congreso Nacional
ha dictado con la sanción de numerosas leyes y ha
venido prorrogando desde el año 2002, ha sido producto de una serie de situaciones de extrema gravedad
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financiera, económica y social, ya por todos conocidas,
que sumió a nuestro país y a nuestra gente en una
verdadera debacle.
Ello motivó a que en el año 2002, el gobierno constitucional provisional de ese entonces creara por el
decreto de necesidad y urgencia 565/02 en su artículo
2º, el Programa Jefes y Jefas de Hogar que vino a paliar
la gran desocupación que había por ese entonces, así
como también las necesidades que todas las instituciones y organizaciones políticas, empresarias y sindicales
señalaban como uno de los principales problemas que
enfrentaba el país. Esto también se veía agravado por
la falta de capacitación de mano de obra especializada
para hacer frente a la incipiente reactivación de las
empresas nacionales que veían que paulatinamente las
decisiones políticas de la época podían beneficiarlas en
una nueva etapa productiva. En ese orden de ideas es
que este Congreso ha dictado las normas imprescindibles para enfrentar estas situaciones, o bien legislando
en su actividad propia o ratificando decretos de necesidad y urgencia, entre ellos este instrumento legal que
crea el mencionado programa que establece también
el derecho familiar de inclusión social asegurando un
mínimo ingreso mensual a todas las familias argentinas,
garantizando así la protección integral de la familia y
el acceso de los hijos que se encuentren en las condiciones previstas a la educación formal y propiciar, en
su caso, la incorporación de los mismos jefes/as a la
educación, participación en cursos de capacitación que
coadyuven en su reinserción laboral, participando así
trascendentemente del valor reconocido por la sociedad
como ejercicio de un derecho y conjuntamente como
cumplimiento de una responsabilidad de sus integrantes
en el esfuerzo y creación de riqueza, desde esa época
ya citada viene funcionando este programa en forma
descentralizada, dentro del marco de emergencia del
Estado.
Este decreto vino siendo prorrogado sucesivamente
cada vez que el Congreso extendía la declaración de
emergencia, específicamente en este caso los distintos
instrumentos jurídicos que a continuación se destacan:
Decreto de necesidad y urgencia 1.506/04, ley
26.077 de 2006, y finalmente la ley 26.204 que la
prorroga hasta el 21 de diciembre de 2004 de manera
que resulta imprescindible su prórroga, de lo contrario
caducaría.
Dentro del DNU de creación se mencionabanciertos
requisitos, tales como contraprestación laboral, escolaridad en condición de alumno regular en hijos a cargo
menores de 18 años, control sanitario y cumplimiento
de planes nacionales de vacunación, sabemos que en algunos lugares del país el tema contraprestación laboral
ha sido difícil en cuanto a su cumplimiento, en razón de
distintos factores y variables propios del lugar en que
se implementan, pero ello no invalida señor presidente
la necesidad imperiosa de que este programa sin lugar
a dudas debe continuar.
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Como legisladora y política, conocedora de la
dificultad en implementar transformaciones en las
conductas y en el pensamiento de los individuos, me
animo a afirmar que los cambios siempre y en todo
lugar llevan o necesitan su tiempo, sea de adaptación
al comienzo hacia nuevos rumbos y el de traspaso y
llegada al nuevo lugar, más si tenemos en cuenta que
dentro de esas etapas necesitamos capacitar gente.
Tengamos en cuenta que en países centralizados
estas experiencias han llevado décadas y nosotros en la
vigencia de este Programa Jefes/as de Hogar tenemos
sólo 5 (cinco) años, relativamente poco tiempo para los
fines que se propone.
También debemos tener en cuenta que los nichos de
pobreza existentes en nuestro país son problemática
de vieja data con implicancias de aristas múltiples y
variadas entre ellas educativas, económico-sociales, y
culturales graves, de las cuales no se puede salir sin un
trabajo intenso, constante y perdurable en el tiempo.
Para ilustrarlo, señor presidente, le diré que en mi
provincia de La Rioja este plan contiene y beneficia
a 10.693 personas jefes y jefas de hogar, es decir que
no prorrogar este beneficio traería aparejados serios y
profundos problemas para estas familias, que todavía
no han podido reinsertarse en el circuito laboral formal
y privarlas de este beneficio sólo podría dejarlas en un
estado de desprotección total.
El Estado tiene como deber, el de arbitrar los medios necesarios y se lo exige nuestra Constitución, de
garantizar a todos los ciudadanos el goce efectivo de
sus derechos, cuanto más el derecho fundamental a un
trabajo digno, salud, educación y vivienda entre otros,
y la falta de trabajo hace imposible el goce de estos
derechos, ya que sin recursos económicos, no se puede
acceder al disfrutepleno de los derechos reconocidos
constitucionalmentey en diferentes instrumentos internacionales, que justo en estas fechas se verían privadas
de este ingreso, tal vez el único en muchas familias.
Por todo lo expresado precedentemente, solicito a
mis pares acompañen esta iniciativa.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo prorrogue la vigencia del Plan
Jefes y Jefas de Hogar, decreto nacional 565/02 con sus modificatorios y complementarios, al mismo tiempo prorrogue
las tareas de clasificación y traspaso de los beneficiarios del
Programa Jefes/as de Hogar que en forma conjunta realizan
los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de
Desarrollo Social, de acuerdo a los lineamientos y condiciones establecidos en el decreto 1.506/04”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
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13
(Orden del Día Nº 324)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora nacional Ada Maza, registrado bajo el número S.-3.612/07, solicitando se coordine el control
con el gobierno de la provincia de La Rioja sobre los
trabajadores migrantes (golondrinas); y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2008.
Gerardo R. Morales. – Isabel J. Viudes. –
Alfredo A. Martínez. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Roberto F. Ríos.
– Blanca I. Osuna. – Marina R. Riofrio. –
José C. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Ministerio de Trabajo de la Nación que
intensifique en conjunto con el gobierno de la provincia
de La Rioja, las medidas de coordinación, control y
desenvolvimiento laboral de los trabajadores migrantes
(golondrinas), a efectos de atenuar el nocivo impacto
social que para los mismos conlleva la actividad.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se solicita al Ministerio de Trabajo de la Nación
su colaboración para coordinar e intensificar, con la
provincia de La Rioja, el traslado y labor realizada por
los trabajadores golondrinas quienes próximamente
comenzarán un nuevo año de cosecha.
Como es costumbre, frente a la inminencia de las
próximas cosechas, este trabajo es desempeñado por
miles de trabajadores, quienes en forma manual y
trasladándose de una provincia a otra, se encargan
de cosechar los productos típicos de cada una de las
economías regionales.
Este trabajo, caracterizado como un trabajo informal,
es realizado la mayoría de las veces en condiciones
insalubres, en donde no tan sólo se arriesga la vida del
mismo trabajador, sino la de su familia en conjunto,
pues es realizado muchas veces sin el control requerido por quienes deberían hacerlo. Así, en condiciones
desfavorables, la mayoría de los menores de edad que
se trasladan con los jefes de familia son iniciados en
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el ámbito laboral, y por ser una actividad que, como
indiqué anteriormente, no está debidamente controlada
por las autoridades, quedan al margen de la protección
legal miles de trabajadores que realizan su labor sin
contar con las posibilidades de un seguro de desempleo,
cobertura en salud o aportes jubilatorios.
Además, no tan sólo la falta de control afecta al trabajador golondrina y su núcleo familiar en particular,
también pueden afectar la salud de la población en
general, pues los alimentos que ellos manipulan en las
cosechas integrarán luego la cadena de producción por
la que los alimentos llegan al consumidor. Por ello la
necesidad de controlar la higiene, manipulación, así
como la necesidad de realizar una correcta capacitación
en la instrumentación de la actividad que llevan a cabo
los cosecheros.
La inminencia en la llegada de estos trabajadores a
mi provincia, con la proximidad de las cosechas, y la
reiteración de ello año tras año, torna necesario intensificar entre las provincias y la Nación las tareas tendientes a lograr una mayor protección a estas personas, así
como controlar la capacitación que debe brindarse en
cuanto a la manipulación que se hace de los alimentos.
Si bien en algunos casos ha adquirido cierta formalidad el registro de estos trabajadores por medio de la
inscripción en la libreta rural, aún no ha podido mitigar
los efectos nocivos que la actividad conlleva, caracterizada principalmente por el hacinamiento y el exceso
de las labores a la que muchos de ellos son sometidos.
Señor presidente, el desarraigo, la falta de contención familiar y la vulnerabilidad a la que están sometidos, son muestra de una realidad a la que nosotros,
como representantes de las provincias en las que esta
modalidad laboral se desarrolló con frecuencia, no
podemos permanecer ajenos, ya que el sometimiento y
la falta de representación gremial elevan la precariedad
laboral a la que se ven sometidos.
Por los conceptos expuestos, solicito a mis compañeros el acompañamiento al presente proyecto.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
Solicita al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación que intensifique en conjunto
con el gobierno de la provincia de La Rioja, las medidas de coordinación, control y desenvolvimiento
laboral de los trabajadores migrantes (golondrinas), a
efectos de atenuar el nocivo impacto social que para
los mismos conlleva la actividad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.

6 de agosto de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

14
(Orden del Día Nº 325)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador nacional Roberto G. Basualdo, registrado bajo el
número S.-194/08, solicitando informes sobre diversos
aspectos relacionados con las pensiones asistenciales
y el proyecto de comunicación del señor senador nacional Roberto G. Basualdo, registrado bajo el número
S.-355/08, solicitando informes sobre diversos aspectos
relacionados con las pensiones asistenciales del período
2006-2007; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social,
informe a esta Honorable Cámara sobre los siguientes
puntos que a continuación se detallan:
1. Cantidad de pensiones asistenciales que fueron
pedidas durante el período 2006-2007 en las distintas
delegaciones ubicadas en todo el territorio nacional.
2. En caso de poseer la información del ítem anterior,
cantidad de pensiones asistenciales que fueron liquidadas en el período anteriormente mencionado.
3. Cantidad de pensiones asistenciales que fueron
dadas de baja, en el período anteriormente mencionado.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2008.
Gerardo R. Morales. – Isabel J. Viudes.
– Alfredo A. Martínez. – Rubén H.
Giustiniani. – Silvia E. Gallego. – Roxana
I. Latorre. – Roberto F. Ríos. – Blanca I.
Osuna. – Marina R. Riofrio. – José C.
Martínez.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social,
informe a esta Honorable Cámara sobre los siguientes
puntos que a continuación se detallan:
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1. Cantidad de Pensiones Asistenciales que fueron
pedidas durante el período 2006-2007 en las distintas
delegaciones ubicadas en todo el territorio nacional.
2. En caso de poseer la información del ítem anterior. Cantidad de Pensiones Asistenciales que fueron
liquidadas en el período anteriormente mencionado.
3. Cantidad de pensiones asistenciales que fueron
dadas de baja en el período anteriormente mencionado.
4. Detalle la cantidad de expedientes completos para
su evaluación y dictamen.
5. Cuántos CAP (centros de atención personalizada)
existen actualmente a la largo y a lo ancho de todo el
territorio nacional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiende a que el
Ministerio de Desarrollo Social nos informe sobre distintos puntos relacionados a las pensiones asistenciales,
ya que por decreto 292/95 se produjo la transferencia de
las funciones de tramitación, otorgamiento, liquidación
y pago de prestaciones no contributivas, desde la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) a
la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
Por lo tanto, la tarea que cumple la Dirección Nacional de Pensiones no Contributivas, órgano dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social, es planificar la
acción para la aplicación de las normas legales correspondientes, a fin de proporcionar el otorgamiento de las
pensiones no contributivas y las emergentes de las leyes
especiales, de tal manera de cumplir con las políticas
del Ministerio de Desarrollo Social.
Las Pensiones No Contributivas son las que no requieren de aportes o cotización para su otorgamiento.
Nosotros con el presente pedido de informes deseamos
más precisamente información de las que se encuentran
en el primer grupo ya que comprende tres grupos:
–Pensiones asistenciales.
–Pensiones por leyes especiales.
–Pensiones graciables.
Las pensiones asistenciales: se dirigen a aquellas
personas en estado de vulnerabilidad social que se
encuentren sin amparo previsional o no contributivo,
no posean bienes, ingresos ni recursos que permitan su
subsistencia y que no tengan parientes obligados legalmente a proporcionarle alimentoso que, teniéndolos se
encuentren impedidos para poder hacerlo. Comprenden
a la vez tres grupos:
a) Vejez: es un derecho orientado a personas de 70
años o más. Se regula por la ley 13.478 y su decreto
reglamentario 582/03;
b) Madres de 7 o más hijos: es un derecho dirigido a
mujeres que son o hayan sido madres de 7 o más hijos
nacidos vivos, propios o adoptados. Se regula por la
ley 23.746, decreto reglamentario 2.360/90.
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c) Invalidez: está dirigida a aquellas personas que
presenten un porcentaje de incapacidad igual o mayor
al 76 por ciento, comprobable por certificado médico
oficial de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (formulario 1.01.02.2-O y M 06/02). Se regula
mediante ley 18.910, decreto reglamentario 432/97.
En conclusión, los beneficiarios de pensiones asistenciales son parte del sector de la población que tiene
necesidades básicas insatisfechas, que se encuentran
en todo el país. Por tal motivo hay que tener en cuenta
que la tramitación del pedido de pensión se realizan en
los centros de atención personalizada (CAP), que se
encuentran en todas las jurisdicciones del país.
Sabemos que en la actualidad según lo establecido
por la ley de presupuesto, el otorgamiento de beneficios
asistenciales no genera incremento de las necesidades
financieras, ya que se financia exclusivamente de otro
beneficio no contributivo, vale decir las bajas que se
registran mensualmente en el padrón de beneficiarios
por fallecimiento, así como también las bajas operadas por incompatibilidad determinan la capacidad de
otorgamiento.
Ahora bien, creemos de esencial importancia contar
con las respuestas a los temas esbozados en el presente proyecto, a los fines de contar con información
fidedigna.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social,
informe a esta Honorable Cámara sobre los siguientes
puntos que a continuación se detallan:
1. Cantidad de pensiones asistenciales que fueron
pedidas durante el período 2006-2007 en las distintas
delegaciones ubicadas en todo el territorio nacional.
2. En caso de poseer la información del ítem anterior. Cantidad de pensiones asistenciales que fueron
liquidadas en el período anteriormente mencionado.
3. Cantidad de pensiones asistenciales que fueron
dadas de baja en el período anteriormente mencionado.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiende a que el
Ministerio de Desarrollo Social nos informe sobre distintos puntos relacionados a las pensiones asistenciales,
ya que por decreto 292/95 se produjo la transferencia de
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las funciones de tramitación, otorgamiento, liquidación
y pago de prestaciones no contributivas, desde la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) a
la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
Por lo tanto, la tarea que cumple la Dirección Nacional de Pensiones No Contributivas, órgano dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social, es planificar la
acción para la aplicación de las normas legales correspondientes, a fin de proporcionar el otorgamiento de las
pensiones no contributivas y las emergentes de las leyes
especiales, de tal manera de cumplir con las políticas
del Ministerio de Desarrollo Social.
Las pensiones no contributivas son las que no requieren de aportes o cotización para su otorgamiento.
Nosotros con el presente pedido de informes deseamos
más precisamente información de las que se encuentran
en el primer grupo ya que comprende tres grupos:
– Pensiones asistenciales.
– Pensiones por leyes especiales.
– Pensiones graciables.
Las pensiones asistenciales: Se dirigen a aquellas
personas en estado de vulnerabilidad social que se
encuentren sin amparo previsional o no contributivo,
no posean bienes, ingresos ni recursos que permitan su
subsistencia y que no tengan parientes obligados legalmente a proporcionarle alimentoso que, teniéndolos se
encuentren impedidos para poder hacerlo. Comprenden
a la vez tres grupos:
a) Vejez: Es un derecho orientado a personas de 70
años o más. Se regula por la ley 13.478 y su decreto
reglamentario 582/03.
b) Madres de siete o más hijos: Es un derecho dirigido a mujeres que son o hayan sido madres de 7 o más
hijos nacidos vivos, propios o adoptados. Se regula por
la ley 23.746, decreto reglamentario 2.360 /90.
c) Invalidez: Está dirigida a aquellas personas que
presenten un porcentaje de incapacidad igual o mayor
al 76 por ciento, comprobable por certificado médico
oficial de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (form. 1.01.02.2-O y M 06/02). Se regula
mediante ley 18.910, decreto reglamentario 432/97.
En conclusión, los beneficiarios de pensiones asistenciales, son parte del sector de la población que tiene
necesidades básicas insatisfechas, que se encuentran
en todo el país. Por tal motivo hay que tener en cuenta
que la tramitación del pedido de pensión se realizan
en los centros de atención personalizada (CAP) que se
encuentran en todas las jurisdicciones del país.
Sabemos que en la actualidad, según lo establecido
por la ley de presupuesto, el otorgamiento de beneficios
asistenciales no genera incremento de las necesidades
financieras, ya que se financia exclusivamente de otro
beneficio no contributivo, vale decir las bajas que se
registran mensualmente en el padrón de beneficiarios
por fallecimiento, así como también las bajas operadas por incompatibilidad determinan la capacidad de
otorgamiento.
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Ahora bien, creemos de esencial importancia contar
con las respuestas a los temas esbozados en el presente proyecto, a los fines de contar con información
fidedigna.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social,
informe a esta Honorable Cámara sobre los siguientes
puntos que a continuación se detallan:
1. Cantidad de pensiones asistenciales que fueron
pedidas durante el período 2006-2007 en las distintas
delegaciones ubicadas en todo el territorio nacional.
2. En caso de poseer la información del ítem anterior,
cantidad de pensiones asistenciales que fueron liquidadas en el período anteriormente mencionado.
3. Cantidad de pensiones asistenciales que fueron
dadas de baja, en el período anteriormente mencionado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
15
(Orden del Día Nº 326)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora nacional doña Elena Corregido, registrado
bajo el número S.-588/08, solicitando se adecuen los
montos de las asignaciones familiares y se incluya
a la región del NEA como zona diferencial para determinar el monto de las mismas; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2008.
Gerardo R. Morales. – Isabel J. Viudes.
– Alfredo A. Martínez. – Rubén H.
Giustiniani. – Silvia E. Gallego. – Roxana
I. Latorre. – Fabián R. Ríos. – Blanca I.
Osuna. – Marina R. Riofrio. – José C.
Martínez.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios necesarios a fin de contemplar la
posibilidad de:
a) Adecuar los montos de las asignaciones familiares
considerando que, desde el mes de julio de 2007 –última adecuación–, se han producido incrementos en el
nivel de empleo y de salarios que repercuten, en forma
positiva, en la recaudación que financia el régimen.
b) Incluir a la región del NEA en una zona diferencial para la determinación de los montos de las
asignaciones familiares, dado que a los trabajadores
de dicha región le corresponden valores generales de
asignaciones familiares, a pesar de tratarse de la región
del país de mayor vulnerabilidad social.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estrictas razones de justicia social han hecho imperioso que el Estado nacional asuma su responsabilidad
en la redistribución de la riqueza y, por ende, impulse
medidas concretas de política pública destinadas a
lograr equidad y solidaridad social juntamente con el
crecimiento de la economía nacional.
En nuestro país existen regiones con índices sociales
que reflejan una sociedad muy vulnerable. El análisis
de la población pobre e indigente por región demuestra
que el NEA es la que mayor porcentaje de habitantes
pobres e indigentes tiene con relación al resto de las
regiones del país. En el segundo semestre del 2006, el
porcentaje de habitantes pobres era del 45,7 % y el de
habitantes indigentes del 15,9 %.
Hoy, hay consenso en que el gasto social es la mejor
manera de redistribuir el ingreso procurando la inclusión social de todos los ciudadanos. Razón de ello, son
los programas de asistencia social focalizada que viene
desarrollando el gobierno desde la crisis del 2001-2002
y que, afortunadamente, han permitido revertir la tendencia que visualizaban los indicadores de pobreza,
indigencia, empleo, entre otros.
En este marco de política de redistribución del ingreso e inclusión social, resulta necesaria la continua
evaluación de la alternativa de adecuar los montos de
las asignaciones familiares y los topes y rangos de
remuneraciones y haberes previsionales de manera tal
que habiliten el cobro de los beneficios conforme la
situación económico-social de las distintas zonas y por
el monto que efectivamente permita el cumplimiento
de los objetivos tenidos en cuenta por el legislador al
sancionar la ley 24.714 que instituye el régimen de
asignaciones familiares.
No obstante, tengo presente que el citado régimen
establece un sistema con recursos limitados producto de:
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a) Un subsistema contributivo fundado en los
principios de reparto de aplicación a los trabajadores
que presten servicios remunerados en relación de
dependencia en la actividad privada, cualquiera sea
la modalidad de contratación laboral, beneficiarios
de la Ley sobre Riesgos de Trabajo y beneficiarios
del Seguro de Desempleo, el que se financiará con
los recursos previstos en el artículo 5° de la presente
ley 24.714 del régimen de asignaciones familiares, y
b) Un subsistema no contributivo de aplicación a los
beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones, y beneficiarios del régimen de pensiones no
contributivas por invalidez, el que se financiará con los
recursos del régimen previsional previstos en el artículo
18 de la ley 24.241.
Por dichas razones, vería con agrado que el Poder
Ejecutivo contemple la posibilidad fáctica de adecuar
los montos de las asignaciones familiares considerando
que, desde el mes de julio de 2007, última adecuación,
se han producido incrementos en el nivel de empleo
y de salarios que repercuten, en forma positiva, en la
recaudación que financia el régimen.
Asimismo, como representante de la provincia del
Chaco, desearía que el Poder Ejecutivo procure incluir
a la región del NEA en una zona diferencial para la
determinación de los montos de las asignaciones familiares, dado que hoy a los trabajadores de la región del
NEA le corresponden valores generales de asignaciones
familiares, a pesar de tratarse de la región del país de
mayor vulnerabilidad social.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios necesarios a fin de contemplar la
posibilidad de:
a) Adecuar los montos de las asignaciones familiares considerando que, desde el mes de julio de 2007
–última adecuación–, se han producido incrementos
en el nivel de empleo y de salarios que repercuten,
en forma positiva, en la recaudación que financia el
régimen.
b) Incluir a la región del NEA en una zona diferencial para la determinación de los montos de las
asignaciones familiares, dado que a los trabajadores
de dicha región le corresponden valores generales de
asignaciones familiares, a pesar de tratarse de la región
del país de mayor vulnerabilidad social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
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16
(Orden del Día Nº 327)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora nacional Isabel Viudes, registrado bajo el
número S.-758/08, adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo el
28 de abril, y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2008.
Gerardo R. Morales. – Isabel J. Viudes.
– Alfredo A. Martínez. – Rubén H.
Giustiniani. – Silvia E. Gallego. – Roxana
I. Latorre. – Fabián R. Ríos. – Blanca I.
Osuna. – Marina R. Riofrio. – José C.
Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 28 de abril
el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de abril de cada año se celebra el Día Mundial
de la Seguridad y Salud en el Trabajo; es una campaña
internacional propalada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destinada a promover tanto
la salud y la seguridad en el trabajo como el trabajo
decente. Al igual que en años anteriores, este año se
organizarán actividades tripartitas en todo el mundo.
El ánimo que tenemos es incentivar a todos nuestros
suscriptores para promover la celebración de este
importante día.
El Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en
el Trabajo se centra en la prevención de accidentes
y enfermedades relacionadas con el trabajo bajo el
mismo tema de interés para todos en estos últimos
años, esto es, la promoción de una cultura en materia
de seguridad y salud.
Nos parece que el principal tema a debatir es la
prevención de accidentes y enfermedades en el sector
de la construcción, una de las principales fuentes de
empleo en muchas partes del mundo. Sin embargo,
también es un sector económico que en proporción se
asocia con muchas más lesiones y enfermedades, en
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comparación con la mayor parte de los otros sectores.
El factor trabajo en riesgo y trabajo en altura, actualmente es una variable relevante de riesgo empresarial.
El segundo tema deberíaser la prevención de accidentes y enfermedades entrelos trabajadores jóvenes y los
trabajadores de edad. Estadísticamente, ambos grupos,
el de los trabajadores jóvenes de edades comprendidas
entre los 15 y los 24 años y el de los mayores de 55
años, tienen más probabilidades de sufrir ciertos tipos
de lesiones relacionadas con el trabajo, aunque por
razones muy distintas.
Según las estimaciones de la OIT:
–Cada día, en el mundo mueren un promedio de
5.000 personas a causa de accidentes o enfermedades
en el trabajo, ello equivale a un total de entre 2 y 2,3
millones de muertes relacionadas con el trabajo. De
esta cifra, unos 350.000 son accidentesmortales y entre
1,7 y 2 millones son enfermedades mortales.
–Además, cada año, los trabajadores sufren unos 270
millones de accidentes que causan ausencias de más de
3 días al trabajo y unos 160 millones de enfermedades
no mortales.
–Alrededor del 4 % del PIB mundial se pierde con
el costo de las bajas, las muertes y las enfermedades
en forma de ausencias al trabajo, tratamientos y prestaciones por incapacidad y por fallecimiento.
–Las sustancias peligrosas matan a unos 438.000
trabajadores al año, y se calcula que un 10 % de todos
los cánceres de piel son atribuibles a la exposición a
sustancias peligrosas en el lugar de trabajo.
–Sólo el amianto se cobra unas 100.000 vidas al
año, y la cifra sigue subiendo. Aunque la producción
mundial de este material se ha reducido desde la década
de 1970, un número cada vez mayor de trabajadores
de Alemania, Canadá, EE.UU., el Reino Unido y
otros países industrializados muere por haber estado
expuesto al amianto.
–La silicosis, una enfermedad pulmonar mortal
causada por la exposición al polvo de sílice, sigue
afectando a millones de trabajadores de todo el mundo.
En América Latina, la padecen el 37 % de los mineros,
porcentaje que asciende al 50 % en los mayores de 50.
En la India, la padecen más del 50 % de los pizarreros
y el 36 % de los canteros.
En el informe que presenta la OIT en ocasión de
este 28 de abril, se han examinado específicamente los
problemas a los que se enfrentan los trabajadores de la
construcción y los trabajadores jóvenesy de edad, sin
embargo, los retos de mejorar la seguridad y salud en
el trabajo conciernen a todos los sectores económicos
y todos los interlocutores sociales tienen un papel que
desempeñar en la reducción de los accidentes y las
enfermedades en el lugar de trabajo.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 28 de abril
el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
17
(Orden del Día Nº 328)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora nacional Marina R. Riofrio, registrado bajo
el número S.-926/08, declarando de interés de este
honorable cuerpo la V Semana Argentina de la Salud
y Seguridad en el Trabajo, realizada entre el 28 y 30 de
abril del corriente año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2008.
Gerardo R. Morales. – Isabel J. Viudes.
– Alfredo A. Martínez. – Rubén H.
Giustiniani. – Silvia E. Gallego. – Roxana
I. Latorre. – Fabián R. Ríos. – Blanca I.
Osuna. – Marina R. Riofrio. – José C.
Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores,
la V Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el
Trabajo, que se realizara entre el 28 y el 30 de abril,
en la Ciudad de Buenos Aires, con el auspicio del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo en el marco
del Día Mundial sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo, a celebrarse el día 28 de abril del corriente año.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la cuarta semana del mes de abril se desarrollarán en la Ciudad de Buenos Aires, la V Semana
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Argentina de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, allí
se dará cuenta de las experiencias sindicales que mostrarán los avances que las organizaciones sindicales han
logrado en pos de mejorar las condiciones laborales y
en el cuidado de la salud y de la seguridad de todos los
trabajadores. Este año, dando énfasis en sus jornadas
el tema central de la semana será la discriminación y
salud laboral.
En el año 2003, la Organización Internacional
del Trabajo comenzó a organizar actividades para
conmemorar el día mundial haciendo hincapié en la
prevención de accidentes y enfermedades profesionales, sacando partido de sus virtudes tradicionales de
tripartismo y diálogo social. El 28 de abril es además
un día que el movimiento sindical mundial asociadesde
hace años con la conmemoración de las víctimas de
accidentes y enfermedades profesionales.
Mediante la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la OIT se propone contribuir a reducir el número anual de muertes que obedecen
a accidentes en el trabajo, incluidas las causadas por el
VIH/sida, y a promover el trabajo decente mediante la
eliminación del estigma y la discriminación en el lugar
de trabajo asociada con el VIH/sida.
Por ello, se hace necesaria la creación y profun
dización de una cultura de prevención en materia de
seguridad y salud en el trabajo y la reducción del número
de muertes debidas a accidentes del trabajo, principal
objetivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el
Trabajo en 2005. Los subtemas incluyeron el trato especial
que requiere el sector de la construcción y la seguridad
y salud en el trabajo para los trabajadores jóvenes y de
mayor edad.
De acuerdo con estimaciones de la OIT, todos los
años dos millones de hombres y mujeres perecen como
resultado de enfermedades profesionales y accidentes
laborales, lo que representaunas 5.000 víctimas diarias.
La globalización está afectando la seguridad y la salud
en el trabajo de muchas maneras, algunas positivas, otras
negativas. Una firme cultura de seguridad y salud en el
trabajo en todas las empresas es un paso crucial para la
prevención de muertes y enfermedades profesionales y
para hacer frente a los efectos conexos de la globalización.
El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
es una campaña internacional destinada a promover
tanto la salud y la seguridad en el trabajo como el trabajo decente. Al igual que en años anteriores, este año
se organizarán actividades tripartitas en todo el mundo,
una de ellas aquí, en la Ciudad de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores
que acompañen con su firma este proyecto.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores,
la V Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el
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Trabajo, que se realizara entre el 28 y el 30 de abril,
en la Ciudad de Buenos Aires, con el auspicio del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo en el marco
del Día Mundial sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo, a celebrarse el día 28 de abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
18
(Orden del Día Nº 329)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador nacional Mario Jorge Colazo, registrado bajo el
número S.-1.109/08, expresando beneplácito por la instrumentación por parte de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) de un régimen simplificado
para la liquidación del impuesto a los bienes personales
para los empleados en relación de dependencia; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2008.
Gerardo R. Morales. – Isabel J. Viudes.
– Alfredo A. Martínez. – Rubén H.
Giustiniani. – Silvia E. Gallego. – Roxana
I. Latorre. – Fabián R. Ríos. – Blanca I.
Osuna. – Marina R. Riofrio. – José C.
Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la instrumentación por parte de
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
de un régimen simplificado para la liquidación del
impuesto a los bienes personales para los empleados
en relación de dependencia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) elevó la base a partir de la cual los trabajadores en relación de dependencia quedan obligados a
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presentar las declaraciones juradas del impuesto a los
bienes personales, aun en los casos en que no tengan
que pagar dicho gravamen.
De esta manera, para la presentación que vence este
año (por el período fiscal 2007) el piso de ingreso bruto
anual fue elevado de 72.000 a 96.000 pesos.
Quienes tengan ingresos brutos mensuales de entre
6.000 y 8.000 pesos se suman al grupo de empleados
que están exentos de la presentación de la declaración
jurada de bienes.
Los cambios ya habían sido anunciados, pero fueron
oficializados por medio de la resolución general (RG)
2.437/08 de la AFIP.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la instrumentación por parte de
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
de un régimen simplificado para la liquidación del
impuesto a los bienes personales para los empleados
en relación de dependencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
19
(Orden del Día Nº 330)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador nacional don Mario Jorge Colazo, registrado bajo
el número S.-1.125/08, expresando beneplácito por la
conmemoración del 32º aniversario de la sanción de
la ley 19.587/72 que instituyó el Día de la Higiene y
Seguridad en el Trabajo, el 21 de abril próximo pasado;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2008.
Gerardo R. Morales. – Isabel J. Viudes.
– Alfredo A. Martínez. – Rubén H.
Giustiniani. – Silvia E. Gallego. – Roxana
I. Latorre. – Fabián R. Ríos. – Blanca I.

Osuna. – Marina R. Riofrio. – José C.
Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 21 de abril
próximo pasado, el 32º aniversario de la sanción de
la ley 19.587/72, que instituyó el Día de la Higiene y
Seguridad en el Trabajo.
La misma aportó al régimen laboral un sistema de
prevención y protección para los empleados en riesgo
de insalubridad y/o expuestos a accidentes de trabajo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 32 años, los trabajadores argentinos comenzaron a percibir los beneficios de la ley nacional 19.587,
de higiene y seguridad en el trabajo, que aportó al régimen laboral un sistema de prevención y condiciones
aptas para los empleados, principalmente en trabajos
con riesgos de insalubridad y/o propensos a accidentes.
Los expertos se han percatado que a través de la
capacitación y la supervisión, involucrarían al personal en el esfuerzo preventivo de accidentes. Esto
disminuiría notablemente los percances. Después de
más observaciones los expertos se dieron cuenta que
la supervisión, capacitación, charlas, folletos, carteles
y otro medios usados para entrenar al personal en el
uso correcto de los recursos a fin de evitar accidentes
serían insuficientes para controlar al factor humano en
los casos de accidentes o enfermedades laborales. El
90 % de los accidentes recaían en la inseguridad que
presentaban algunos trabajadores, al desempeñar sus
tareas en el área de trabajo.
Después de varios estudios biológicos, psicológicos
se puede tener la siguiente conclusión: los accidentes
laborales no sólo están determinados únicamente por
características físicas y psicofísicas del empleado, sino
por otras variables que son provocadas por las malas
condiciones de seguridad e higiene en la zona de trabajo, ajenas a las normas que establece la ley.
En la Argentina, miles de trabajadores que realizan
sus actividades diarias, se ven expuestos a accidentes o
enfermedades profesionales. El empleador debe encuadrarse en los marcos de la Ley de Higiene y Seguridad,
teniendo la obligación y el deber moral de prevenir
hasta donde sea posible la ocurrencia de accidentes o
enfermedades, dándoles a los empleados los instrumentos necesarios y un espacio de trabajo fisco adecuado.
Tengamos en cuenta que un accidente o enfermedad
laboral arrastra diversos costos para una empresa, y que
en varios casos sobrepasa ampliamente los montos de
una prevención adecuada.
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Nuestro país viene sufriendo la triste realidad de
la desocupación, que hoy en día los índices llegan al
21,4 % (sin tener en cuenta a los planes sociales). Pero
otra realidad es que un gran número de trabajadores no
están registrados debido a que figuran “en negro”, y que
por consecuencia no poseen ningún tipo de beneficios.
Si a los empleados en blanco que por ciertas razo
nes carecen de protección y seguridad le sumamos las
cifras de los trabajadores en negro, obtendremos un
alarmante número de personas que no están protegidas
por una ley tan importante como ésta.
Es imprescindible que el empleador cumpla con la
Ley de Higiene y Seguridad, manteniendo en buen
estado las instalaciones de su establecimiento, y adoptando las medidas adecuadas para prevenir accidentes
en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales
de trabajo, de modo que se otorgue la mayor garantía
para la salud y la vida de los trabajadores.
Proteger la vida, preservar y mantener la integridad
psicofísica de los trabajadores; prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos
de trabajo; y estimular y desarrollar una actitud positiva
respecto de la prevención de los accidentes y enfermedades que puedan derivarse la actividad laboral, son los
pilares fundamentales de esta ley. Respetarla y hacerla
respetar será la garantía para todo trabajador argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación de este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 21 de abril
próximo pasado, el 32º aniversario de la sanción de
la ley 19.587/72, que instituyó el Día de la Higiene y
Seguridad en el Trabajo.
La misma aportó al régimen laboral un sistema de
prevención y protección para los empleados en riesgo
de insalubridad y/o expuestos a accidentes de trabajo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
20
(Orden del Día Nº 331)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-184/08 del señor
senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial del Teatro, el 27 de marzo; y, por las razo-
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nes que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pláceme por la conmemoración del Día Mundial
del Teatro, celebrado el día 27 de marzo del corriente
año, el cual fue instituido por el Instituto de Teatro
Internacional, ente asociado a la UNESCO, con sede
en París.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 20 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. –
Liliana B. Fellner. – Hilda B. González de
Duhalde. – Nanci M. A. Parrilli. – Elida
M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial del
Teatro, a celebrarse el día 27 de marzo del corriente,
instituido por el Instituto de Teatro Internacional, ente
asociado a la UNESCO, con sede en París.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 27 de marzo se celebra el día mundial del
Teatro, declarado por el Instituto de Teatro Internacional (ITI).
Tras el cruento conflicto desatado por gobernantes,
políticos, economistas y militares, los hombres de
teatro manifestaban su esperanza y su confianza de
que el arte escénico estableciera lazos permanentes de
solidaridad y comprensión entre los países.
Así, en 1948, nace el instituto internacional, y en
1961, en el noveno congreso del ITI, en Viena, un
delegado de Finlandia propone la creación del Día
Mundial del Teatro.
Se fija el 27 de marzo porque era el día en que se
inauguraba en París el festival “Teatro de las Naciones,
ITI, UNESCO” que reúne a representantes de todos los
países del mundo.
El teatro ha renunciado a la comunicación de masas
y ha reconocido sus propios límites, impuestos por la
presencia de dos seres frente a frente que se comunican
sentimientos, emociones, sueños y esperanzas. El arte
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escénico deja de contar historias para intercambiar
ideas. El teatro emociona, ilumina, molesta, perturba,
exalta, revela, provoca, transgrede. Es una conversación compartida con la sociedad. El teatro es la
primera de las artes en confrontarse con la nada, con
las sombras y el silencio para que surjan la palabra, el
movimiento, las luces y la vida.
El teatro es materia viva que se consume al mismo
tiempo que se crea, pero que siempre renace de las
cenizas. Es una forma de comunicación mágica en la
que cada persona da y recibe algo que la transforma. A
través del teatro no se expresan sólo los creadores sino
la sociedad contemporánea.
El teatro tiene enemigos visibles: la falta de educación artística en la niñez, que nos impide descubrirlo
y disfrutarlo, la pobreza que invade el mundo, que
aleja a los espectadores de los lugares de espectáculo;
la indiferencia y el desprecio de los gobernantes que
tendrían que promoverlo.
El Día Mundial del Teatro se festeja en todo el
mundo, como reconocimiento del importante papel que
puede representar el teatro en las vidas tanto de los espectadores, como de los productores, actores y actrices.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pláceme por la conmemoración del Día Mundial
del Teatro, celebrado el día 27 de marzo del corriente
año, el cual fue instituido por el Instituto de Teatro
Internacional, ente asociado a la UNESCO, con sede
en París.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
21
(Orden del Día Nº 332)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-725/08 del señor
senador Urquía, adhiriendo a la celebración del Día del
Ingeniero Agrónomo, el 6 de agosto; 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.
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Sala de comisión, 20 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. –
Liliana B. Fellner. – Hilda B. González de
Duhalde. – Nanci M. A. Parrilli. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Ingeniero
Agrónomo y del Veterinario a conmemorarse el 6 de
agosto del corriente año.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, por la
ley del 30 de septiembre de 1868, dispone la creación
de un instituto agrícola, encomendando a la Sociedad
Rural Argentina la elección de un lugar apropiado
para tal fin. Es así, que se adquiere el establecimiento
Santa Catalina de propiedad de don Francisco de la
Serna. En dicho establecimiento comenzó a funcionar
una escuela para niños huérfanos, a cargo del ingeniero agrícola don Eduardo Olivera, que fue egresado de
la Escuela de Agricultura de Gringnon (Francia). La
escuela funcionó durante ocho años, cerrándose por
falta de inscritos.
Posteriormente, en el año 1881, durante el gobierno
provincial del doctor Dardo Rocha se promulgó la ley
1.424 que diera origen al Instituto Agronómico Veterinario de Santa Catalina, designándose una comisión
presidida por el doctor Mariano Demaría para que se
ocupara de la organización y dirección. Para impartir
la enseñanza se contrataron en Bélgica a los seis primeros profesores, ingenieros agrónomos y médicos
veterinarios que constituyeron el cuerpo docente del
nuevo instituto.
El 6 de agosto de 1883 se inaugura el Instituto
Agronómico Veterinario de Santa Catalina, contando
con diecisiete alumnos internos. Al año siguiente,se
inscribieron cincuenta y un alumnos, egresando los
primeros diez ingenieros agrónomos en 1887.
El 28 de julio de 1906, un grupo de ingenieros
agrónomos, reunidos en la ciudad de La Plata intercambiaron ideas para formar una entidad profesional.
Aprobados los estatutos el 30 de agosto del mismo año,
se fundó la entidad que se denominó Centro Integral
de Ingenieros Agrónomos (hoy Centro Argentino de
Ingenieros Agrónomos, CADIA).
Impulsados por esa orientación profesional se
congregaron en una entidad que reunirían ingenieros
agrónomos a fines de un mismo espíritu: el amor por
la tierra. En 1944, se logró que por la ley 12.979 se

674

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

creara el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA) y se acepta el ofrecimiento de la CADIA
para que aquel nuevo organismo funcionara en
Arenales 1678, siendo su primer presidente el ingeniero agrónomo Saturnino Zemborian, de destacada
actuación en la Academia Nacional de Agronomía
y Veterinaria. Poco después se abrió el registro y la
matrícula profesional.
Hoy, próximos a celebrar el Día del Ingeniero Agrónomo y del Veterinario, observamos la
destacada influencia de las ciencias agronómicas y
veterinarias con sus numerosos y calificados aportes
científicos y tecnológicos que posibilitaron el fuerte
crecimiento del sector agropecuario hasta llevarlo a
ser uno de los sectores más dinámicos de la producción nacional.
Por todo ello es que solicito a mis pares que me
acompañen con su voto en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto D. Urquía.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Ingeniero
Agrónomo y del Veterinario a conmemorarse el 6 de
agosto del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
22
(Orden del Día Nº 333)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-920/08 del
señor senador Jenefes, expresando beneplácito por el
50º aniversario de la Escuela de Educación Técnica
Nº 1, General Savio, de Palpalá, provincia de Jujuy,
celebrado el 1º de abril de 2008; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. –
Liliana B. Fellner. – Hilda B. González de
Duhalde. – Nanci M. A. Parrilli. – Elida
M. Vigo.

Reunión 12ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50º aniversario de la Escuela
de Educación Técnica Nº 1 “General Savio”, de la
localidad de Palpalá, provincia de Jujuy, celebrado el
1º de abril de 2008.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de abril del corriente año, la Escuela de Educación Técnica Nº 1 “General Savio”, de la localidad
de Palpalá celebró su 50 años de vida y educación.
Los orígenes de esta escuela se relacionan con el
establecimiento Altos Hornos Zapla que comenzó sus
operaciones en 1945 como un polo más de desarrollo
en el proceso de industrialización del país.
En este orden de ideas, el general Manuel Nicolás
Savio manifestaba la importancia de extraer el hierro
de nuestros yacimientos para complementar y agregar
valor a las manufacturas primarias. “La industria del
acero es la primera de las industrias y constituye el
puntal de nuestra industrialización, sin ella siempre
seremos vasallos”, dijo.
En este contexto, y con hombres como el general
Savio y el general Pío Martijena, entre otros, surgió
esta escuela, para formar jóvenes íntegros y creativos.
Así, en el complejo siderúrgico Altos Hornos Zapla,
bajo el nombre de Escuela de Capacitación Obrera
Nº 218, nació esta institución con el objeto de atender
los grandes problemas pedagógicos brindando una
propuesta educativa que combine la educación del
espíritu, la instrucción para el trabajo, la vinculación
con la realidad circundante y la formación del hombre
para la Nación.
El primer director de la Escuela Técnica Nº 1 de
Palpalá fue el ingeniero Miguel Angel Nicodemo y el
plantel docente estaba integrado, en su mayoría, por
técnicos e ingenieros que desarrollaban sus labores profesionales en Altos Hornos Zapla. Su población escolar
estaba compuesta, fundamentalmente, por obreros de
dicha empresa, quienes asistíana cursar las carreras de
experto en tornería mecánica, en ajuste mecánico, en
mecánica del automotor, entre otras.
En 1955 esta institución pasa a denominarse Escuela
Industrial de Minería de la Nación, un establecimiento
de nivel medio cuya finalidad era brindar acceso a todas
las fuentes del conocimiento y a todos los centros de
enseñanza según el decreto que así lo establecía.
En abril de 1958, la escuela comienza a funcionar
como escuela industrial de la Nación. En 1963, con
el aporte de la Dirección General de Fabricaciones
Militares dependiente del Ministerio de Defensa, la
institución adquiere y se traslada a las actuales insta-
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laciones, ubicadas en la calle Pedro Eugenio Aramburu
del barrio Canal de Beagle.
En las últimas décadas, a raíz de las grandes transformaciones sociales y económicas en el país, el Ministerio de Educación transfirió las escuelas nacionales
a las jurisdicciones provinciales, así es como, bajo la
dependencia de la Dirección General de Enseñanza
Media, Artística y Superior de la provincia, la institución pasa a denominarse Escuela de Educación Técnica
Nº 1 “General Manuel Nicolás Savio”.
En 1992 se produce el cierre de la especialidad de
metalurgia, implementándose la carrera de técnico en
computación. Actualmente se ofrecen las orientaciones
de técnico mecánico electricista y técnico en computación. El establecimiento, único con esta oferta educativa en el departamento de Palpalá, funciona en tres
turnos, con una población escolar de 1.200 alumnos
aproximadamente, provenientes de distintos barrios de
la ciudad y de localidades próximas como Río Blanco,
Remate, Carahunco, Perico y San Salvador de Jujuy,
entre otros.
Por los motivos expuestos, por el rol central que
juega la educación en el cimiento de valores imprescin
dibles para formar una nación justa, libre y soberana, y
por la trascendencia que este hecho representa para la
Escuela de Educación Técnica Nº 1 “General Savio”,
solicito a mis pares me acompañen en la presente
iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50º aniversario de la Escuela
de Educación Técnica Nº 1 “General Savio”, de la
localidad de Palpalá, provincia de Jujuy, celebrado el
1º de abril de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
23
(Orden del Día Nº 335)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y Parlamentaria Conjunta del Mercosur han considerado el
proyecto de declaración S.-724/08 del señor senador
Urquía, declarando de interés el XVI Congrreso Interprovincial de Entidades Vecinalistas, VIII Internacional
y IX del Mercosur, a realizarse entre el 25 y 27 de
abril, en Río Cuarto; y, por las razones que expondrá

el miembro informante os aconsejan la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XVI Congreso
Interprovincial de Entidades Vecinalistas, VIII Internacional, y IX del Mercosur, realizado en la ciudad de
Río Cuarto, provincia de Córdoba, los días 25, 26 y 27
de abril del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 20 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. –
Liliana B. Fellner. – Hilda B. González de
Duhalde. – Nanci M. A. Parrilli. – Elida
M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización del
XVI Congreso Interprovincial de Entidades Vecinalistas, VIII Internacional, y IX del Mercosur, a realizarse
en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, los
días 25, 26 y 27 de abril del corriente año.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo del presente proyecto es declarar de inte
rés de este honorable cuerpo la realización del XVI
Congreso Interprovincial de Entidades Vecinalistas,
VIII Internacional, y IX del Mercosur, a realizarse en
la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, los días
25, 26 y 27 de abril del corriente año.
La realización del mencionado congreso permitirá
compartir un espacio de intercambio y discusión de
propuestas de quienes, con vocación de servicio, están
en contacto directo con los ciudadanos. Ello fortalecerá
la interrelación entre quienes tienen la responsabilidad
de gobernar cada una de las ciudades, estableciendo
canales de comunicación y adecuando las herramientas
de gestión para responder a las necesidades reales de
las comunidades.
La temática que se abordará comprende la metodología de la elaboración e implementación de proyectos;
salud y medio ambiente; seguridad pública,mediación
comunitaria, previsión social; niñez, adolescencia y
familia; pueblos originarios; presupuesto participati-
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vo y discapacidad e integración, descentralización de
servicios. Son todos temas que posibilitan presuponer
que el intercambio y las diferentes visiones, lograrán
que el resultado sea altamente productivo.
Si a lo anteriormente expuesto le agregamos que se
sumarán delegaciones extranjeras, quienes aportarán
sus experiencias y de todas las provincias argentinas,
seguramente se obtendrán conclusiones muy válidas
para todos los participantes.
Teniendo en cuenta que Río Cuarto es la capital nacional del vecinalismo, la realización del evento abona
a la línea de trabajo de mancomunamiento encarada por
las instituciones y los vecinos.
Por estas razones invito a mis pares a acompañar con
su voto afirmativo la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto D. Urquía.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XVI Congreso
Interprovincial de Entidades Vecinalistas, VIII Internacional, y IX del Mercosur, realizado en la ciudad de
Río Cuarto, provincia de Córdoba, los días 25, 26 y 27
de abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
24
(Orden del Día Nº 336)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-753/08 de
los señores senadores Negre de Alonso y Rodríguez
Saá, adhiriendo al 192º aniversario de la declaración
de la Independencia en San Miguel de Tucumán el 9
de Julio de 1816; 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, 20 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. –
Liliana B. Fellner. –Hilda B. González de
Duhalde. – Nanci M. A. Parrilli. – Elida
M. Vigo.

Reunión 12ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 192º aniversario de la declaración de
la Independencia en San Miguel de Tucumán el día 9 de
Julio de 1816, rindiendo homenaje y reconocimiento a
todos aquellos que con valentía, patriotismo y decisión
hicieron posible la misma.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La declaración de la Independencia es uno de los hechos más importantes de la historia argentina. Significa
nuestra afirmación como Nación, la concreción del proceso iniciado el 25 de Mayo de 1810, y el compromiso
de las futuras generaciones a seguir manteniendo esos
ideales de libertad.
Respecto del contexto social de esta época podemos
destacar que la población del ex virreinato del Río de
la Plata era aproximadamente de 800.000 personas.
En enero de 1814, la Asamblea General Constituyente creó el Directorio. Desde entonces un director
supremo ejerció el Poder Ejecutivo hasta el año 1820.
El Congreso fue convocado cuando la Santa Alianza promovía en Europa la restauración monárquica y
combatía los movimientos liberales y democráticos.
Comenzó en Tucumán, una ciudad del interior.
En dicha ciudad se reunieron representantes de las
provincias históricas: Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja,
Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan,
San Luis, Buenos Aires, Córdoba y también algunas
provincias del Alto Perú.
Se acordó la apertura del Congreso cuando estuvieran presentes los dos tercios de los diputados.
Las sesiones comenzaron el 24 de marzo del año
1816, con Alvarez Thomas como director supremo,
en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna. Pronto,
Alvarez Thomas renuncia y el 16 de abril fue reemplazado por González Balcarce, quien también renunció.
En la sesión del 3 de mayo del mismo año fue elegido para el cargo de director supremo el coronel mayor
Juan Martín de Pueyrredón.
Entre los principales objetivos del Congreso estaban
declarar la independencia y establecer un régimen de
gobierno.
El día 9 de Julio de 1816 se discutió el proyecto de
declaración de la Independencia. Presidía la sesión
el diputado por la provincia de San Juan, Francisco
Narciso de Laprida.
El día 21 de julio la Independencia fue jurada en la
sala de sesiones por los miembros del Congreso, en
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presencia del gobernador, el general Belgrano, el clero,
las comunidades religiosas y demás corporaciones.
La declaración de la Independencia fue, básicamente, un acto de coraje en el peor momento de la
emancipación americana. En el norte del continente,
Bolívar había sido derrotado. Chile estaba nuevamente
en manos de los realistas. Los españoles amenazaban
Salta y Jujuy y apenas si eran contenidos por Güemes.
Fernando VII había recuperado el trono de España y
se preparaba una gran expedición cuyo destino sería el
Río de la Plata. La Banda Oriental estaba virtualmente
ocupada por los portugueses. En Europa prevalecía la
Santa Alianza, contraria a las ideas republicanas.
En ese momento crítico decidimos declararnos
independientes. Fue un gran compromiso, el rechazo
valiente de una realidad adversa. Era empezar la primera navegación de un país independiente.
Posteriormente, obtuvimos el reconocimiento de la
Independencia por parte de las principales potencias
del mundo: Estados Unidos de América (1822) Gran
Bretaña (1824) y Francia (1830).
Hechos como este merecen ser recordados para
que sirvan de guía y ejemplo a las presentes y futuras
generaciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 192º aniversario de la declaración de
la Independencia en San Miguel de Tucumán el día 9 de
Julio de 1816, rindiendo homenaje y reconocimiento a
todos aquellos que con valentía, patriotismo y decisión
hicieron posible la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
25
(Orden del Día Nº 337)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-914/08
de la señora senadora Corregido y otros, declarando
de interés cultural la trayectoria artística de Roberto
Galarza, cantor y compositor del nordeste argentino;
y por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la trayectoria artística de Roberto Galarza, cantor y compositor del nordeste argentino
que, a través de cincuenta años de trabajo continuo y
fecundo, ofrendó una de las formas musicales más
singulares y cuyasutileza melódica constituye escuela
y herencia de sucesivas generaciones de músicos
argentinos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. –
Liliana B. Fellner. – Hilda B. González de
Duhalde. – Nanci M. A. Parrilli. – Elida
M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la trayectoria artística de Roberto
Galarza, cantor y compositor del nordeste argentino que,
a través de cincuenta años de trabajo continuo y fecundo,
ofrendó una de las formas musicales más singulares y
cuya sutileza melódica constituye escuela y herencia de
sucesivas generaciones de músicos argentinos.
Elena M. Corregido. – Roberto F. Ríos. – Roy
A. Nikisch. – María D. Sánchez. – Isabel
J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Como miembros del Honorable Senado debemos merituar los aportes que hacen a la difusión y promoción de
la música folclórica, y en particular la del chamamé, de
aquellos que realizan una divulgación histórica y de docencia artística en escuelas, centros culturales y espacios
de transmisión popular. A ellos debemos reconocerles
su voluntad y dignidad de proseguir trabajando por la
cultura y la identidad del nordeste argentino.
En la cultura argentina y sudamericana, herencia
de su matriz española, el cantor popular representa el
símbolo de la memoria del pueblo y el instrumento
de su espiritualidad en temas y asuntos de interés
comunitario y tradicional. Desde el juglar, pasando
por el payador, hasta el cantautor presente, el músico
intuitivo, de formación empírica, canta para ofrecer
testimonio de su historia y de su memoria, como signos
de su cultura original.
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En tal sentido Roberto Galarza representa una forma y
un estilo de intérprete popular, que trascendió la música
correntina y el género del chamamé, para convertirse
en un auténtico cantor nacional, pese a las limitaciones
biológicas en que desarrolla su carrera en la actualidad.
Su trayectoria se cimienta en un trabajo disciplinado
(de medio siglo de actividad) en el escenario y la discografía, que lo convierten en una personalidad decisiva
de la música correntina, emparentado a la tradición de
Tránsito Cocomarola, Ernesto Montiel, Isaco Abitbol y
Salvador Miqueri, de cuya grandeza y linaje es discípulo
y heredero.
Su vida y obra es la de un testigo privilegiado de
la crónica del chamamé, que sintetiza un proceso de
inserción social, similar al tango, desde el campo hacia
la urbe, sin perder ni resignar su identidad primigenia,
de sincretismo guaraní y criollo.
Su presencia y su vigencia se acrecienta en la perspectiva del tiempo por el reconocimiento de sus pares,
de las nuevas generaciones y del pueblo anónimo que
lo reconoce como suyo y propio.
Reconocer la trayectoria artística de Roberto Galarza
es un acto de justicia cultural que legitima desde el
Senado de la Nación el espíritu fecundo del pueblo en
uno de sus hijos directos que la representa con belleza,
honor y humildad, como testimonio auténtico de una
cultura encarnada en la existencia del pueblo, soberano
en la elección de sus representantes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido. – Roberto F. Ríos. –
María D. Sánchez. – Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la trayectoria artística de Roberto
Galarza, cantor y compositor del nordeste argentino que,
a través de cincuenta años de trabajo continuo y fecundo,
ofrendó una de las formas musicales más singulares y
cuyasutileza melódica constituye escuela y herencia de
sucesivas generaciones de músicos argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
26
(Orden del Día Nº 347)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-875/08 del
señor senador Colazo, adhiriendo al aniversario del

Reunión 12ª

descubrimiento del canal Beagle, a conmemorarse el
14 de abril; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el pasado 14 de abril
del corriente año, un nuevo aniversario del descubrimiento del canal Beagle, por el teniente M. Murray,
miembro de la tripulación del HMS “Beagle”, a cargo
del capitán Robert Fitz Roy en 1830.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Hilda
B. González de Duhalde. – Nanci M. A.
Parrilli. – Luis P. Naidenoff. – Elida M.
Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 14 de abril
del corriente año, un nuevo aniversario del descubrimiento del canal Beagle, por el teniente M. Murray,
miembro de la tripulación del HMS “Beagle”, a cargo
del capitán Robert Fitz Roy en 1830.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El canal Beagle o también llamado canal del Beagle, corre aproximadamente unos kilómetros al norte
del paralelo 55 sur, va desde el meridiano 71 hasta el
meridiano 66, y es un accidente geográfico del extremo
meridional americano.
Su nombre procede del bergantín HMS “Beagle”,
nave comandada por el capitán Robert Fitz Roy, quién
arribó al lugar en el año 1830; el descubridor del canal
fue un miembro de su tripulación, el teniente M. Murray.
Entre los meridianos 68º36’38,5W y 66º25’00W
constituye el límite internacional entre la Argentina y
Chile, el límite va casi por el centro del canal y permite
la navegación a ambos lados de la frontera. La parte
central y la occidental del canal Beagle pertenecen
enteramente a Chile, y forman la XII Región de Magallanes y de la Antártida chilena.
El canal corre entre la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur por el norte, de oeste
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a este por las islas Stewart, O’Brien, Gordon, Hoste y
Ambarino, Picton Lennox y Nueva por el sur. En la
parte del canal compartida por la Argentina y Chile se
encuentran las islas o islotes argentinos Bridges, Gable,
Becasses, Martillo y Yunque y entre las islas o islotes
chilenos se encuentran Whaits y Snipe.
En las bahías que se abren en el canal se distingue
la de Ushuaia, asentamiento de la ciudad homónima,
capital de la provincia de Tierra del Fuego Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Por sus rasgos fisiográficos, ha sido caracterizado
como un canal costanero, longitudinal y concordante,
se extiende a lo largo de 280 km, con dirección general este-oeste, poniendo en comunicación las aguas
de los océanos Pacífico y Atlántico, desde el extremo
del denominado brazo suroeste, que forma la bahía
Rafagales, hasta su boca oriental, en un punto situado
al NE de la isla Nueva.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
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del Chubut, evento celebrado el pasado 21 de abril del
corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Hilda
B. González de Duhalde. – Nanci M. A.
Parrilli. – Luis P. Naidenoff. – Elida M.
Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 89º aniversario de la fundación
de la localidad de Dolavon, ubicada en la provincia del
Chubut, evento que se celebrará el próximo 21 de abril.
Norberto Massoni.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión al conmemorarse el pasado 14 de abril
del corriente año, un nuevo aniversario del descubrimiento del canal Beagle, por el teniente M. Murray,
miembro de la tripulación del HMS “Beagle”, a cargo
del capitán Robert Fitz Roy en 1830.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.

Señor presidente:
La localidad de Dolavon es de particular interés turístico debido a que es conocida como “el pueblo de las
norias”. En idioma galés significa “prado junto al río”.
Se encuentra a 37 km de la localidad de Trelew y fue
fundada por tres inmigrantes galeses que hacia 1915 se
afincaron en la zona. Ellos eran John Williams, Nicolás
Castro y Leonardo Evans.
En un primer momento, era sólo un paraje de paso
entre las localidades de mar y de cordillera, pero gracias al comercio de la zona y, fundamentalmente, con
la llegada del ferrocarril, comenzó el auge económico
del lugar. El 12 de octubre de 1915 se realizó el primer
viaje hasta la estación del Valle Superior, que luego, en
1922, tomó el nombre de Dolavon.
En 1918 se creó la municipalidad y el 21 de abril
de 1919 se constituyó el primer concejo deliberante,
por lo cual se toma dicha fecha como la de fundación
de Dolavon.
La localidad concentraba una gran cantidad de acequias de riego que construyeron los galeses y que llevaban el agua del canal. Debido a la importancia de la
agricultura cerealera de la zona se fueron incorporando
diversos comercios, entre ellos, la primera cooperativa
patagónica llamada “La Mercantil”, pequeñas industrias y se crearon dos molinos.
El primer molino harinero es una de las grandes
atracciones turísticas, ya que es el único que se conserva en la zona del Valle Inferior del río Chubut,
actualmente es museo. También se conserva una noria
de la época de los galeses. Todo ello se debe gracias al
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(Orden del Día Nº 348)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-890/08 del señor
senador Massoni, expresando beneplácito por el 89º
aniversario de la fundación de la localidad de Dolavon,
Chubut, el 21 de abril; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pláceme por el 89º aniversario de la fundación
de la localidad de Dolavon, ubicada en la provincia
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constante crecimiento turístico y la visión de futuro de
la población que continúa promoviendo la rica historia
de su localidad, pero que se renueva constantemente.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pláceme por el 89º aniversario de la fundación
de la localidad de Dolavon, ubicada en la provincia
del Chubut, evento celebrado el pasado 21 de abril del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
28
(Orden del Día Nº 349)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-940/08 de la
señora senadora Negre de Alonso y el señor senador
Rodríguez Saá, rindiendo homenaje al cumplirse
el 158º aniversario del fallecimiento del Libertador
General Don José de San Martín, el 17 de agosto
del corriente año; 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, 20 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos A.
Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Hilda
B. González de Duhalde. – Nanci M. A.
Parrilli. – Luis P. Naidenoff. – Elida M.
Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 158º aniversario del
fallecimiento del Libertador general don José de San
Martín, el día 17 de agosto de 2008, recordando su
valentía, su genio militar y su amor por la patria.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida y las obras de los grandes hombres siempre
subsisten en el recuerdo y se trasladan en el tiempo. El
hombre desaparece en la vida terrenal pero las grandes
ideas, pensamientos y acciones sobreviven y estampan
en los pueblos su sello imborrable, sirviéndoles de guía
en el camino hacia sus destinos.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
de la Nación rendirle homenaje al libertador general
don José de San Martín en un nuevo aniversario de su
desaparición física, quien evidenció, a lo largo de toda
su vida, relevantes aptitudes y condiciones de genio
militar, formando el Regimiento de Granaderos a Caballo, que llena de orgullo a nuestro pueblo.
El general don José de San Martín nació el 25 de
febrero de 1778 en el pueblo de Yapeyú, siendo hijo
del español Juan de San Martín y de Gregoria Matorras,
sobrina de un conquistador del Chaco.
Viviendo ya en España, ingresa al Seminario de Nobles de Madrid y, en el año 1789, comenzó su carrera
militar en el Regimiento de Murcia. Actuó como militar
europeo en Africa, España y Francia; participando en la
guerra contra Portugal y en 1804 contra las guerrillas
napoleónicas, entre tantas otras.
A su regreso a Buenos Aires, en el año 1812, el
Triunvirato le reconoció el grado de teniente coronel;
encomendándosele la creación de un regimiento de
granaderos a caballo.
El 12 de septiembre de 1812 contrae matrimonio con
María de los Remedios de Escalada.
El 28 de enero de 1813, el gobierno le encomendó
al Libertador la protección de la costa occidental del
Paraná. San Martín arengó a su tropa, demostrando su
capacidad de conducción y haciendo estragos entre
los enemigos.
De esta forma, se decidió la victoria del combate de
San Lorenzo, el cual tuvo una gran trascendencia para
la revolución americana posterior, siendo su primera
victoria en América.
En enero de 1814, San Martín tomó el mando del
Ejército del Norte, de manos de Manuel Belgrano que
regresaba derrotado del Alto Perú.
El nuevo comandante en jefe llegó a la conclusión de
que la obra revolucionaria no se consolidaría por el norte, sino a través de los Andes para asegurar la libertad
de Chile y, luego, por el océano Pacífico poder lanzarse
sobre Lima, lugar estratégico para derrotar al enemigo.
El 12 de abril de 1814, el general José de San Martín
le escribiría a su amigo Nicolás Rodríguez Peña: “La
patria no hará camino por este lado del Norte, como
no sea en una guerra puramente defensiva. Ya le he
dicho a usted mi secreto. Un ejército pequeño y bien
disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar
allí con los godos, apoyando un gobierno de amigos
sólidos para acabar con la anarquía que en todo el país
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reina. Aliando las fuerzas pasaremos por el mar a tomar
Lima. Ese es el camino y no este que ahora se sigue,
mi amigo. Convénzase estemos sobre Lima, la guerra
no acabará”.
El 10 de agosto de 1814 fue nombrado gobernador
de Cuyo, donde comenzó a preparar el ejército para
cruzar la cordillera.
A comienzos de 1816, marchó a recorrer los caminos
de la cordillera adyacente a Mendoza. Meses después,
el Congreso de Tucumán declaró solemnemente la
independencia de las Provincias Unidas del Sud, en
cuya declaración influyó decisivamente San Martín.
Veintiocho meses fueron los que llevó la preparación
del ejército. Contó para ello con el apoyo de la población, utilizando los recursos que le proporcionaban
e incorporando a sus hombres, sobre todo los de la
provincia de San Luis. El campamento de las chacras
de dicha provincia fue el centro de convocatoria para
reclutas puntanos dispuestos a participar en la gesta
patriótica del general San Martín. El paraje fue testigo
de la organización del Regimiento de Granaderos a
Caballo preparado para las campañas libertadoras de
Chile y Perú. Los restos de los tres héroes de la localidad de Renca Juanario Luna, José Gregorio Franco
y Basilio Bustos, descansan en una de las criptas del
Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia
que ahí se levanta para perpetuar la memoria de aquellos hombres sanluiseños que ofrecieron sus vidas a la
patria.Allí también se halla una réplica del estandarte
de los dragones de Chile, donado por San Martín como
contribución al esfuerzo que realizó el pueblo de San
Luis por la libertad americana, abogando y sacrificándose por la independencia nacional y la de otros países
latinoamericanos. El entonces gobernador puntano
Dupuy, dio una rápida respuesta a las necesidades del
ejército libertador, facilitando los aportes del pueblo
puntano solicitados por el general San Martín y movilizando a toda la ciudadanía.
En enero de 1817 comenzó el cruce del Ejército de
los Andes, con alrededor de 4.000 soldados y un poco
más de mil milicianos.
El 12 de febrero de 1817, pocos días después del
paso de la Cordillera, el Ejército de los Andes derrotó
a los realistas en la batalla de Chacabuco y a los pocos
días el Libertador realizó la entrada triunfal a la ciudad
de Santiago. El Cabildo designó a San Martín como
director supremo, honor que declinó, designándose
entonces al general O’Higgins.
El 5 de abril se derrotó definitivamente a los realistas en la batalla de Maipú, victoria que puso fin a los
esfuerzos españoles para dominar el país.
El 20 de agosto de 1820 partió el ejército expedicionario argentino-chileno del puerto de Valparaíso hacia
el Perú. En el mes de julio de 1821, San Martín entró
triunfante a Lima, y proclamó la independencia. Allí,
asumió el mando político y militar de la nueva nación
con el título de protector.
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El 20 de septiembre de 1822, decidió entregar al Perú
el mando supremo que investía. El mismo día se embarcó hacia Chile y posteriormente se dirigió a Mendoza.
El 10 de febrero de 1824, disgustado por las guerras
civiles en que estaban envueltas las Provincias Unidas
del Río de la Plata, decidió embarcarse hacia Francia
con su hija Mercedes. Allí escribió las Máximas para su
hija que representan una síntesis de su filosofía de vida.
Residió en Europa hasta su desaparición física ocurrida el 17 de agosto de 1850 en la ciudad francesa de
Boulogne Sur Mer. Sus restos llegaron a la ciudad de
Buenos Aires recién el 28 de mayo de 1880, habiendo
redactado en su testamento, de enero de 1844, que
deseaba que su corazón fuese depositado en Buenos
Aires.
A medida que transcurre el tiempo se agrandan
los contornos de la figura del gran Libertador: Actor
principal en el drama histórico de la emancipación
hispanoamericana y soldado de tres continentes, resistiendo su nombre cualquier parangón en la gloria
militar. Asimismo, fue un ciudadano y un gobernante
ejemplar, subordinando en todo momento su conducta,
sus hechos y su mismo prestigio al supremo interés
colectivo.
Por todas estas razones, es que solicitamos a nuestros pares, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 158º aniversario del
fallecimiento del Libertador general don José de San
Martín, el día 17 de agosto de 2008, recordando su
valentía, su genio militar y su amor por la patria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
29
(Orden del Día Nº 350)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Marcelo Guinle solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con el alga
Undaria pinnatifida en el litoral marítimo; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente

682

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe sobre los
siguientes puntos relacionados con el alga Undaria
pinnatifida en el litoral marítimo del país:
– Qué medidas se están implementando para erradicar o controlar la especie exótica invasora y en qué
grado han sido exitosas.
– Si se están realizando monitoreos sobre la evolución y distribución de la especie y cuáles han sido las
conclusiones de los mismos.
– Si se han realizado estudios respecto de la actividad de la especie y de cómo ha cambiado el ecosistema
marino y a qué conclusiones se ha arribado.
– Si se ha analizado la posibilidad de aplicar barreras
para circunscribir la expansión del alga.
– Si se ha analizado la opción de incentivar la extracción o explotación del alga invasora de forma que
resulte controlable y, eventualmente, rentable respecto
a alguna actividad específica.
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 junio de 2008.
Daniel F. Filmus. – Horacio Lores. – María
D. Sánchez. – Silvia E. Gallego. – Alfredo
A. Martínez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Roberto G. Basualdo. – María
R. Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe sobre los
siguientes puntos relacionados con el alga Undaria
pinnatifida en el litoral marítimo del país:
– Qué medidas se están implementando para erradicar o controlar la especie exótica invasora y en qué
grado han sido exitosas.
– Si se están realizando monitoreos y cuáles han sido
las conclusiones de los mismos.
– Si se ha hecho una evaluación de impacto ambiental respecto de la actividad de la especie y de cómo ha
cambiado el ecosistema marino y a qué conclusiones
se ha arribado.
– Si se ha analizado la posibilidad de aplicar barreras
para circunscribir la expansión del alga.
– Si se ha analizado la opción de incentivar la extracción o explotación del alga invasora de forma que
resulte controlable y, eventualmente, rentable respecto
a alguna actividad específica.
Marcelo A. H. Guinle.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal cual describe la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en su sitio web (http://www.ambiente.gov.ar), el traslado de plantas y animales de un
lugar a otro del planeta, accidental o intencionalmente,
es algo que se viene dando desde tiempos inmemoriales; de hecho, fue así como llegó el propio ganado y
también la indeseable rata doméstica a estas latitudes.
Desde aquel momento las invasiones de plantas y animales se han multiplicado.
En el caso de nuestro país, la lista es muy grande
contando con más de una docena de especies de aves y
otras varias de mamíferos, aunque en materia de plantas
la situación no es menos grave con algunos cientos de
variedades foráneas.
Como ejemplos, de distintas especies “importadas”,
se enumeran a la liebre, la trucha arcoiris, el jabalí,
el ciervo colorado, el visón, la paloma doméstica, el
gorrión, el cardo de Castilla, el paraíso, el ligustro,
la carpa y muchas otras que, con un propósito determinado o accidentalmente, fueron trasladadas desde
otros lugares del planeta y se adaptaron muy bien,
aprovechando nichos ecológicos vacantes y en especial
la falta de los predadores que en su lugar de origen las
mantenían controladas.
Las especies exóticas en muchos casos han generado
pérdidas multimillonarias y desequilibrios ecológicos,
lo que lleva a la errónea y peligrosa creencia de que ya
“integran” los ecosistemas en las que se han instalado.
Esta misma creencia, que llevaba a pensar que estas
invasiones biológicas constituían un hecho consumado,
sumado al beneficio económico que algunas especies
han generado a algunos sectores que las explotan, se
sintetizaron en una falta de interés en su erradicación
o control.
Por otra parte, la introducción de especies exóticas
debe ser indefectiblemente precedida por un estudio
de impacto ambiental que evalúe el beneficio comparado con el costo que acarrearía su eliminación en
caso necesario y que tome en consideración los demás
factores, tal cual lo establece la resolución 376/97 de
la ex Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo
Sustentable.
Justamente eso fue lo que no sucedió con la introducción del alga wakame, Undaria pinnatifida,
proveniente del Pacífico, en las costas de la provincia
del Chubut. En los principios de la década del 90 se
detectaron ejemplares de ésta en la zona de Puerto
Madryn, dispersándose desde aquella época a otros
sectores costeros chubutenses, como el caso Camarones, Bahía Bustamante, Caleta Malaspina; llegando
inclusive a la provincia de Santa Cruz.
Este alga de gran tamaño tiene una alta capacidad de
supervivencia que llega a los varios meses y fue traída
aparentemente en el agua de sentina, o también pegada en los cascos de los buques, que una vez anclados
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lograron la propagación de la especie dando lugar a la
invasión que ya abarca una extensión de 100 kilómetros
frente a Puerto Madryn.
La velocidad de expansión y aumento de densidad
poblacional de la especie invasora está generando, desde hace tiempo, un peligro para los recursos naturales
nativos tales como las poblaciones de bivalvos del golfo San José, que representan el sustento de gran parte
de la población local e implican ingresos importantes
para la región.
De acuerdo al trabajo desarrollado por la licenciada
en ciencias biológicas María Luz Piriz, del Laboratorio de Algas Marinas Bentónicas del Centro Nacional
Patagónico (Conicet), “el impacto ambiental que
produce la introducción y dispersión de Undaria en
las áreas costeras donde se ha instalado se manifiesta
en competencia interespecífica con la flora autóctona,
asociado a la posibilidad del incremento de herbívoros
predadores e impacto sobre la fauna bentónica. El impacto económico se traduce en interferencia con el uso
recreativo y turístico de las playas y en las actividades
de buceo. Su asentamiento en las zonas de extracción
y pesca artesanal produciría el desplazamiento de
especies comerciales, afectando en forma directa a las
pesquerías de bivalvos y otras especies. En caso de
implementarse la maricultura, podría impactar sobre
las instalaciones de cultivo”.
Sumado a estos inconvenientes, también están los
referidos a cómo el alga afecta la actividad pesquera y
náutica de los sitios invadidos provocando numerosos
problemas, habida cuenta que forma densos matorrales
sobre el fondo marino, se fija en boyas, sogas, redes
y cascos. También interfiere con la fauna del fondo
marino, produciendo el desplazamiento de especies
comerciales. Existen asimismo posibilidades de que
pueda provocar el éxodo de especies como el salmón,
que es un recurso importante para los pescadores.
Otra actividad que se encuentra complicada por el
avance del alga es el buceo. Los parques submarinos
están jaqueados y los prestadores turísticos deben limpiarlos para poder realizar los bautismos. Las distintas
operadoras de buceo de la ciudad de Puerto Madryn son
fieles testigos del avance del alga y de las consecuencias que está produciendo en el medio marino.
Durante los meses de primavera y verano el alga
resurge con violencia, provocando una alteración en
el medio ambiente porque su presencia desplaza a la
flora autóctona y daña a la fauna marina existente en
el golfo.
La Undaria pinnatifida tiene un ciclo de vida anual,
nace, crece y muere a los doce meses. Desde finales de
octubre y hasta diciembre gran cantidad de buceadores
se dedican a extraerla de los parques submarinos para
que puedan apreciarse la flora y la fauna autóctona de
los mismos.
La existencia de una gran cantidad de nutrientes en
las aguas costeras potencia el crecimiento del alga invasora. Ante el avance sigiloso del alga acrecentado en
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los últimos años, las operadoras de buceo han tomado
la determinación de cortar las plantas en los meses
de mayor crecimiento con la finalidad de poder preservar estos parques subacuáticos, siendo importante
la posibilidad de eliminar el alga sin perjudicar a las
especies locales.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, en conjunto con otros organismos, ha
organizado diversos talleres, como por ejemplo: “La
problemática de las especies exóticas y la biodiversidad
marina” realizado entre los días 3 y 5 de octubre de
2005 en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
La idea del mismo fue conocer la situación actual del
alga wakame, del cangrejo verde y de la ostra japonesa
en la costa argentina con el objeto de establecer medidas para el control de estas especies.
De éste, como de los demás talleres que se han ido
realizando, participaron representantes de áreas gubernamentales nacionales y provinciales con competencia
en el tema, así como también de instituciones científicas y académicas que a modo de corolario elaboraron
recomendaciones y medidas de manejo.
Sumado a estas actividades, también se han dictado
cursos respecto del tema, muchos de ellos organizados
por la Secretaría de Ambiente de Nación y otros por
organismos de la provincia del Chubut, organismos
no gubernamentales y Prefectura Naval Argentina.
Respecto de la realización de un control efectivo del
alga, y como antecedente, podemos citar el proyecto
S.-3.440/06 de la senadora Giusti sobre el tema.
Lo hecho resulta insuficiente y aún queda mucho
por hacer al respecto. Sobre todo en lo que es control
efectivo y real del alga invasora.
Siendo el alga Undaria pinnatifida una especie que
en otros países del mundo tiene un explotación comercial importante [podemos ver, por ejemplo, en España,
donde luego de hacer cultivos experimentales exitosos
se procura obtener un beneficio con la explotación
del alga (http://www.panoramaacuicola.com/noticia.
php?art_clave=1950)], resulta conveniente incentivar
la extracción de la misma de alguna manera que logre
si no erradicarla por completo, al menos controlarla.
En este sentido, se puede citar el caso del castor, otra
especie exótica que preocupaba a los habitantes de la
isla Grande de Tierra del Fuego, y que estaba ocasionando desastres en la zona de la isla y la preocupación
respecto de que el mismo llegara al continente. ¿Cuál
fue la medida que se tomó para acotar el daño? Muy
simple, incentivar su captura a través del pago de sumas
de dinero por cada cola de castor. Esto naturalmente
ayudó mucho a controlar la situación que de por sí era
preocupante. Naturalmente, esto no se hizo de un día
para el otro: primero se la declaró especie “dañina y
perjudicial” y se analizaron con especialistas en el tema
de especies exóticas diferentes medidas a tomar para
controlar a la especie.
Hay que recordar también que el alga Undaria pinnatifida es susceptible de ser usada como materia prima
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para la elaboración de biocombustibles, más allá de la
explotación tradicional en la industria alimenticia que
le dan los países asiáticos y algunos europeos.
Como podemos observar, existen posibilidades de
incentivar su extracción y analizar su viabilidad económica con fin de poder devolver a nuestros ecosistemas
costeros sustentabilidad.
Sobre el particular, Piriz sostiene que “para evitar
una mayor dispersión es indispensable implementar una
severa política estatal de control de especies invasoras
así como campañas de concientización a fin de instalar
el problema en la comunidad en general, tratando de preservar el ambiente marino en forma integral”. Del mismo
modo, plantea la necesidad de “enérgicas acciones de
prevención para evitar que Undaria pinnatifida llegue
a colonizar nuevos sitios en las costas de la Argentina”.
En función de lo expuesto, y en línea con lo expresado
por el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional en
lo referente a que todos los habitantes tienen “derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras” y a que “las autoridades proveerán a
la protección de este derecho, a la utilización racional de
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio
natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la
información y educación ambientales”, es que solicito a
mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nacion
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe sobre los
siguientes puntos relacionados con el alga pinnatifida
en el litoral marítimo del país:
– Qué medidas se están implementando para erradicar o controlar la especie exótica invasora y en qué
grado han sido exitosas.
– Si se están realizando monitoreos y cuáles han sido
las conclusiones de los mismos.
– Si se ha hecho una evaluación de impacto ambiental respecto de la actividad de la especie y de cómo ha
cambiado el ecosistema marino y a qué conclusiones
se ha arribado.
– Si se ha analizado la posibilidad de aplicar barreras
para circunscribir la expansión del alga.
– Si se ha analizado la opción de incentivar la extracción o explotación del alga invasora de forma que
resulte controlable y, eventualmente, rentable respecto
a alguna actividad específica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
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30
(Orden del Día Nº 351)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-754/08 de los
señores senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá
rindiendo homenaje al teniente general Juan Domingo
Perón, al cumplirse el 34º aniversario de su fallecimiento el 1º de julio; 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, 20 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Nanci
M. A. Parrilli. – Hilda B. González de
Duhalde. – Daniel F. Filmus. – Liliana B.
Fellner. – Samuel M. Cabanchik. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Domingo Perón al cumplirse el 1º de julio de
2008 el 34º aniversario de su fallecimiento; recordando su genio, su amor por el pueblo y la vigencia de su
doctrina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida y la obra de los grandes hombres subsisten
siempre en el recuerdo y se trasladan más allá del tiempo. El hombre desaparece de la vida terrenal, pero sus
ideas, pensamientos y acciones sobreviven y estampan
en los pueblos su sello imborrable.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
nacionales rendir homenaje a un ser humano que verdaderamente se puso al servicio de nuestra patria, como
lo hizo el teniente general Juan Domingo Perón, en el
34º aniversario de su desaparición física.
El teniente general Juan Domingo Perón dejó el legado de una doctrina, metas, conceptos y verdades; como
militar, político, gobernante, estadista y conductor del
digno pueblo argentino.
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895
en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires. A
los 16 años ingresó en el Colegio Militar.
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A partir de ese momento, comenzaría una carrera
militar plagada de reconocimientos. Ya en el año 1930
era miembro del Estado Mayor del Ejército y en el año
1936 fue nombrado agregado militar en la embajada
argentina en la República de Chile. Ese mismo año
obtuvo el grado de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor,
conductor, estadista y autor.
Los principios de su doctrina serían recordados en un
mensaje a la Asamblea Legislativa, del 1° de mayo del
año 1950, cuando el general dijo: “…ningún argentino
bien nacido puede dejar de querer, sin renegar de su
nombre de argentino, lo que nosotros queremos cuando
afirmamos nuestra irrevocable decisión de constituir
una Nación socialmente justa, económicamente libre
y políticamente soberana”.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor
relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar en estos días sus célebres palabras: “El trabajo es
el medio indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales del individuo y la comunidad,
la causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general”.
El derecho a trabajar debe ser respetado por la sociedad considerándolo con la importancia que merece.
Se debe proveer ocupación a quien lo necesita porque,
como él sostenía, “gobernar, es crear trabajo”.
Su pensamiento trascendió las fronteras nacionales, convocando a países hermanos a la vocación
transformadora de construir una América Latina rica
y soberana.
Puso todo su empeño en mantener la independencia
en un mundo bipolar y en lograr una mejor distribución
de la los bienes entre los seres humanos.
Supo ayudar a que el pueblo argentino tomara conciencia de su necesidad de organización: se reconstruyó
el tejido social y se puso de pie el sector del trabajo a
través de sus organizaciones sindicales. Pero, por sobre
todas las cosas, el hombre, la mujer, los niños y los ancianos recuperaron su dignidad y fueron protagonistas
de sus propias vidas, las cuales alcanzaron el nivel de
trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba
para gozar de derechos políticos y del voto.
Asimismo, otra de sus gestiones fue que los niños
se convirtieron en los únicos privilegiados y se brindó
protección especial a los ancianos, se creó el fuero del
trabajo, redujo considerablemente el endeudamiento
externo, volcándose esos recursos hacia el interior de
la comunidad, etcétera.
La vida de los grandes hombres subsiste siempre en
el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan
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hondamente en el seno de los pueblos. De esta manera,
los grandes espíritus se eternizan y su voz e imagen se
siguen percibiendo a través de los tiempos, marcando
rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. Él sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso, el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino.
Su salud moral y espiritual le preocuparon tanto
como su bienestar social. Por el sentido de la justicia
y de la verdad trabajó toda su vida.
Finalmente, el general Perón no sólo dio al país
una valiosa contribución de su capacidad creadora y
de su propia vida, sino que también le dio un ejemplo
de humildad, reveladora de la grandeza de su alma.
Sostuvo siempre que los pueblos son los artífices de
su propio destino y que sólo los pueblos salvan a los
pueblos, ratificando su inmensa fe en los hombres que
trabajan en todos los órdenes de la actividad humana.
Perón murió el 1º de julio de 1974, fecha de la cual
hoy conmemoramos el 34º aniversario. Su único heredero es el pueblo argentino y su herencia representa
una bandera nítida a favor de las causas populares,
que siempre tienen al ser humano y su dignidad como
centro.
Estos motivos y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se pretende
realizar en reconocimiento a uno de los más grandes
hombres de nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Domingo Perón al cumplirse el 1º de julio de
2008 el 34º aniversario de su fallecimiento; recordando su genio, su amor por el pueblo y la vigencia de su
doctrina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
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31
(Orden del Día Nº 352)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-929/08 de la
señora senadora González de Duhalde adhiriendo a
la celebración del 50º aniversario de la comunidad
trapense de Azul, perteneciente a la familia monástica
de San Benito, el 28 de octubre del corriente; 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, 20 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Nanci
M. A. Parrilli. – Hilda B. González de
Duhalde. – Daniel F. Filmus. – Liliana B.
Fellner. – Samuel M. Cabanchik. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Que adhiere a la celebración del 50° aniversario
de la comunidad trapense de Azul, provincia de Buenos Aires, perteneciente a la familia monástica de San
Benito, que se radicó en nuestro país el 28 de octubre
de 1958, dando comienzo al primer monasterio de
la Orden Cisterciense de la Estricta Observancia en
América Latina.
2. Que, al mismo tiempo, en esta ocasión tan
especial, alienta a la comunidad trapense de Azul a
continuar sembrando la esperanza –con su presencia
y su testimonio de vida– de una sociedad mejor para
todos, sin distinción, basada en la paz, el trabajo y la
solidaridad.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de octubre de 2008 se cumple el 50° aniversario de la comunidad trapense en Azul, provincia de
Buenos Aires.
Se trata de una comunidad de monjes contemplativos
que pertenecen a la Orden Cisterciense de la Estricta
Observancia.
Su vida es sencilla y sumamente austera. Junto con
la oración y la vida comunitaria, el trabajo es un rasgo
importante de su vida. Por medio del campo y de algunas industrias caseras, tratan de ganarse la vida y de
ayudar a otros aún más necesitados.
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Siguen la regla de San Benito –del siglo VI– según la
interpretación contemplativa promovida por la reforma
cisterciense del siglo XII. Este movimiento renovador
del monaquismo benedictino comenzó en el año 1098
con la fundación del monasterio de Císter, cerca de
Dijon, Francia.
El sobrenombre de “trapense” proviene de un segundo movimiento de reforma, esta vez dentro de la
familia cisterciense, que empezó en el siglo XVII en el
monasterio francés de La Trappe, en Normandía. Las
comunidades que abrazan esta reforma suelen llamarse
“trapenses” y sus monasterios “trapas”.
El monasterio de Azul, en la provincia de Buenos
Aires, se fundó en 1958 y fue la primera casa trapense
en América Latina. Se hizo priorato autónomo en 1969
y abadía en 1984.
Este año 2008, entonces, es un tipo de año jubilar
para la comunidad y para la vida trapense en América
Latina. El día mismo del aniversario –28 de octubre–
será dedicado a un encuentro de monjes y monjas,
trapenses y benedictinos, de nuestro país y de otros
países del continente.
El entrañable testimonio y la fecunda obra de los
monjes trapenses de Azul trascienden su zona de
influencia geográfica –una amplia región de la provincia de Buenos Aires– e ilumina, como una llama
de esperanza, a todos aquellos que, sin distinciones,
aspiramos a una sociedad mejor, basada en la paz, el
trabajo y la solidaridad.
Por los motivos expuestos solicito a mis compañeros senadores que acompañen este proyecto con
su voto.
Hilda B. González de Duhalde.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Que adhiere a la celebración del 50° aniversario
de la comunidad trapense de Azul, provincia de Buenos Aires, perteneciente a la familia monástica de San
Benito, que se radicó en nuestro país el 28 de octubre
de 1958, dando comienzo al primer monasterio de
la Orden Cisterciense de la Estricta Observancia en
América Latina.
2. Que, al mismo tiempo, en esta ocasión tan es
pecial, alienta a la comunidad trapense de Azul a
continuar sembrando la esperanza –con su presencia
y su testimonio de vida– de una sociedad mejor para
todos, sin distinción, basada en la paz, el trabajo y la
solidaridad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
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32
(Orden del Día Nº 353)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado los proyectos de declaración S.-949/08 de los
señores senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá y
S.-1.239/08 del señor senador Saadi rindiendo homenaje a la señora María Eva Duarte de Perón al cumplirse
el 56º aniversario de su fallecimiento, el 26 de julio del
corriente año; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al cumplirse, el próximo 26 de julio de 2008,
el 56º aniversario de su desaparición física, recordando
su amor por el ser humano y su trabajo incesante por
la justicia y la ayuda social.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Nanci
M. A. Parrilli. – Hilda B. González de
Duhalde. – Daniel F. Filmus. – Liliana B.
Fellner. – Samuel M. Cabanchik. – Elida
M. Vigo.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al cumplirse, el próximo 26 de julio de 2008,
el 56º aniversario de su desaparición física, recordando
su amor por el ser humano y su trabajo incesante por
la justicia y la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eva Perón, María Eva Duarte, o simplemente “Evita” como la conoció el pueblo, supo ganarse la simpatía
y el amor de los que nada tenían y a quien ella siempre
acogió como sus hermanos dilectos.
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María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo
de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires,
trasladándose luego a la ciudad de Junín, en la misma
provincia.
Su preocupación y ocupación constante por el ser
humano cobra un nuevo impulso después del histórico
encuentro con el general Juan Domingo Perón; el cual
se produce durante la colecta para ayudar a los damnificados del terremoto que destruyó la ciudad de San
Juan en el año 1944.
Posteriormente, Eva Duarte contrae matrimonio
con el general Perón el 21 de octubre de 1945; poco
después del histórico 17 de octubre del mismo año, que
simbólicamente dio un fuerte empuje a un movimiento
humanístico y renovador para la vida política, económica y social de los habitantes de la República Argentina.
A partir de entonces, se refuerza aún más su compromiso con el ser humano, participando activamente en
la vida política, para la cual tenía una innata vocación.
Le es atribuida a Evita la organización del aludido
17 de octubre de 1945; el cual fue una marcha en pedido de la liberación del coronel Juan Domingo Perón,
detenido en la isla Martín García.
Libre al fin, se presenta en elecciones nacionales y
el 24 de febrero de 1946 es elegido presidente (fórmula Juan Domingo Perón-Hortensio Quijano). Evita
escribió La razón de mi vida, Historia del peronismo
y Mi mensaje.
Representándonos ante España, recibió la más alta
condecoración, la Cruz de Isabel la Católica. En Italia,
se reunió con su santidad Pío XII, y a lo largo de todo el
recorrido no dejó de visitar centros de asistencia social.
También tuvo a cargo la creación del Partido Peronista Femenino y la dirección de la Fundación Eva
Perón.
El Partido Peronista Femenino fue fundado por Eva
Duarte de Perón el 26 de julio de 1949, siendo electa
presidenta de dicho partido el 30 de julio del mismo
año. Evita lo definió como “un movimiento popular
surgido de la unión de millares y millares de mujeres
argentinas que trabajan en las fábricas, en el campo, en
sus casas, en los talleres”.
Además, va a lograr algo juntamente con todas las
mujeres de su pueblo: que se sancione la ley por la
cual la mujer argentina adquiere el derecho al voto. La
ley 13.010 es promulgada el 23 de septiembre de 1947.
Ella misma votará por primera vez desde su lecho de
muerte en las elecciones del 11 de noviembre de 1951.
El 8 de julio de 1948 adquiere personería jurídica la
Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón.
Ya en septiembre del año siguiente se la conocería
como Fundación Eva Perón.
A través de este organismo se propició la construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez fueron
favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a los
mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan
de 1.000 escuelas en el país, junto a la construcción de
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hogares de tránsito para mujeres, tanto en la Capital
Federal como en el interior del país. Asimismo, la
fundación realiza una obra social de gran magnitud en
apoyo de los más necesitados.
Asimismo, la fundación realizó obras de gran
magnitud para los más necesitados. En el año 1950 se
inauguró la Escuela de Enfermeras.
Además, en el año 1950, se implementa el plan
de turismo infantil, para que los niños accedan a
lugares del país desconocidos por ellos hasta el
momento.
A la fundación también se le debe la construcción
de cuatro policlínicos en Buenos Aires, así como la
provisión de modernos equipos a otras dependencias
hospitalarias. La protección de la salud se vio también
avalada por el funcionamiento del Tren Sanitario Eva
Perón, el cual llegaba a los puntos más alejados de
nuestro territorio.
Con su estilo muy personal, Eva Perón sabía qué
hacía cuando luchaba por dar una vivienda digna para
el que trabajaba, cuando peleaba para que se le reconociera el trabajo a quien lo realizó, cuando lograba que
un niño conociera por primera vez el mar o tuviera por
primera vez un juguete.
Pese al reclamo del pueblo argentino, Evita debió
renunciar a su candidatura a la vicepresidencia de la
Nación para las elecciones de 1951 y, tras una penosa
enfermedad, falleció en la Ciudad de Buenos Aires el
26 de julio de 1952, fecha de la cual hoy conmemoramos el 56º aniversario.
Eva Perón, la abanderada de los humildes, aquella
que llegó a Buenos Aires buscando una razón para su
vida, se transformó en un verdadero modelo.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita
siempre sostuvo con su accionar la verdad del justicialismo que consiste en que “los niños son los únicos
privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 57° aniversario del
fallecimiento de la señora María Eva Duarte de Perón,
acaecido el 26 de julio de 1952, cuya vida estuvo destinada a la lucha por la justicia social y la reivindicación
de los derechos de las clases populares.
Ramón E. Saadi.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante el avenimiento de un nuevo aniversario del
fallecimiento de la señora María Eva Duarte de Perón,
quiero expresar mi homenaje ante la magnífica figura
de esta mujer nacida en la provincia de Buenos Aires,
en la localidad de Los Toldos.
La verdadera historia de Eva Perón nacerá el 15 de
enero de 1944, cuando un gran grupo de trabajadores
del espectáculo se dedicaron a realizar una colecta en
aporte de quienes habían sido víctimas de un terremoto
que destruyó San Juan, participando de varias de estas
actividades.
El 22 de enero de ese mismo año conoce al entonces
coronel Perón, en el Luna Park, en ocasión de un festival dedicado a recaudar fondos con el fin antes mencionado, conociendo a quien será “la razón de su vida”.
Octubre de 1945 marca el inicio de su carrera política, corto quizá por su duración en el tiempo, pero
profundo en su accionar, señalándola como mentora
del fenómeno político que significó el 17 de octubre.
Su primer discurso lo pronuncia también en el Luna
Park, en un acto organizado por un grupo vanguardista
de mujeres, y es allí donde se compromete públicamente a luchar por los desposeídos para lograr la dignidad
y la felicidad de su pueblo, al que en ningún momento
volverá a olvidar.
Romperá sin miramientos las normas tradicionales,
el statu quo que imponía a la mujer un rol pasivo, de
soporte y servidumbre. Abrirá un nuevo camino, el de
la mujer que decide y transforma la política.
Esta fue una etapa particularmente dura de su vida,
en donde tuvo que soportar ataques y agravios de todo
tipo, pero su rol político y su acción quedó al descubierto en plenitud al poner en marcha un plan largamente
estudiado: La Fundación de Ayuda Social Eva Perón,
cuyos objetivos básicos eran la asistencia social y solidaria para los más necesitados y la desburocratización
en cuanto a las relaciones del pueblo con el gobierno;
asumiendo ella misma el papel de portavoz de los desposeídos, trasmitiéndoselos al presidente.
Sus logros fueron monumentales, se construyeron en
todo el país escuelas y hogares de huérfanos, al igual
que para madres solteras y ancianos, refugios para
mujeres trabajadores, comedores escolares, colonias
de vacaciones en distintas provincias del país, para
niños y obreros, barrios de viviendas, policlínicos en
casi toda la República, y en 1951 implementa el tren
hospitalario que ofrecía asistencia médica gratuita en
los lugares más alejados del país.
La acción social de Eva Perón no fue caridad, no fue
limosna, fue estrictamente justicia con equidad.
El contacto personal y directo con el pueblo y sus
representantes le permitió estar informada de las
inquietudes y necesidades de los trabajadores y, al
mismo tiempo, estructurar su pensamiento y templar
su capacidad de dirigente.
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En 1947 se traslada fuera del país en una misión determinada por el gobierno, hecho que significó para Eva
Perón la consolidación de su rol protagónico y la ubicó
en el centro de la escena política argentina como una
figura indiscutida. Al regreso del mismo retoma su tarea
con un gran proyecto en mente: el voto de la mujer.
La victoria en este sentido se registra el 21 de
agosto de 1947; en esa fecha, los senadores Vicente
Saadi, Diego Molinari y Pablo Ramella someten el
anteproyecto correspondiente a la consideración de
este cuerpo, el que con leves modificaciones es rápidamente aprobado.
En noviembre de 1951 se inicia la etapa de incorporación efectiva de la mujer a la vida política nacional,
pero en esa fecha Evita se encontraba postrada en
su lecho de enferma, ya en franco combate contra la
muerte, sin dejar en un solo momento su lucha por
la justicia social y las reivindicaciones populares.El
sábado 26 de julio de 1952, a las 20,25 horas, un corto
y doloroso comunicado de la Presidencia de la Nación
anunció su muerte.
El domingo 27 de julio amanece gris y lluvioso, pero
eso no impidió que las calles de la Capital Federal se
poblaran de mujeres, hombres y niños que querían
despedirse de la “compañera Evita”, soportando de pie
más de treinta horas para ver por última vez el rostro
de su querida Eva Perón.
El espíritu de Eva Perón, generoso y revolucionario,
descansa en paz en su tierra, y es por todos los motivos
anteriormente expuestos que solicito a los señores
senadores me acompañen con su voto afirmativo para
el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al haberse cumplido el 26 de julio de 2008,
el 56º aniversario de su desaparición física; recordando
su amor por el ser humano y su trabajo incesante por
la justicia y la ayuda social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
33
(Orden del Día Nº 354)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-989/08 de la
señora senadora Viudes expresando beneplácito por la
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distinción otorgada al profesor doctor Carlos Hoevel,
ganador del Premio Novak 2008; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Nanci
M. A. Parrilli. – Hilda B. González de
Duhalde. – Daniel F. Filmus. – Liliana B.
Fellner. – Samuel M. Cabanchik. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada al autor y
profesor argentino doctor Carlos Hoevel, ganador del
Premio Novak 2008 otorgado por el Instituto “Acton”.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El autor y profesor argentino doctor Carlos Hoevel
es el ganador del Premio Novak 2008 otorgado por
el Instituto “Acton”. El galardón está constituido por
una serie de becas, subsidios de viaje y premios con el
objetivo de apoyar a futuros líderes religiosos e intelectuales que desean estudiar la relación esencial entre
la teología, el libre mercado, la libertad económica y la
importancia del imperio de la ley.
El Instituto “Acton”, fundado en 1990, fue nombrado en honor a John Emerich Edward Dalberg Acton,
primer barón Acton de Aldenham (1834-1902), el
“historiador de la libertad”. La misión del instituto es
promover una sociedad libre caracterizada por la libertad del individuo y sustentada por principios religiosos.
El doctor Hoevel recibió el doctorado en filosofía
por la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA)
en 2006 y la maestría en artes por la Universidad de
Chicago, en 1997, donde estudió bajo la dirección del
profesor Leon Kass, ex director del Consejo de Bioética
del presidente de los Estados Unidos.
El premiado es profesor de historia y filosofía de la
economía en el Departamento de Economía de la UCA
y profesor de filosofía social en la Universidad Santo
Tomás de Aquino de la Argentina. También ha sido becario Fulbright, Archibald Fund, Templeton Foundation
y de la Universidad de Chicago, y ha dictado conferencias en universidades de Italia, España y Bélgica.
Las principales áreas de investigación de Hoevel
son la filosofía de la economía, la filosofía social y
el pensamiento económico de Antonio Rosmini. Ha
publicado numerosos artículos y capítulos de libros
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sobre muchos temas, tales como la filosofía económica
y social de Rosmini, cuestiones éticas en la economía,
ética empresarial, la naturaleza y los límites de los mercados, pobreza, educación y la relación entre economía,
cultura y religión en América Latina. Actualmente, está
preparando el libro La filosofía de la economía de Antonio Rosmini, que se publicará en Italia, la Argentina
y Estados Unidos.
También es director del Centro de Estudios en Economía y Cultura y de la revista “Cultura Económica”
de la UCA. Y miembro de los consejos de redacción y
académicos de la edición argentina de “Communio”, de
la revista peruana “Persona y Cultura”, y de la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales.
Denominado así debido al distinguido teólogo y
filósofo social norteamericano Michael Novak, el
Premio Novak distingue investigaciones nuevas y
sobresalientes realizadas por académicos en el inicio
de sus carreras que demuestren un destacado mérito
intelectual y un progreso en la comprensión de la
conexión entre la teología y la dignidad humana, la
importancia del gobierno limitado, la libertad religiosa
y la libertad económica. Los beneficiarios del Premio
Novak realizan una presentación formal sobre tales
cuestiones en un foro público anual conocido como la
Conferencia Calihan.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada al autor y
profesor argentino doctor Carlos Hoevel, ganador del
Premio Novak 2008 otorgado por el Instituto “Acton”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
34
(Orden del Día Nº 355)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
los siguientes proyectos de declaración: (I) del señor
senador don Ernesto Sanz (expediente S.-1.236/08)
y (II) del señor senador don Roberto Basualdo (expediente S.-1.401/08), adhiriendo a la celebración del
Día Mundial del Asma, el 6 de mayo de 2008; y, por
las razones expuestas en sus respectivos fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Asma que, bajo los auspicios de la Organización
Mundial de la Salud, se conmemoró el 6 de mayo del
corriente año.
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, 17 de junio de 2008.
Haide D. Giri. – Elena M. Corregido. –
María T. Colombo. – María R. Díaz. –
Selva J. Forstmann. – Hilda B. González
de Duhalde. – Roxana I. Latorre. –
Horacio Lores. – Nanci M. A. Parrilli.
– María D. Sánchez.
ANTECEDENTE
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Asma, el cual se conmemorar el primer martes de
mayo de cada año a fin de crear conciencia acerca de
la enfermedad.
Así como también expresa su reconocimiento a
médicos e investigadores que trabajan día a día en la
búsqueda de una mejor calidad de vida para quienes
padecen de enfermedades respiratorias.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El asma es una enfermedad pulmonar inflamatoria
de carácter crónico que provoca un estrechamiento de
las vías respiratorias, causa que limita el flujo de aire
hacia adentro y afuera de los pulmones. La tendencia a
desarrollar asma suele tener una base hereditaria, por lo
que cualquier persona puede padecer esta enfermedad.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
hay unos 300 millones de personas en todo el mundo
afectadas por esta enfermedad. Las crisis asmáticas son
uno de los principales motivos de visita en las urgencias
pediátricas. Algunos niños sólo tienen síntomas leves u
ocasionales o sólo presentan síntomas después de hacer
ejercicio. Otros tienen asma grave, y tienen ataques
más frecuentemente ya que no responden bien a los tratamientos y si no se realiza un seguimiento exhaustivo,
puede limitar considerablemente su nivel de actividad
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y provocándoles cambios en la función pulmonar e
inclusive aumentando el riesgo de un ataque mortal.
Desde el punto de vista emocional, si bien no se ha
precisado su causa, está bien definido que las emociones del paciente toman un papel muy importante en
el desarrollo de la enfermedad. En un nivel subconsciente, el asma puede desarrollarse más en infantes
que provienen de hogares conflictivos, evidenciando
de esta manera que el estrés es el principalfactor desencadenante. Es fundamental llevar una vida no sólo
llena de cuidados en relación a los agentes patógenos
desencadenantes, sino también cuidados en cuanto a
su ambiente emocional para que su vida transcurra
sin estrés.
Para hacer efectivo un buen tratamiento, es muy
importante una correcta educación y conocimiento
acerca de la enfermedad, sus síntomas y prever ciertos
recaudos para casos de un ataque del enfermo. Las
familias pueden aprender a controlar los síntomas y
los episodios asmáticos con mayor independencia, para
que tanto el enfermo como su entorno puedan llevar
una vida prácticamente normal.
La organización global Initiative for Asthma (GINA)
tiene como fin estimular a los pacientes a tomar parte
activa en el control de su patología promoviendo su
educación y conocimiento de la enfermedad para el
mejoramiento de la calidad de vida. Esta organización
anualmente recuerda el Día Mundial del Asma (DMA),
que se desarrolla bajo los auspicios de la Organización
Mundial de la Salud, y que en el curso del presente
año se reunirá bajo el lema “Usted puede controlar su
asma”, con el objeto de alertar a médicos y pacientes
de todo el mundo sobre la necesidad de un mejor tratamiento y control de la enfermedad.
Es por esto que solicito a los senadores que componen este Honorable Senado acompañar dicha iniciativa
apoyando con su voto favorable este proyecto de
declaración.
Ernesto R. Sanz.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el pasado 6 de
mayo del corriente año el Día Mundial del Asma, bajo
los auspicios de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 6 de mayo se celebra una nueva edición del
Día Mundial del Asma, organizado por la Global Initiative for Asthma (GINA) que trata de llamar la atención
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de la población y de los poderes públicos para que le
den a la enfermedad la importancia merecida.
Es necesario que se asignen los recursos necesarios
adecuadamente para atender a esta patología crónica
cuya frecuencia ha ido incrementándose a lo largo de
los últimos 30 años. Es indispensable se establezcan
programas de atención al niño y adolescentes con asma
y apuntar al desafío de mejorar la calidad de vida de
estos pacientes.
Se trata de una enfermedad crónica infla-matoria de
los bronquios que se presenta con una obstrucción en
el pasaje del aire hacia los pulmones y cuyos síntomas
son tos, fatiga, silbidos en el pecho, falta de aire y
dificultad para respirar. Y es la patología más común
en la infancia.
En la Argentina son más de tres millones los afectados
y es una de las principales causas de ausentismo escolar
y laboral, muchas personas presentan dificultades para
trabajar, estudiar, hacer deportes y esto se debe en gran
medida a que no respetan las pautas del tratamiento.
Si bien en la actualidad no existe cura para el asma,
tampoco se la puede prevenir, no obstante los avances
en su tratamiento minimizan el impacto de la enfermedad en la calidad de vida de los pacientes.
Anualmente la Organización Global Initiative for
Asthma (GINA), recuerda el Día Mundial del Asma
(DMA), y se desarrolla bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y su objetivo
está centrado en alertar a médicos y pacientes de todo
el mundo sobre la necesidad de un mejor tratamiento
y control de la enfermedad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores
senadores me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Asma que, bajo los auspicios de la Organización
Mundial de la Salud, se conmemoró el 6 de mayo del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
35
(Orden del Día Nº 356)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
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Carlos Alberto Reutemann y de la señora senadora
doña Roxana Latorre, expresando reconocimiento a
la nadadora santafesina Antonella Bogarín, quien representó a nuestro país en el V Campeonato Mundial
de Aguas Abiertas “Sevilla 2008”, realizado entre el
3 y 8 de mayo (expediente S.-1.291/08); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a la nadadora santafesina Antonella Bogarín, quien representó a nuestro
país en el V Campeonato Mundial de Aguas Abiertas
“Sevilla 2008”, que se llevó a cabo entre el 3 y 8 de
mayo de 2008.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de junio de 2008.
Haide D. Giri. – Elena M. Corregido. –
María T. Colombo. – María R. Díaz. –
Selva J. Forstmann. – Hilda B. González
de Duhalde. – Roxana I. Latorre. –
Horacio Lores. – Nanci M. A. Parrilli.
– María D. Sánchez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a la nadadora
santafesina Antonella Bogarín, quien representará a la
República Argentina en el V Campeonato Mundial de
Aguas Abiertas Sevilla 2008 a desarrollarse durante
el mes de mayo del corriente año en Sevilla, España.
Carlos A. Reutemann. –Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La nadadora santafesina Antonella Bogarín compitió en ocho carreras nacionales de natación y en el
clasificatorio de Paraná, ganando y clasificando en
todos ellos para representar a la República Argentina
en el V Campeonato del Mundo de Natación en Aguas
Abiertas Sevilla 2008 que en las distancias de 5, 10
y 25 kilómetros se celebrará durante el mes de mayo
en un circuito cerrado dentro del río Guadalquivir,
Sevilla, con la participación de 34 países y algo más
de 500 nadadores.
Antonella Bogarín cuenta con tan sólo 16 años pero
tiene una larga historia dentro de la natación. A los 5
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años comenzó a nadar en el club posteriormente al
preequipo de competición. Allí comenzaron los entrenamientos más exigentes, las competencias y viajes.
Así en el año 2006 participó de los 400 metros libres
de San Isidro, provincia de Buenos Aires y ganó su
primera carrera a nivel argentino en pileta.
También en el año 2006 clasificó para el Sudamericano de Menores en Mococa, Brasil, representando
al país. En el año 2007 comenzó a correr en aguas
abiertas, además de piscina, experimentado cómo era
nadar en el río.
Así en el 2007 también corrió los dos clasificatorios
para los Sudamericanos, ganando tanto en Rosario
como en Santa Fe. Fue a la Isla Margarita, Venezuela
y volvió con los dos títulos.
En octubre pasado la invitaron a participar de la
maratón de Cancún, México, y tuvo una actuación más
que destacada. Al comienzo de 2008 corrió en el Campeonato Argentino realizado en Corrientes, superando
la marca de la subcampeona mundial Celeste Puñet.
Además de representar al país en Sevilla asistirá
durante el 2008 al Campeonato Mundial Juvenil de
Pileta a realizarse en la ciudad de México.
Asiste actualmente a la Escuela de Comercio Domingo G. Silva de Santa Fe, cursando el cuarto año
( o segundo Polimodal ) en horario nocturno para poder
seguir con sus torneos y prácticas de natación. Planea
estudiar una vez ter educación física.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos
de nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a la nadadora santafesina Antonella Bogarín, quien representó a nuestro
país en el V Campeonato Mundial de Aguas Abiertas
“Sevilla 2008”, que se llevó a cabo entre el 3 y 8 de
mayo de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
36
(Orden del Día Nº 357)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Roberto Basualdo, adhiriendo a la conmemoración
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del Día Nacional de la Nutrición, a celebrarse el 28
de mayo (expediente S.-1.399/08); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de la
Nutricion, que se celebrara el 28 de mayo del corriente
año.
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, 17 de junio de 2008.
Haide D. Giri. – Elena M. Corregido. –
María T. Colombo. – María R. Díaz. –
Selva J. Forstmann. – Hilda B. González
de Duhalde. – Roxana I. Latorre. –
Horacio Lores. – Nanci M. A. Parrilli.
– María D. Sánchez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Nutrición a celebrarse el 28 de mayo del corriente
año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Nutrición es una iniciativa de
la Federación Española de Sociedades de Nutrición,
Alimentación y Dietética (FESNAD), juntamente con
otras instituciones y cuenta con el apoyo de la industria
farmacéutica y alimentaría como Laboratorios Abbott
S.A., Danone, Coca Cola, Nutricia Advanced Medical
Nutrition, Nestlé entre otras.
Este año se celebrará la séptima edición y el
objetivo en esta oportunidad es la importancia de
seguir una dieta equilibrada, poniendo de manifiesto
los riesgos para la salud que implican las llamadas
“dietas milagro”.
La nutrición a nivel mundial está sufriendo de graves falencias ya sea por exceso de ciertos nutrientes o
por falta de otros lo que deriva en enfermedades por
carencias como avita-minosis, distintos grados de desnutrición, y en el otro extremo sobrepeso y obesidad en
sus distintos grados, los cuales ya se han transformado
en grandes epidemias a nivel mundial.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
tanto el sobrepeso como la obesidad están catalogados
como enfermedades y las mismas están asociadas a
otras enfermedades como diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer y otras.
En la Argentina hay alrededor de cinco millones de
personas obesas, es decir con un índice de masa corporal que supera los 30 puntos. (IMC = peso dividido
por el cuadrado de la altura), si incluyéramos en este
grupo también a quienes tienen sobrepeso, se estaría
hablando de dieciocho millones de personas, casi la
mitad de la población nacional.
En España se estima que aproximadamente 3 de
cada 10 niños y 2 de cada 10 adultos padecen exceso
de peso, no es de extrañar por lo tanto que la sociedad
actual quiera adelgazar y para ello acuden a tratamientos que carecen de base científica los cuales conllevan
consecuencias nefastas para la salud.
Estas dietas milagrosas utilizan distintas estrategias
pero la mayoría tienen u a largo plazo y no consiguen
cambiar malos hábitos y son auspiciadas por amplias
campañas publicitarias que esconden grandes intereses
económicos.
Como decíamos este año el objetivo está centrado
en “la importancia de una dieta equilibrada” como
una medida de toma de conciencia de estos comportamientos cada vez más instalados en la población
en general.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Nutrición a celebrarse el 28 de mayo del corriente
año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
37
(Orden del Día Nº 358)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Roberto Basualdo, adhiriendo a la celebración al Día
Mundial de la Hepatitis (expediente S.-1.404/08); y, por
las razones expuesta en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el 19 de mayo de
2008 el Día Mundial de la Hepatitis, acontecimiento
universal de sensibilización para la hepatitis viral
crónica B y C.
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, 17 de junio de 2008.
Haidé D. Giri. – Elena M. Corregido. –
María T. Colombo. – María R. Díaz. –
Selva J. Forstmann. – Hilda B. González
de Duhalde. –Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Nanci M. A. Parrilli. – María D.
Sánchez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el próximo 19 de mayo del
corriente año, el Día Mundial de la Hepatitis, acontecimiento verdaderamente mundial de sensibilización
para la hepatitis viral crónica B y C.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de mayo muchas asociaciones a nivel mundial
enfocadas en enfermedades del hígado, celebran un
esfuerzo por informar y concien-izar de los riesgos de
la hepatitis y de que los enfermos sean tratados.
Es un importante primer paso ya que aproximadamente quinientos millones de personas tienen ya la
hepatitis B o la C y la mayoría de los infectados no lo
saben. Si no se hace tratamiento, cualquiera de las dos
afecciones puede derivar en cirrosis, cáncer de hígado
y, en última instancia, insuficiencia hepática y muerte.
A fin de supervisar el Día Mundial de la Hepatitis
y para asegurar que se trata de una iniciativa dirigida
por pacientes, la Alianza Mundial de la Hepatitis se
estableció en Ginebra con un Consejo de Dirección de
los Representantes de los Pacientes, uno de cada una
de las seis regiones del mundo y un presidente en representación de la totalidad de pacientes con hepatitis.
Esta Alianza Mundial de la Hepatitis está trabajando
arduamente para lograr la aprobación y financiamiento
de diversos organismos a fin de lograr una campaña
visualmente convincente a nivel mundial y cambiar en
definitiva el destino de millones de personas infectadas
con la hepatitis B o la C.
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Basta de silenciar a la enfermedad silenciosa, es necesario que la opinión pública y las autoridades responsables de la salud pública se informen de la enfermedad
y de su creciente expansión para que se adopten, por
quienes tienen la competencia, las medidas conducentes a la solución definitiva de la enfermedad.
Más de doscientos mil millones de personas en el
mundo están infectadas por hepatitis C y la mayoría
no lo sabe. La hepatitis C generalmente no presenta
síntomas, por eso se la llama la “enfermedad silenciosa”. El virus C (HCV) destruye lentamente células
hepáticas y a largo plazo puede producir cirrosis o
cáncer de hígado.
Se reconoce el 19 de mayo el Día Mundial de la Hepatitis C por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para que se intensifique el trabajo en la solución de la
problemática de esta enfermedad y que los gobiernos y
mandatarios de todos los países, así como la OMS, arbitren los medios necesarios para enfrentar las carencias
que sufren los enfermos y que se promulguen normas
encaminadas a la resolución de dichas necesidades.
Es importante transmitir a la sociedad la necesidad
de diagnosticar la hepatitis C, por un lado por ser la
principal causa de enfermedad hepática y por otro
lado porque se puede curar, aspecto éste muy relevante
ya que no se da en otras afecciones crónicas como la
diabetes, artritis, sida. Aún persiste la idea de que no
se cura, que sólo se ralentiza su avance.
La hepatitis C es un problema de salud mundial en
la que se han hecho avances espectaculares en los últimos quince años, aunque siguen sin resolverse varios
aspectos como el hecho de que se sigan produciendo
nuevos casos de la enfermedad, de que un gran número
de pacientes desconozca que la padece ya que al ser
asintomática en muchísimos casos no se descubre si no
se hace el test de detección y de que se han mejorado
de forma clara las posibilidades de tratamiento pero no
llega a toda la población por no gozar de buena prensa.
Se necesitan campañas informativas de la enfermedad tanto de su tratamiento como de su prevención y
transmisión para que quien la padezca no sufra rechazo
social y que no se den nuevos casos.
La epidemia de hepatitis C ha tenido lugar en la segunda mitad del siglo XX debido a las transfusiones de
sangre y al uso de drogas legales por vía intravenosa y
las dificultades para detectarla se deben a la no inclusión
en los reconocimientos médicos rutinarios de las pruebas del anticuerpo VHC pero sobre todo a que es una
enfermedad que cursa sin síntomas, por lo que pueden
transcurrir muchos años hasta que el paciente perciba
alguno de ellos como cansancio agudo o molestias en
el abdomen, entonces el hígado suele estar ya tan afectado que el tratamiento no es eficaz y probablemente el
paciente requiera de un trasplante de hígado.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el próximo 19 de mayo del
corriente año, el Día Mundial de la Hepatitis, acontecimiento verdaderamente mundial de sensibilización
para la hepatitis viral crónica B y C.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
38
(Orden del Día Nº 360)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ana María Corradi de Beltrán, expresando beneplácito
por la clasificación del niño Adrián Horacio Gerez al
Campeonato Mundial Juventud en la disciplina ajedrez,
a realizarse en el mes de octubre en Vietnam (expediente S.-1.456/08); y, por las razones expuesta 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, 17 de junio de 2008.
Haide D. Giri. – Elena M. Corregido. –
María T. Colombo. – María R. Díaz. –
Selva J. Forstmann. – Hilda B. González
de Duhalde. –Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Nanci M. A. Parrilli. – María D.
Sánchez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por el niño
Adrián Horacio Gerez al clasificarse para el Campeonato Mundial de la Juventud, categoría sub-8 absoluta,
en la disciplina de ajedrez, que se llevará a cabo en
la localidad de Vung Tau, República de Vietnam, en
octubre del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Adrián Horacio Gerez, oriundo de la ciudad de La
Banda, provincia de Santiago del Estero, quién comenzó a jugar al ajedrez desde pequeño, hoy, tan sólo
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con 7 años de edad disputará en representación de su
provincia la final de Torneo Argentino, el Panamericano, y el Mundial de la Juventud en la categoría sub-8.
El niño participó en las semifinales del Argentino
que se jugó en La Cumbre, provincia de Córdoba,
obteniendo el tercer puesto entre 25 participantes. Con
ese puesto ganó el derecho a jugar la final del Argentino
que se realizará el 3 de agosto en Gualeguaychú, Entre
Ríos; el Panamericano desde el 29 de junio en Carlos
Paz; y el mundial que comenzará el 2 de octubre en
Vietnam.
Todo ello resulta una empresa complicada ya que
además de la competencia deportiva, sus padres deben
afrontar todos los gastos.
Adrián es jugador del Círculo de Ajedrez de La Banda, entrena cinco días a la semana, mientras que los sábados y domingos dedica su tiempo a familiares y amigos.
El ajedrez es una disciplina que connota madurez
intelectual, siendo a la vez un juego que propone un
desafío de entrenamiento y ejercitación de la mente.
Teniendo en consideración lo costoso de participar
en cada torneo por fuera de su provincia, Adrián y su
familia se verían beneficiados de recibir la ayuda y
acompañamiento de entidades gubernamentales y no
gubernamentales.
Por las razones expuestas, y porque me enorgullecen los logros de este niño comprovinciano, solicito a
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por los logros obtenidos
por el niño Adrián Horacio Gerez al clasificarse para el
Campeonato Mundial de la Juventud, categoría sub-8
absoluta, en la disciplina de ajedrez, que se llevará a
cabo en la localidad de Vung Tau, República de Vietnam, en octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
39
(Orden del Día Nº 361)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
han considerado el proyecto de declaración del señor
senador Mario Jorge Colazo, registrado bajo el número
S.-1.207, expresando beneplácito y reconocimiento por
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la celebración del I Congreso Nacional de Municipios y
Medio Ambiente a realizarse del 17 al 19 de junio en la
provincia de Salta; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, 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, 28 de mayo de 2008.
Teresita N. Quintela. – DanielF. Filmus.
– Juan C. Marino. – Blanca I. Osuna.
– Horacio Lores. – María D. Sánchez. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Mario J.
Colazo. – Elena M. Corregido. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Daniel R.
Pérsico. – Marcelo A. H. Guinle. – José C.
Martínez. – Pedro G. Guastavino. – Emilio
A. Rached. – María R. Díaz. – Carlos S.
Menem. – Alfredo A. Martínez. – Nanci
Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la celebración
del I Congreso Nacional de Municipios y Medio Ambiente a realizarse los días 17, 18 y 19 de junio del
corriente año en la ciudad de Salta, provincia de Salta.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siglo XXI ha consolidado en la Argentina un
proceso de concentración poblacional en las ciudades
que a nivel mundial se vino desarrollando desde la
industrialización de los procesos productivos.
A causa del modo de reproducción dominante de
nuestra sociedad, cada vez en mayor grado los seres
humanos optan por abandonar las áreas rurales e instalarse en las ciudades y allí satisfacer sus expectativas
y deseos en cuanto mejoramiento de las condiciones de
habitabilidad y la calidad de vida.
El crecimiento no controlado de los sistemas urbanos
y el aumento en la demanda de servicios y recursos está
provocando una serie de inconvenientes y problemáticas
que nos sólo atentan contra la posibilidad de satisfacer
las expectativas de los ciudadanos, sino también atenta
contra la preservación del entorno natural.
En este plano, los municipios constituyen el primer
responsable que tiene el sistema estatal para asegurar
que la condiciones y los recursos estén al alcance de
todos los ciudadanos, presentes y futuros.
Por la estrecha relación de los municipios con
los ciudadanos y el territorio, también constituyen
el primer eslabón en la defensa y preservación del
patrimonio ambiental. Más aún, en el contexto del
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nuevo paradigma del desarrollo sostenible, que busca
armonizar y compatibilizar el crecimiento ecológico,
equidad social y protección del medio ambiente, los
municipios se ven enfrentados a desafíos que les son
intrínsecamente propios, por cuanto esas tres dimensiones se hallan presentes en su quehacer.
A este desafío se le agrega la dinámica que propone
el mundo globalizado con los vertiginosos cambios
en el plano tecnológico, social y económico. En este
marco el rol de los funcionarios requiere una constante
actualización para asegurar la calidad de vida de los
ciudadanos sin detener el desarrollo.
Existen numerosas experiencias de municipios argentinos que adoptaron modelos de gestión planificada
con resultados positivos. La Municipalidad de Salta
viene avanzando en esta dirección con el abordaje del
problema del cambio climático global y la incorporación
a los Mecanismos de desarrollo limpio para el mejoramiento de la gestión de los residuos, la consolidación
de un Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental y
la elaboración de tres códigos de planeamiento urbano
ambiental, entre otros. Como éstas, existen otras estrategias y acciones que necesitan ser compartidas para
incentivar a aquellos municipios que aún no advirtieron
lo imprescindible (o no encuentran el modo) para desarrollar una política que proyecte al futuro la relación de
las personas con la ciudad y la naturaleza.
Este I Congreso Nacional de Municipios y Ambiente se fija como objetivo generar un espacio de información e intercambio de las grandes problemáticas
que enfrentan y enfrentarán las ciudades de la Argentina, y de cómo (estrategias, políticas y mecanismos)
los distintos municipios se disponen a resolverlas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
en la aprobación del este proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la celebración
del I Congreso Nacional de Municipios y Medio Ambiente a realizarse los días 17, 18 y 19 de junio del corriente año en la ciudad de Salta, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
40
Orden del Día Nº 392
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio, ha considerado el proyecto de comunicación S.-1.235/08 de
la señora senadora Parrilli y del señor senador Fuentes,
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solicitando se declare polo tecnológico a un área de las
localidades de CutralCó y Plaza Huincul, Neuquén;
y, por las razones que dará el miembro informante os
aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2008.
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Este convenio contempla el avance en proyectos de
energía eólica, para la construcción de generadores de
alta potencia, con base en la microfusión y el desarrollo
de software, entre otras iniciativas.
El gobierno provincial, por su parte, ha presentado
un proyecto de ley que dispone la creación del Parque
Tecnológico Provincial localizado en el área de CutralCó y Plaza Huincul. En dicho parque se generarán
actividades de producción y ejecución de proyectos
Roy Nikisch. – Samuel M. Cabanchik. – de investigación, investigación aplicada, equipos,
Fabio D. Biancalani. – Ana M. Corradi sistemas, transmisión y generación de tecnologías y
de Beltrán. – Juan C. Marino. – Roberto ciencias, asistencias técnicas volcadas a operaciones
D. Urquía. – Daniel R. Pérsico. – Mónica y desarrollos tecnológicos industriales a través de las
R. Troadello.
políticas estratégicas que impulsen los municipios integrantes del parque y/o la provincia del Neuquén con
Proyecto de comunicación
el concurso de empresas nacionales o internacionales
públicas o privadas, sociedades de capital, cooperativas
El Senado de la Nación
prestadoras de servicios creadas o a crearse a localizarVería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, se dentro del mismo (artículos 1º y 2º).
a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e InnoEl artículo 3º establece que las industrias y los
vación Productiva, declare polo tecnológico a un área emprendimientos que se radiquen en el Parque Tecde las localidades de Cutral-Có y Plaza Huincul en la nológico Provincial contarán con los beneficios y las
provincia del Neuquén.
exenciones impositivas dispuestas por las leyes nacionales 23.877, 25.019, 28.922 y 26.190 juntamente con
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.
los que resulten de la ley provincial 378, de promoción
industrial, y del Instituto Autárquico de Desarrollo
FUNDAMENTOS
Productivo (IADEP), o de los que se dicten tendientes
a la consecución de los fines previstos en la ley.
Señor presidente:
Asimismo existe el compromiso del gobierno provinLos polos tecnológicos constituyen estrategias inno
vadoras tendientes a la renovación y diversificación de cial de un aporte de 10.000.000 de pesos, se ha determinado el espacio donde será ubicado el futuro parque
la actividad productiva.
y se está preconstituyendo la sociedad administradora.
Este modelo en cuya puesta en marcha participan
En lo que respecta al gobierno nacional, actor que
el sector público y privado dinamiza la industria local
y contribuye al progreso tecnológico y al desarrollo resulta preponderante integrar en este complejo y promisorio proyecto; solicito mediante el presente se desocioeconómico regional y, por ende de todo el país.
clare el área como polo tecnológico a fin de que puedan
A través de la creación de un polo tecnológico es
efectivizarse medidas que faciliten su desarrollo. Este
posible el surgimiento de empresas innovadoras y de
fundamental apoyo sería coherente con el compromiso
puestos de trabajo, la capacitación de recursos humanos
asumido por aquél en materia de innovación productiva
y la transferencia de tecnología, la implementación de
y tecnológica en virtud del decisivo rol estratégico que
mecanismos de financiamiento para micro, pequeñas
cumple en el desarrollo de la economía.
y medianas empresas, entre otros aspectos positivos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares, la
El desarrollo de un proyecto de similares caracte
aprobación de esta iniciativa.
rísticas con localización en la provincia de Neuquén,
precisamente en inmediaciones de las ciudades de
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.
Plaza Huincul y Cutral-Có, surge de la imperiosa necesidad de superar la hegemonía de un monoproducto El Senado de la Nación
como es el petróleo, base de estas economías locales,
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
con el objetivo de alcanzar a futuro una reconversión
a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innoproductiva sustentable.
vación Productiva, declare polo tecnológico a un área
En el ámbito municipal, los intendentes de Cutral- de las localidades de Cutral-Có y Plaza Huincul en la
Có y de Plaza Huincul vienen expresando la necesidad provincia del Neuquén.
de hallar un proyecto de desarrollo sustentable para la
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
zona. En dirección a ese objetivo los jefescomunales
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
firmaron un convenio con el INVAP el pasado 28 de
año dos mil ocho.
febrero para coordinar y ejecutar proyectos en equipo,
Julio C. Cobos.
sistemas y tecnologías aplicadas en operaciones y desarrollos tecnológicos industriales, iniciados o a impulsar.
Juan J. Canals.
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41
(Orden del Día Nº 393)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración S.-1.649/08 del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
decisión del Poder Ejecutivo nacional de financiar a las
empresas del sector de autopartes, a través del Banco
de la Nación; y, por las razones que dará el miembro
informante os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2008.
Roy Nikisch. – Samuel M. Cabanchik. –
Fabio D. Biancalani. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Juan C. Marino. – Roberto
D. Urquía. – Daniel R. Pérsico. – Mónica
R. Troadello.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Poder Ejecutivo
nacional de financiar a través del Banco de la Nación
Argentina a las empresas del sector de autopartes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dos días después de que la señora presidenta de la
Nación doña Cristina Fernández de Kirchner presentara
el proyecto de ley que busca duplicar en cinco años
la producción de autopartes, el gobierno prometió el
financiamiento del Banco Nación para las empresas
del sector.
El anuncio estuvo a cargo de la presidenta de la entidad oficial Mercedes Marcó del Pont, que participó
de un encuentro sectorial que se llevó a cabo en la
Secretaría de Industria.
De parte del sector privado asistieron a la reunión
el director ejecutivo de la Asociación de Fábricas de
Autos de la República Argentina (ADEFA), Fernando
Rodríguez Canedo, y el presidente de la Asociación
de Fábricas de Autopartes y Componentes (AFAC),
Rodolfo Achille.
Por el lado oficial, además de Marcó del Pont, estuvieron el secretario de Industria, Fernando Fraguío;
el subsecretario del área, Juan Heyn, y el de Pymes,
Eric Calcagno.
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Marcó del Pont resaltó la importancia del sector autopartista en el proceso de desarrollo puesto en marcha por
el gobierno nacional y ratificó que la entidad cuenta con
una elevadísima liquidez para afrontar los desafíos del
crecimiento. En ese marco consideró estratégico el fortalecimiento de las industrias nacionales de autopartes,
para las cuales están a disposición las líneas a tasa preferencial vigentes para la pequeña y mediana empresa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Poder Ejecutivo
nacional de financiar a través del Banco de la Nación
Argentina a las empresas del sector de autopartes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
42
(Orden del Día Nº 394)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración S.-1.663/08 del
señor senador Colazo, expresando preocupación por la
situación planteada por la apertura agrícola e industrial,
tema a tratarse en la próxima reunión de la Organización Mundial de Comercio; y, por las razones que dará
el miembro informante os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2008.
Roy Nikisch. – Elida M. Vigo. – Samuel M.
Cabanchik. – Fabio D. Biancalani. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Juan C. Marino.
– Carlos E. Salazar. – Daniel R. Pérsico.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación que se plantea para
la apertura agrícola e industrial que se discutirá en la
próxima reunión de los ciento cincuenta y dos países
miembros de la Organización Mundial de Comercio
(OMC) en la Ronda de Doha.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La propuesta para dar tratamiento especial a las
uniones aduaneras entre países en desarrollo, como el
Mercosur, generan riesgos de debilitar los esfuerzos
para abrir los mercados a los productos industriales.
La iniciativa, surgida en el último texto de negociaciones sobre productos industriales en la Organización
Mundial de Comercio (OMC), implicaría que algunos
países en desarrollo podrían duplicar con creces la proporción de importaciones que estarían protegidas con
acuerdos especiales o “flexibilidades”, si las uniones
aduaneras reciben tratamiento especial.
El tema se discutirá cuando los miembros de la
Organización Mundial de Comercio (OMC) se reúnan
para revisar a las propuestas de apertura agrícola e
industrial, quedan pocas semanas para alcanzar un
acuerdo para abrir aún más el comercio en la Ronda de
Doha, que se encuentra en su séptimo año.
La propuesta de las uniones aduaneras represente una
demanda de la Argentina y Brasil para dar tratamiento
especial al Mercosur. Según un análisis, la propuesta
reduciría gran parte de la apertura de mercados de los
principales países en desarrollo que anhelan las naciones
ricas como Estados Unidos y las de la Unión Europea, a
cambio de rebajar aranceles y subsidios agrícolas.
La discusión del tema es para la Argentina particularmente importante dado que gran parte de su comercio
es con Brasil, sobre todo en productos sensibles como
textiles y automóviles.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación que se plantea para
la apertura agrícola e industrial que se discutirá en la
próxima reunión de los ciento cincuenta y dos países
miembros de la Organización Mundial de Comercio
(OMC) en la Ronda de Doha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
43
(Orden del Día Nº 395)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ha considerado el proyecto de declaración del

senador Filmus, declarando de interés la Conferencia
Internacional ISWA Beacon sobre Rellenos Sanitarios,
a realizarse en la ciudad de Buenos Aires los días 17,
18 y 19 de junio de 2008; y, por las razones que dará el
miembro informante os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de junio de 2008.
Daniel E. Filmus. – Horacio Lores. – María
D. Sánchez. – Alfredo A. Martínez. – Delia
M. Pinchetti de Sierra Morales. – Roberto
G. Basualdo. – Pedro G. Guastavino.
– María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Conferencia
Internacional ISWA Beacon sobre Rellenos Sanitarios,
organizada por la Asociación para el Estudio de los
Residuos Sólidos (ARS) –miembro nacional de International Solid Waste Association (ISWA) en Argentina–, Abrelpe –miembro nacional de ISWA en Brasil–,
la Universidad ISALUD y la ISWA; a desarrollarse en
el centro de exposiciones Costa Salguero de la ciudad
de Buenos Aires los días 17, 18 y 19 de junio de 2008.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El crecimiento urbano, el desarrollo tecnológico y
los nuevos hábitos de consumo han incrementado la
cantidad de basura producida. Las concentraciones
urbanas son focos de producción de grandes cantidades
de residuos, dificultando su tratamiento y ubicación.
En la búsqueda de soluciones orientadas a paliar esta
problemática, una alternativa es enterrar los residuos
en sitios denominados rellenos sanitarios, que deben
cumplir determinadas condiciones de diseño y operar
correctamente para no convertirse en una fuente de
contaminación del medio ambiente.
El relleno sanitario es una técnica de disposición
final de residuos sólidos mediante la cual se los confina
a un área lo más pequeña posible, donde se distribuye
la basura en capas, se la compacta y se la cubre con
tierra con una cierta periodicidad. Esta técnica busca
minimizar los perjuicios al medio ambiente controlando los efectos potenciales de contaminación mediante
el tratamiento de los efluentes líquidos y gaseosos que
producirá la basura al descomponerse.
A efectos de minimizar el impacto ambiental, los
rellenos sanitarios deben incluir tratamiento de lixiviados, quema de gas metano, planes de forestación y
control de olores.
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Hasta la fecha, el relleno sanitario es la técnica
que mejor se adapta a nuestra región para disponer
de manera sanitaria los residuos, tanto desde el punto
de vista técnico como económico, pero es esencial
asignar recursos financieros y técnicos adecuados
para su planificación, diseño, construcción, operación
y mantenimiento.
La International Solid Waste Association (ISWA), la
más importante organización mundial del sector, es una
asociación independiente, no gubernamental, integrada
por profesionales, empresas públicas y privadas, autoridades y asociaciones involucradas en el tratamiento
de residuos sólidos.
Su principal objetivo es promover mundialmente
la gestión ambiental de los residuos, mediante el
intercambio de información y experiencia a nivel
internacional, en búsqueda de soluciones y criterios
profesionales que atiendan la problemática en forma
integral.
La Asociación para el Estudio de los Residuos
Sólidos (ARS) representa el capítulo argentino de
ISWA desde 1997, integrando un comité para países en desarrollo, y a través de su membresía los
asociados a ARS pueden acceder a búsquedas e implementaciones de políticas y prácticas ambientales
desarrolladas por los países miembros o articular
las propias.
ARS surgió de la inquietud de empresas e instituciones significativas por su actividad en el manejo
de los residuos, e impulsadas por la necesidad de dar
representatividad al sector y aunar esfuerzos para
mejorar las técnicas que permitan la preservación del
medio ambiente.
La Conferencia Internacional ISWA Beacon Sobre
Rellenos Sanitarios, a desarrollarse en junio del corriente, será la tercera conferencia impulsada por la
Regional Development Network (RDN) de América
Latina, sobre los aspectos técnicos y sociales de los
rellenos sanitarios (anteriormente se realizaron en
Buenos Aires, en 2004 y en San Pablo, Brasil, en
2006).
Este tipo de eventos internacionales pone de manifiesto que los profesionales del sector en nuestra región
se encuentran en la búsqueda de experiencias, entrenamiento y nuevas tecnologías en el manejo, operación y
control de rellenos sanitarios.
La posibilidad de reunir a importantes especialistas
en la materia y a todos los actores, profesionales de
ingeniería y de ambiente, técnicos, funcionarios y
representantes de ONG interesadas en el tema es una
excelente oportunidad para la cooperación y el intercambio de conocimientos y nuevas tecnologías con el
objeto de mejorar la gestión de los residuos sólidos, en
particular la relacionada a la recuperación de biogás de
los rellenos sanitarios y su implicancia en el cambio
climático.
Dada la importancia del tema y considerando que
este tipo de actividades coadyuva a promover el ma-
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nejo sustentable de los residuos y a una búsqueda de
soluciones y criterios profesionales que atiendan la
problemática en forma integral, es que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Conferencia
Internacional ISWA Beacon sobre Rellenos Sanitarios, organizada por la Asociación para el Estudio
de los Residuos Sólidos (ARS) –miembro nacional
de International Solid Waste Association (ISWA) en
Argentina–, Abrelpe –miembro nacional de ISWA en
Brasil–, la Universidad ISALUD y la ISWA; a desarrollarse en el centro de exposiciones Costa Salguero
de la ciudad de Buenos Aires los días 17, 18 y 19 de
junio de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
44
(Orden del Día Nº 396)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión han considerado el proyecto
de declaración de los señores senadores Pinchetti de
Sierra Morales y Bussi expresando beneplácito por la
destacada participación de jóvenes de Villa Fiorito y
La Matanza en la Cumbre Mundial de los Medios para
Niños y Adolescentes, realizada en Sudáfrica en el
mes de marzo (S.-913/07); y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de marzo de 2008.
Silvia E. Gallego. – Guillermo R. Jenefes.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Juan C. Marino. – Alfredo A. Martínez.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.
– María R. Díaz. – Teresita N. Quintela. –
Selva J. Forstmann. – Marina R. Riofrio.
– Haide D. Giri. – Elida M. Vigo. – Ada M.
Maza. – Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E.
Salazar. – María E. Estenssoro. – Liliana
B. Fellner. – Emilio A. Rached. – Silvia
E. Giusti.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación de
jóvenes de Villa Fiorito y La Matanza en la Cumbre
Mundial de los Medios para Niños y Adolescentes
(SUMMIT), que sesionó la última semana de marzo
en Sudáfrica.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las barreras de comunicación que supo tener el
mundo cada vez son menos y el contacto entre personas
de todos los rincones del planeta ya es posible y, entre
otros logros que se obtuvo con esta apertura global es
el intercambio de experiencias de vida y fundamentalmente, crear un mundo mejor para todos.
Es bajo este marco conceptual que 3 jóvenes de Buenos Aires, estuvieron presentes en la Cumbre Mundial
de los Medios para Niños y Adolescentes (SUMMIT),
que sesionó la última semana de marzo de 2007 en el
Centro de Convenciones de Johannesburgo, Sudáfrica.
Los chicos argentinos recibieron elogios y reconocimientos de todos los presentes por los cortos que
realizaron. Negro y blanco, un documental electrizante
hecho por Jonathan Castañeda de 17 años, del barrio
Los Pinos de La Matanza, y Sacá, sacá, sobre la violencia policial y la discriminación que potencian los
medios hacia ellos, que contó con el trabajo de Aníbal
Obregón de 18 y Joaquín González de 16.
Estos filmes son el resultado de la tarea que vienen
desarrollando hace un tiempo, a través de talleres,
Sheila Pérez Giménez, de “Cine en movimiento”, y
Gabriel Aquino, de “Desde abajo cine”, quienes trabajan con chicos de Villa Fiorito y La Matanza, en la
zona de La Paloma.
Gracias a SUMMIT, cuyo lema de esta cumbre
es “Los medios como herramienta para la paz y la
democracia”, convivieron con más de mil chicos y
especialistas de casi 90 países.
La recepción de los trabajos argentinos fue tan grande y destacada que la representante de la UNICEF, Sara
Crowe, propuso que sus trabajos circulen por el mundo
y los invitó para la próxima reunión. Además, el canal
sudafricano CBS anunció que incluirá los cortos en su
programación.
Además, la productora italiana Antonella Della Nocera, quien propuso que UNICEF realice documentales
guionados y filmados por jóvenes de todo el mundo,
cuyo proyecto se desarrolla en un barrio periférico
de Nápoles, les abrió la puerta a los argentinos para
realizar un proyecto común que vincule a esa ciudad
con nuestro país.
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Para la comitiva argentina este reconocimiento superó cualquier expectativa. En el acto Tatiana Merlo
Flores, titular del Instituto de Investigación en Medios
y representante argentina de SUMMIT, doblegó a duras
penas su emoción para traducir al inglés la presentación
de Aníbal y Jonathan, mientras eran ovacionados por
todo el auditorio.
Además, agregó: “La presentación de los chicos
abrió un camino, porque la cumbre intenta que esto se
haga en todo el mundo como un movimiento global,
para lograr programas de calidad y que la TV y los
demás medios ayuden a la promoción humana”, dijo
Merlo Flores, quién además es titular de la cátedra de
investigación en medios de la UBA.
Para Gabriel Aquino, de “Desde abajo cine”, “el
objetivo es demostrar que hay futuro y trabajamos
con los chicos en programar, pensar, escuchar y escribir, para que tengan sentido de proyección hacia
ese futuro”.
Y Aníbal Obregón, quien ya terminó el secundario y
estudia cine, agregó: “Yo pensaba que los medios reflejan la realidad, pero nos cansamos de la forma en que
nos reflejan y ahora trabajamos en nuestros mensajes”.
Sheila Pérez Giménez remarcó que “para ello ayuda el
cine, que exige un trabajo en equipo”.
Señor presidente, señoras y señores senadores, no
podemos hacer menos que sentirnos orgullosos por el
ejemplo de vida y vocación de estos jóvenes quienes,
a pesar de encontrarse en ocasiones marginados y con
un futuro incierto, encontraron en el arte una manera
de sacar lo mejor de ellos y dejar de lado todo aquel
ambiente viciado que los rodea a diario.
Esto demuestra que el futuro de nuestro país está
en manos de todos los jóvenes y que debemos darles
la posibilidad de forjar un país mejor e igualitario. Es
por ello que aplaudo a estos jóvenes y a quienes les
dieron la posibilidad de hacer arte y les pido a mis
pares acompañen este proyecto que busca reconocer
el esfuerzo y las ganas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación de
jóvenes de Villa Fiorito y La Matanza en la Cumbre
Mundial de los Medios para Niños y Adolescentes
(SUMMIT), que sesionó la última semana de marzo
en Sudáfrica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
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45
(Orden del Día Nº 397)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión han considerado el proyecto de
declaración de los señores senadores Pinchetti de Sierra
Morales y Bussi expresando beneplácito por la creación
del software gratuito HeadDev. para personas con movilidad reducida (S.-915/07); y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de marzo de 2008.
Silvia E. Gallego. – Guillermo R. Jenefes.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Juan C. Marino. – Alfredo A. Martínez.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.
– María R. Díaz. – Teresita N. Quintela. –
Selva J. Forstmann. – Marina R. Riofrio.
– Haide D. Giri. – Ada M. Maza. – Elida
M. Vigo. – Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos
E. Salazar. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached. – Silvia E. Giusti.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del software gratuito,
denominado HeadDev, que permite manejar la computadora con los movimientos de la cara, que permitirá a
personas con movilidad reducida poder acceder a las
nuevas herramientas tecnológicas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de investigadores de la Universidad de
Baleares (España) y la empresa TAGRV (Tecnologías
Avanzadas en Gráficos por Ordenador y Realidad
Virtual) presentaron un software que permite a las
personas utilizar una computadora con los gestos de la
cara y prescindir de las manos.
El sistema, llamado HeadDev está pensado para
que las personas con discapacidades motrices severas
puedan interactuar con cualquier equipo sin necesidad
de usar las manos.
La Fundación Vodafone España y la Fundación para
la Integración de Discapacidades en Red han impul-
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sado el Proyecto HeadDev cuyo objetivo principal es
facilitar el acceso a las nuevas tecnologías a todos los
grupos sociales gracias a la incorporación del principio
de “Accesibilidad Universal y Diseño para Todos”.
El programa, llamado HeadDev, requiere una cámara
web común para poder reconocer los movimientos del
rostro sobre un teclado virtual ubicado en la pantalla de
la computadora y permite ejecutar los movimientos de
un mouse tradicional (por ejemplo, los gestos hechos
con la nariz simulan un click).
Entre las personas que se verán favorecidas por
este nuevo invento se encuentran aquellas que poseen
patologías de motricidad severas, como ser esclerosis
múltiples, esclerosis lateral amiotrófica, parálisis cerebral, lesiones medulares, entre otras.
Este nuevo programa ya recibió el primer reconocimiento al ser elegido como uno de los “Mejores
proyectos de entidades no lucrativa dirigidos a pymes y
autónomos”, distinción otorgada por la Fundatec (Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas
y Sociedad de España).
Para la valoración de la utilidad de la soluciónse ha
contado con la colaboración de la Asociación Balear de
Personas con Discapacidad (ASPROM). Próximamente, dará comienzo la segunda fase en la que se abordará
el desarrollo del reconocimiento de gestos de la cara.
La Fundación Vodafone España y la Fundación
para la Integración de Discapacidades impulsaron el
proyecto. “Con la firme convicción de que el software
debe ser capaz de mejorar la calidad de vida de las
personas, y muy especialmente en el ámbito de las
discapacidades, debe estar al alcance de todos”, explicó
Isabel Díaz Roca, representante de este organismo. El
software se puede descargar desde el sitio de la Fundación Vodafone España.
Señor presidente, señoras y señores senadores, todo
avance científico que signifique romper con las barreras de acceso a las nuevas herramientas y en pos de la
igualdad de oportunidades para todas las personas debe
ser ensalzado. Es por ellos que les solicito acompañen
la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del software gratuito,
denominado HeadDev, que permite manejar la computadora con los movimientos de la cara, que permitirá a
personas con movilidad reducida poder acceder a las
nuevas herramientas tecnológicas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
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FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 398)

Señor presidente:
La Defensoría del Pueblo de la Nación, en cumplimiento de la misión constitucional de defensa y
protección de los derechos fundamentales de las personas, y ante una presentación realizada por la Sociedad
Audiovisual para la Infancia y Adolescencia Argentina,
realizó un informe donde analizó la situación de los menores en los medios de comunicación y concluyó que
el Estado “no estaría garantizando adecuadamente los
derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes
en esta temática. Ya sea por ineficacia y/o negligencia
en la intervención de los controles o por la incapacidad que manifiestan los organismos competentes para
tomar las medidas y acciones pertinentes” y “reconoce
la importancia de intervenir a los fines de garantizar los
derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
Se mencionan a continuación algunos de los aspectos
más relevantes del mencionado informe:
– “Los niños ven televisión entre 3 y 6 horas diarias
siendo el promedio general de 4 horas por día, el cual
desciende en las clases media y alta, mientras se eleva
en los sectores pobres, precisamente los más necesitados de estímulos que les posibiliten incrementar sus
oportunidades de desarrollo cultural.
– Sobre la oferta audiovisual para los niños, el informe destaca el acusado mercantilismo de la programación de los medios destinada al público infantil que “…
se alían estratégicamente con el mercado de productos
para niños en constante expansión, y se convierten en
instancias definitorias en los procesos de construcción
de identidad.” En este sentido, incluyen un comentario
de Eva Giberti en donde expresa que “Los medios de
comunicación han llegado a convertirse ‘en la otra
familia’. Un conjunto de personajes y situaciones con
los que los miembros de una familia, y en particular los
niños, conviven sin compartir espacio físico, sin que
exista contacto real. Se trata de una convivencia virtual,
fractal pero altamente cotidiana. Así los personajes y
las situaciones que aparecen a través de los medios
de comunicación abren juego a un ‘otro parafamiliar’
contingente y acompañante que también incidirá en
la construcción de significados… Así, la cultura promovida por el mercado y los medios de comunicación
escala asombrosamente posiciones apuntalando los
andamiajes de la cultura infantil en la actualidad”.
– Sobre la forma en que los medios suelen representarlos: según el informe los niños suelen ser noticia: a)
cuando la información tiene el atractivo sensacionalista
de lo violento (abandonados o disputados por sus
padres, abusados sexualmente, secuestrados, involucrados en alguna guerra, desaparecidos, desnutridos;
b) como modelos de éxito (pequeños genios, modelos, deportistas, actores) omitiendo los sacrificios y
frustraciones que han de experimentar. Por otro lado,
resalta el fenómeno de adultización de los niños, que
son retratados como adultos en miniatura, tanto en sus
intereses, vestimenta, lenguaje, hábitos, etcétera, con-

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión han considerado el proyecto de
declaración del señor senador Capitanich expresando
preocupación por los resultados del informe sobre la
situación de los niños y adolescentes en los medios
audiovisuales, realizado por el Defensor del Pueblo
de la Nación y otras cuestiones conexas (S.-1.864/07);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan 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, arbitre las medidas necesarias a los fines de garantizar los derechos de
los niños y adolescentes en relación a los resultados del
“Informe sobre la situación de los niños y adolescentes
en los medios audiovisuales electrónicos en general”,
realizado por el Defensor del Pueblo de la Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de marzo de 2008.
Silvia E. Gallego. – Guillermo R. Jenefes.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Juan C. Marino. – Alfredo A. Martínez.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.
– María R. Díaz. – Teresita N. Quintela. –
Selva J. Forstmann. – Marina R. Riofrio.
– Haide D. Giri. – Ada M. Maza. – Elida
M. Vigo. – Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos
E. Salazar. – María C. Perceval. – Liliana
B. Fellner. – Emilio A. Rached. – Silvia
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los resultados del “Informe
sobre la situación de los niños y adolescentes en los
medios audiovisuales electrónicos en general” realizado por el Defensor del Pueblo de la Nación y solicita al
Poder Ejecutivo que a través de los organismos correspondientes, arbitre las medidas necesarias a los fines
de garantizar los derechos de los niños y adolescentes.
Jorge M. Capitanich.
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tribuyendo a erosionar cada vez más la línea divisoria
entre la infancia y la adultez.
– Sobre la calidad de la televisión, hace mención a
un estudio realizado por la Universidad Austral con
el auspicio de la Cámara Argentina de Anunciantes,
encontró que “el 92 % de los programas de entretenimiento analizados utiliza un lenguaje vulgar, el 55 % de
los programas de ficción transmite disvalores como la
mentira y el engaño y el 60 % de los noticieros utiliza
recursos de ficción para dar a conocer las noticias”. La
editorialización vertida como si se tratara de información neutra, “la tendencia a presentar los temas siempre
con bandos enfrentados en donde es más importante la
disputa que la naturaleza del tema en sí, el tratamiento
de la femineidad absolutamente estereotipado hacia la
posición de objeto sexual o de ser esencialmente débil
y un marcado sesgo cultural etnocentrista, son las características principales de los noticieros.”
– Sobre la violencia de los contenidos, y de acuerdo a
un estudio reciente del COMFER, el índice de violencia
en la TV abierta es del 68 % en los programas de la categoría “entretenimiento”, de 75 % en los noticieros y que
7 de cada 10 programas de ficción contienen violencia.
Asimismo comprueba que en los dibujos animados y
en el animé japonés el índice de violencia figura entre
los más elevados. El estudio señala que en la TV abierta
se muestra un acto de violencia cada 15 minutos y esto
sucede a toda hora con independencia del horario de
protección al menor y que los contenidos con elevado
índice de violencia aumentan los fines de semana.
– Sobre la cantidad de horas destinadas a la programación para niños de la TV: representó en el año 2004 el 6,7
% del total, destacándose la baja calidad de la misma, lo
que según el informe revela la ausencia del concepto de
infancia y la adjudicación del mero rol de consumidores.
En síntesis, como sociedad no podemos ignorar
que los contenidos mediáticos, transmiten modelos
y actitudes, reflejan valores y criterios de lo que es
considerado exitoso (y por lo tanto deseable) y de lo
que no y que todo ello debe, de algún modo u otro,
inscribirse en el ideario individual y social y reflejarse
en modos y conductas concretas, de lo cual se deriva
la especial “necesidad de promover la producción de
programación televisiva de calidad integral para los
niños, niñas y adolescentes”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos competentes, arbitre las medidas necesarias a los fines de garantizar los derechos de
los niños y adolescentes en relación a los resultados del
“Informe sobre la situación de los niños y adolescentes
en los medios audiovisuales electrónicos en general”,
realizado por el Defensor del Pueblo de la Nación.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
47
(Orden del Día Nº 399)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión han considerado el proyecto de
declaración del señor senador Jenefes expresando beneplácito por la autorización conferida a la Asociación
Civil Jóvenes Munaysapas, para operar una estación de
radiodifusión por modulación de frecuencia, en Abra
Pampa, Jujuy (S.-2.796/07); y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de marzo de 2008.
Silvia E. Gallego. – Guillermo R. Jenefes.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Juan C. Marino. – Alfredo A. Martínez.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.
– María R. Díaz. – Teresita N. Quintela. –
Selva J. Forstmann. – Marina R. Riofrio.
– Haide D. Giri. – Ada M. Maza. – Elida
M. Vigo. – Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos
E. Salazar. – María C. Perceval. – Liliana
B. Fellner. – Emilio A. Rached. – Silvia
E. Giusti.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la autorización conferida a la
Asociación Civil Jóvenes Munaysapas para operar
una estación de radiodifusión sonora por modulación
de frecuencia en la localidad de Abra Pampa, departamento de Cochinoca, de la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Comité Federal de Radiodifusión ha dictado la
resolución 995, por la cual se autoriza a la Asociación
Civil Jóvenes Munaysapas a operar una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuenciaen la
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localidad de Abra Pampa, departamento de Cochinoca,
de la provincia de Jujuy.
El organismo, de este modo, ha dado cumplimiento
al mandato constitucional. En efecto, la Constitución
Nacional, reformada en 1994, ha reconocido la preexistencia étnica de los pueblos indígenas argentinos,
ordenado garantizar un conjunto de derechos, entre
los que se encuentra el respeto a su identidad y a una
educación bilingüe e intercultural.
En ese orden de ideas, el COMFER ha celebrado un
convenio de acuerdo de cooperación y colaboración
con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ratificado por la resolución 403/04, por el cual se permite a las
comunidades indígenas que cumplen con la normativa
vigente operar estaciones de radiodifusión.
En dicho contexto, el citado instituto ha avalado la
petición de la Asociación Civil Jóvenes Munaysapas de
contar con una emisora de FM, en la convicción que dicha herramienta comunicacional permitirá a la asociación desarrollar acciones orientadas a la preservación
de la identidad cultural de dicha comunidad indígena.
Por su parte, la Comisión Nacional de Comunicaciones ha tomando la intervención correspondiente, a los
efectos de asignar la frecuencia y potencia pertinente.
De esta manera, en el marco del Estado de derecho,
el Estado nacional ha hecho realidad lo dispuesto por
la Constitución Nacional, garantizando a las comunidades indígenas contar con los medios necesarios para
preservar su identidad cultural.
Por todo ello, estimo oportuno que este Senado de la
Nación manifieste su beneplácito por tal determinación.
En mérito a lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la autorización
conferida a la Asociación Civil Jóvenes Munaysapas
para operar una estación de radiodifusión sonora por
modulación de frecuencia en la localidad de Abra Pampa, departamento de Cochinoca, de la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
48
(Orden del Día Nº 400)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador de la

Nación don Jacobo A. Abrameto registrado bajo el número S.-3.385-07, otorgando un subsidio a la Federación
Argentina de Diabetes; y, por las razones que dará el
miembro informante os aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
partida asignada al Programa Acciones de Promoción y
Protección Social, rubro subsidio a instituciones, otorgue
un subsidio por única vez de $ 120.000 (pesos ciento
veinte mil) a la Federación Argentina de Diabetes (personería jurídica 1.522.937 por la Inspección General de
Justicia de la Nación), a los efectos de ser destinado al plan
“Educar al paciente con diabetes, prevenir complicaciones
agudas y crónicas optimizando el tratamiento y brindando
protección jurídica”, que lleva adelante la institución.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2008.
Roberto D. Urquía. – Ernesto R. Sanz. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– María E. Estenssoro. – Marcelo A. H.
Guinle. – Guillermo R. Jenefes. – Roxana
I. Latorre. – Gerardo R. Morales. – José
J. B. Pampuro. – Nanci M. A. Parrilli. –
Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórguese un subsidio por única vez
de $ 120.000 (pesos ciento veinte mil), a la Federación
Argentina de Diabetes (personería jurídica 1.522.937
por la Inspección General de Justicia de la Nación),
a los efectos de ser destinado al plan de educar al paciente con diabetes, prevenir complicaciones agudas
y crónicas optimizando el tratamiento y brindando
protección jurídica, que lleva adelante la institución.
Art. 2° – Los gastos que demande el cumplimiento de
la presente ley serán imputados a la partida asignada al
Programa Acciones de Promoción y Protección Social, rubro subsidios a instituciones, del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, por la ley de presupuesto general de
la administración nacional para el ejercicio 2008.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jacobo A. Abrameto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entiendo que la lucha contra la diabetes forma parte
de las denominadas “políticas de Estado”, es decir,
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aquellas acciones que implican continuidad, búsqueda
de superación permanente y preservación, más allá de
los circunstanciales y naturales cambios democráticos
de gobierno.
La Federación Argentina de Diabetes (personería
jurídica 1.522.937) es una institución sin fines de lucro
que agrupa a asociaciones de todo el país que persiguen
una misma finalidad: “Educar al paciente con diabetes.
Prevenir complicaciones agudas y crónicas optimizando el tratamiento y brindando protección jurídica”.
Bajo este marco y con esta loable meta, la Federación Argentina de Diabetes extiende su accionar a toda
la sociedad ofreciendo eventos educativos y científicos,
entre los que se destacan sus encuentros nacionales.
Encuentros en los que personas con diabetes (y sus
familiares) de distintos puntos del país interactúan e
intercambian valiosísimas experiencias de vida.
Vivir en plenitud –aun con diabetes– es uno de los
lemas de esta institución señera que con gran esfuerzo
realiza una función sanitaria de profundo contenido
social. Función que, a mi criterio, debe ser apoyada de
forma concreta por el estado en el marco de la expansión capilar de sus políticas de salud.
El involucramiento de organizaciones no gubernamentales como la de marras, tanto para la prevención
como para el tratamiento de esta enfermedad, resulta
una estrategia ideal para democratizar la aplicación de
las políticas de salud y llegar hasta el último rincón
del país brindándole protagonismo a los ciudadanos.
Quienes se asocian a la Federación Argentina de
Diabetes (FAD) tienen la posibilidad de actualizarse
en conocimientos médicos, nuevos medicamentos
e insumos de última generación. Pueden conocer la
opinión de profesionales de máximo nivel nacional e
internacional y cuentan con asesoramiento y apoyo a
través del Comité Científico y Legal de la institución.
En la Argentina, aproximadamente 1.800.000 personas son diabéticas y la mitad de ellas lo ignoran.
Esta enfermedad metabólica, silenciosa, consiste en la
imposibilidad que tiene el organismo de hacerle llegar
glucosa a las células por falta o falla de la insulina
producida por las células pancreáticas denominadas
“ínsulas”. La insulina tiene como misión la de actuar
facilitando el ingreso vital de la glucosa a las células
para que pueda ser absorbida y aprovechada como
combustible natural.
La insulina, entonces, es fundamental para que el
organismo consiga
la energía necesaria que se obtiene del consumo
celular de la glucosa. Lamentablemente, la diabetes es
una enfermedad incurable que sí puede ser controlada
con éxito. Esta es la misión central de la FAD y, en total
coincidencia con lo manifestado por otros legisladores
preocupados por esta temática, me atrevo a afirmar que
la facultad de conseguir insulina por parte de los enfermos diabéticos debería, a esta altura de la civilización,
revestir carácter de derecho humano inalienable.
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A pesar del denodado esfuerzo de sus miembros,
hoy la FAD tiene serios problemas para funcionar con
autonomía y suficiencia. Su labor es el resultado del
esfuerzo mancomunado, desinteresado y federal de una
serie de organizaciones asociadas que representan a la
totalidad de las provincias del país. Para que esta institución vea garantizadas sus prestaciones precisa una
ayuda económica anual estimada en $120.000 (pesos
ciento veinte mil) que le permita solventar actividades
de alcance nacional y una estructura administrativa
mínimamente efectiva.
Con los escasos recursos que la entidad genera ha
logrado realizar cuatro congresos federales y más de
17 encuentros nacionales de personas con diabetes.
Asimismo, solventa una publicación periódica denominada “Nuestra Voz” en la que se difunden no sólo
las actividades institucionales sino también importantes
artículos ligados a la prevención y el tratamiento de
esta enfermedad.
Entre las instituciones asociadas a la FAD, debo
mencionar a la Asociación Viedmense Amigos del Diabético (A.Vi.A.Di) que con su brillante labor, sumada
a la honestidad y calidez humana de sus directivos,
representa dignamente a mi provincia. Como legislador
rionegrino, no podía dejar de destacar el accionar de
esta joven entidad constituida el 27 de febrero de 1999.
Entidad que –me consta– se ha propuesto valorar a
las personas por lo que son, dignificar a los enfermos,
generar confianza recíproca y luchar decididamente
contra la discriminación.
Gracias a la acción de la A.Vi.A.Di, en Río Negro,
se sancionó la ley provincial 3.249, de protección a la
persona con diabetes, por la que a través del IPROSS
(Obra Social de la Provincia) se aseguró un programa
de cobertura de 100 % de medicamentos e insumos
para el tratamiento de la dolencia.
Estoy convencido de que el accionar de estas instituciones necesita y merece el apoyo del Estado nacional
y es por ello que, mediante el presente proyecto de ley,
solicito un subsidio que asegure su funcionamiento
regular en beneficio público.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
de esta iniciativa.
Jacobo A. Abrameto.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
partida asignada al Programa Acciones de Promoción
y Protección Social, rubro subsidio a instituciones,
otorgue un subsidio por única vez de $ 120.000 (pesos
ciento veinte mil) a la Federación Argentina de Diabetes (personería jurídica 1.522.937 por la Inspección
General de Justicia de la Nación), a los efectos de ser
destinado al plan “Educar al paciente con diabetes, prevenir complicaciones agudas y crónicas optimizando el
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tratamiento y brindando protección jurídica”, que lleva
adelante la institución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
49
(Orden del Día Nº 401)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Rubén Giustiniani registrado bajo el número
S.-3.462/07 solicitando se implemente un sistema de
incentivo fiscal, para los comercios que reemplacen las
bolsas de polietileno, por contenedores de menor carga
contaminante; y, por las razones que dará el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2008.
Roberto D. Urquía. – Ernesto R. Sanz. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– María E. Estenssoro. – Marcelo A. H.
Guinle. – Guillermo R. Jenefes. – Roxana
I. Latorre. – Gerardo R. Morales. – José
J. B. Pampuro. – Nancy M. A. Parrilli. –
Roberto F. Ríos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos pertinentes, implemente un sistema
nacional de incentivo fiscal en beneficio de aquellos
establecimientos comerciales minoristas, supermercados, almacenes y negocios similares que reemplacen
las tradicionales bolsas de plástico o nylon (polietileno)
por contenedores realizados con elementos de menor
carga contaminante.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 41 de la Constitución Nacional contempla
el derecho de los habitantes de la Argentina a un “medio ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano”, y el deber de preservación del mismo en aras
al desarrollo sustentable.
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Este derecho goza de una garantía constitucional
prevista en el mismo artículo, en cuanto le impone a
las autoridades estatales la obligación de proveer “a la
protección de este derecho, a la utilización racional de
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio
natural y cultural y de la diversidad biológica y a la
información y educación ambientales”.
Para dar pleno cumplimiento al precepto constitucional es necesario un entramado legal completo, moderno
y flexible, que el Congreso Nacional deberá encarar.
Sin embargo, entendemos que algunas medidas de
carácter promocional pueden colaborar fácilmente con
el mejoramiento del medio en que vivimos.
Concretamente nos referimos al reemplazo de las
bolsas de plástico o nylon entregadas habitualmente por
los supermercados, almacenes, quioscos, panaderías y
negocios similares, por otros tipos de contenedores cuya
elaboración contenga elementos no contaminantes.
Si bien el polietileno es reciclable, es decir, se vuelve a fundir y transformar en productos finales como
bolsas de residuos, madera plástica de postes, marcos,
etcétera, su utilización masiva como contenedor para
productos de supermercados, genera una gran cantidad
de tráfico de residuos en nuestro entorno.
En varias ciudades de nuestro país ya existen dife
rentes alternativas en pos del reemplazo de las tradicionales bolsas de supermercado; a modo de ejemplo,
podemos citar la ordenanza 3.250 del Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia y normativas provinciales
similares en Mendoza y San Juan, en Villa La Angostura en la provincia de Neuquén y en Caleta Olivia,
Las Heras y El Calafate en la provincia de Santa Cruz.
Además, podemos citar proyectos de legislación en la
ciudad de Salta y en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y en las provincias de Chubut, La Pampa y Río
Negro.
Entendemos que este tipo de legislación para alcanzar un verdadero cambio de conductas, requiere de un
consenso elaborado entre los involucrados en forma
directa, como fabricantes, comerciantes y clientes, y
las autoridades locales, regionales y nacionales. La
propuesta planteada implica seguramente una alteración en la estructura de costos de los comercios, y por
consiguiente es necesario, para que este mayor costo no
sea trasladado a los consumidores, que el Estado pueda
compensar en términos económicos, con algún tipo de
incentivo en impuestos nacionales como el ejemplo el
impuesto al valor agregado.
Sin lugar a dudas, el reemplazo de estos elementos
además de ser consensuado debe ser programado en
forma gradual, para evitar el castigo innecesario de
pymes dedicadas a la fabricación de los mismos, y que
el incentivo impositivo les alcance también a éstas, para
poder realizar la conversión necesaria y transformarse
en fabricantes de contenedores no contaminantes.
Los incentivos económicos deben ser acompañados
de un plan de concientización en relación a los beneficios del cuidado ambiental y el reconocimiento que
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el medio ambiente nos provee recursos esenciales y
finitos para nuestra vida y protegerlo es un compromiso
de las generaciones presentes en pos de las venideras.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Rubén Giustiniani.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos pertinentes, implemente un sistema
nacional de incentivo fiscal en beneficio de aquellos
establecimientos comerciales minoristas, supermercados, almacenes y negocios similares que reemplacen las
tradicionales bolsas de plástico o nailon (polietileno)
por contenedores realizados con elementos de menor
carga contaminante.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
50
(Orden del Día Nº 402)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora doña Delia Pinchetti y del señor senador don
Carlos Salazar registrado bajo el número S.-3.643/07
solicitando la reasignación de partidas para la concreción de la obra Nueva Traza Ruta Nacional 38, Sección
II: Acceso a Aguilares - Acceso a Concepción, en la
provincia de Tucumán; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2008.
Roberto D. Urquía. – Ernesto R. Sanz. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– María E. Estenssoro. – Marcelo A. H.
Guinle. – Guillermo R. Jenefes. – Roxana
I. Latorre. – Gerardo R. Morales. – José
J. B. Pampuro. – Nanci M. A. Parrilli. –
Roberto F. Ríos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
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prevea la reasignación de las partidas necesarias, destinando los recursos suficientes para la pronta concreción
de la obra Nueva Traza Ruta Nacional 38, Sección II:
Acceso a Aguilares - Acceso a Concepción, en la provincia de Tucumán, en uso de las facultades conferidas
por el artículo 37 de la ley 24.156 y modificatorias,
hasta cubrir el monto oficial informado por la Dirección Nacional de Vialidad, de 67.426.000,00 de pesos.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación se origina en
las obras de la nueva traza de la ruta nacional 38, específicamente en la sección II, que comprende: Acceso a
Aguilares y Acceso a Concepción, en la provincia de
Tucumán.
Al respecto veo con preocupación que existe indefinición respecto de la ejecución de la citada obra pública. Esto no es reciente, ya que el 6 de agosto próximo
pasado, preocupada porque las obras de la nueva traza
de la ruta nacional 38 se anunciaban, se licitaban, pero
tardaban demasiado en comenzar y mucho más en
concluirse, le requerí por nota al presidente Kirchner
que dispusiera la verificación del cumplimiento del
cronograma de ejecución de trámites obligatorios, ya
que el primer tramo de esta nueva traza había comenzado a fines de 2004, con un año de demora, cuando
desde el año 2002 el proyecto aprobado se encontraba
en poder de la Dirección Nacional de Vialidad, listo
para su ejecución. En esa oportunidad advertí que las
demoras me hacían pensar que los fondos requeridos
no se enviaban en tiempo y forma.
El 23 de noviembre del corriente, en respuesta a la
misiva, recibí la nota 1.638 AG/2007, de la Dirección
Nacional de Vialidad, donde se realizaba un minucioso
detalle de las obras previstas y en ejecución de la nueva
traza de la ruta nacional 38. En ese documento se fijaban fechas de llamados de licitaciones que finalmente
fueron postergadas, tal como aconteció con el tramo
Concepción - Aguilares, ya que la licitación pública
25/07 fue pospuesta para febrero de 2008.
El secretario de Obras Públicas de la provincia de
Tucumán expresó al respecto: “No tenemos una información oficial sobre los motivos de esta decisión, pero
suponemos que como estamos cerca de fin de año esto
deberá entrar en el presupuesto 2008”.
En tal sentido, analizando el proyecto de presupuesto
2008 enviado a esta Cámara, he observado que para
el año entrante sólo figura $1.405.000,00 para este
tramo, siendo que esa obra completa está cotizada en
67.426.000,00 millones de pesos. Consideramos que
esta suma asignada en el presupuesto 2008 es exigua
en relación al monto total de la obra y al plazo para su
ejecución, agravando mi preocupación por las demoras
en la licitación de la misma.
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Teniendo en cuenta que el proyecto de ley de
presupuesto anual de gastos y recursos de la Nación
llega a nuestra Cámara, y que usualmente se procede
a su aprobación sin modificaciones, y que además se
mantendrán las potestades del jefe de Gabinete para
reasignar partidas en virtud de los superpoderes, no tenemos otra opción más que realizar el presente pedido
a los efectos de solicitar la disposición de los fondos
necesarios para que el tramo Aguilares - Concepción
de la obra Nueva Traza de la Ruta Nacional 38, en la
provincia de Tucumán, se concrete lo antes posible.
Estimo que con el presente pedido las necesidades
presupuestarias que demanda esta obra serán tenidas
en cuenta por el gobierno nacional, y ayudará a que
prime el espíritu federal en las decisiones que éste
pueda tomar con respecto a la asignación de los fondos
que precisamos.
Es por los motivos expuestos que solicito a los señores senadores y senadoras den su voto favorable al
presente proyecto.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
prevea la reasignación de las partidas necesarias, destinando los recursos suficientes para la pronta concreción
de la obra Nueva Traza Ruta Nacional 38, Sección
II: Acceso a Aguilares - Acceso a Concepción, en
la provincia de Tucumán, en uso de las facultades
conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156 y modificatorias, hasta cubrir el monto oficial informado por
la Dirección Nacional de Vialidad, de 67.426.000,00
de pesos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
51
(Orden del Día Nº 404)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Guillermo Raúl Jenefes, registrado bajo el
número S.-919/08, solicitando las medidas para implementar el incremento de los parámetros para determinar
las categorías de contribuyentes, respecto del Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2008.
Roberto D. Urquía. – Ernesto R. Sanz. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– María E. Estenssoro. – Marcelo A. H.
Guinle. – Guillermo R. Jenefes. – Roxana
I. Latorre. – Gerardo R. Morales. – José
J. B. Pampuro. – Nanci M. A. Parrilli. –
Roberto F. Ríos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesrias a fin de implementar el incremento
de los parámetros para determinar las categorías de
contribuyentes –según el tipo de actividad desarrollada
o el origen de sus ingresos– previstos en el artículo 8º
de la ley 24.977, de Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, conocido como “monotributo”, fue creado por
ley 24.977 en el año 1998. Se trata de “un régimen
tributario integrado y simplificado relativo a los impuestos a las ganancias y al valor agregado y al sistema
previsional, destinado a los pequeños contribuyentes”.
De esta manera, cuando el “monotributista” paga la
cuota mensual correspondiente a su categoría, según
las escalas fijadas en el artículo 12 de la ley, está sustituyendo ambos gravámenes.
El establecimiento del mencionado sistema perseguía la inclusión de todos los trabajadores que reclamaban pagar en función de sus posibilidades, tener una
obra social y poder jubilarse. Consecuentemente, cada
contribuyente aportaría al sostenimiento del Estado en
la medida de sus posibilidades.
Con el objetivo de definir el universo que el mismo
alcanzaría se tomó como parámetro el tope entonces
vigente en el IVA para revistar como responsable no
inscrito que fijaba ingresos brutos anuales que no superaran los $ 144.000. Ese fue el techo y hacia abajo
se fijaron ocho categorías, reduciéndose a la mitad
($ 72.000) cuando tales ingresos tuvieran origen en
locaciones y prestaciones de servicios (ello si bien el
tope para estas últimas para ser responsable no inscrito
en el IVA ascendía a $ 96.000).
Desde el momento de su creación, en 1998, se
facultaba al Poder Ejecutivo a aumentar los montos
que definían la condición de pequeño contribuyente,
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con la finalidad de flexibilizar la aplicación del régimen en razón de posibles variaciones económicas
de carácter coyuntural que pudieren generarse en
el futuro.
Posteriormente, durante el debate parlamentario de
la reforma del año 2003, se sostuvo que la derogación
del régimen de convertibilidad y la devaluación exigían la adecuación de los montos que constituyen los
parámetros para considerar a un sujeto pasivo como
“pequeño contribuyente”.
Actualmente, el artículo 10, último párrafo, del
anexo de la ley 24.977 faculta al Poder Ejecutivo a
incrementar hasta en un 50 % los parámetros para determinar las categorías y los precios máximos unitarios
de venta de cosas muebles.
No obstante haber transcurrido casi una década
desde su creación, a diferencia de los empleados y
trabajadores autónomos para quienes se contempló un
alivio en los cambios propuestos a la ley de ganancias,
las categorías del régimen simplificado se han mantenido inalterables. Esa desactualización produce saltos
a categorías superiores que no responden a una mayor
capacidad contributiva.
En este sentido, y teniendo en cuenta las modificaciones realizadas en los impuestos a las ganancias
y a los bienes personales a los fines de lograr una
mayor equidad del sistema tributario, entiendo pertinente y necesario que se realicen análogas readecuaciones al Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes.
La falta de adecuación de los topes del régimen
en estudio genera evidentes iniquidades que importan en los hechos una lesión a los ingresos del
monotributista, con el consecuente menoscabo a los
principios que impulsaron su creación. Más aún, en
el caso de quedar excluido del régimen por superar
los topes establecidos en la ley, pasará a tributar
según el régimen general de cada tributo; es decir
deberá tributar IVA y ganancias. En el caso del IVA,
si bien ello en teoría debería tener un efecto neutro
por su carácter de impuesto indirecto, en los hechos
su impacto dependerá del mercado en que operase
el antes monotributista y la posibilidad concreta de
trasladar o no el gravamen.
Cabe destacar la grave consecuencia que la exclusión produce respecto de la prestación de salud del
pequeño contribuyente, quien automáticamente pasa
a estar expulsado de la cobertura médico-asistencial.
Señor presidente, con el objeto de mitigar los mencionados efectos, solicito a mis pares me acompañen
en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias a fin de implementar el incremento de
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los parámetros para determinar las categorías de contribuyentes –según el tipo de actividad desarrollada o
el origen de sus ingresos– previstos en el artículo 8º de
la ley 24.977, de Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
52
(Orden del Día Nº 405)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de declaración S.-626/08 de la señora senadora Viudes expresando beneplácito por el 25 aniversario de
la Escuela Nº 146 “Crucero General Belgrano”, de
Corrientes capital, el 23 de abril, y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito al cumplirse, el 23 de abril del
2008, 25 años de trayectoria educativa de la Escuela
Nº 146 “Crucero General Belgrano” de Corrientes
capital.
2. Su compromiso de confeccionar una placa recordatoria de sus 25 años, elaborada en bronce, de 20 cm
de altura x 30 cm de ancho, que contenga en su leyenda
la fecha de su aniversario.
3. Los gastos que demande la confección de la placa
respectiva se imputarán a la correspondiente partida del
Honorable Senado de la Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roberto D. Urquía. –
Ernesto R. Sanz. – Carlos A. Rossi. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Silvia E.
Giusti. – María E. Estenssoro. – Marcelo
A. H. Guinle. – Nanci M. A. Parrilli.
– Guillermo R. Jenefes. – Roxana I.
Latorre. – Luis P. Naidenoff. – Gerardo
R. Morales. – Selva J. Forstmann. – José
J. B. Pampuro. – Samuel M. Cabanchik. –
Roberto F. Ríos. – Elida M. Vigo.

6 de agosto de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito al cumplirse el 23 de abril del
2008, 25 años de trayectoria educativa, la Escuela Nº
146 “Crucero General Belgrano” de Corrientes capital.
2. Su compromiso de confeccionar una placa recordatoria de sus 25 años, elaborada en bronce, de 20 cm
de altura x 30 cm de ancho, que contenga en su leyenda
la fecha de su aniversario.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corría el año 1983; surge la necesidad en el nuevo
barrio recientemente inaugurado República de Venezuela, conocido como Laguna Seca, de establecer una
escuela común debido al crecimiento demográfico de
la población.
El establecimiento fue construido por el Instituto
de Viviendas de Corrientes (INVICO) sobre la calle
Hawai al 4050. Llega el 20 de abril; comisionadas las
primeras docentes listas para llevar a cabo los preparativos para la inauguración, y fue así que el 23 de abril,
ante la presencia de destacadas personalidades, como
el gobernador, general Pita, el señor Navajas Artazas,
autoridades de la Prefectura Naval Argentina, queda
oficialmente inaugurada la escuela asignándole como
identidad el número 146 “Crucero General Belgrano”
en honor a la gesta del 2 de mayo de 1982, cuando
el crucero ARA “General Belgrano” de la Armada
Argentina navegaba a 35 millas al sur de la zona de
exclusión determinada unilateralmente por Gran Bretaña alrededor de las islas Malvinas.
A 16,01 horas de la Argentina, fue atacado por el
submarino nuclear HMS “Conqueror”, perteneciente
a la Armada Británica. Una hora más tarde, la nave
argentina se hundía en el mar austral.
De 1.093 tripulantes, sobrevivieron 770; resultaron
muertos 323 soldados, los cuales tenían entre 19 y 20 años.
Los tripulantes pertenecían a todas las provincias
argentinas; es por ello que son numerosas las escuelas
que llevan su nombre en homenaje a los heroicos sobrevivientes y en honor a los jóvenes que perecieron dejando su vida y que forman parte de la historia argentina.
Es por lo expuesto que solicito a los señores legisladores me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito al cumplirse, el 23 de abril del
2008, 25 años de trayectoria educativa de la Escuela Nº
146 “Crucero General Belgrano” de Corrientes capital.
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2. Su compromiso de confeccionar una placa recordatoria de sus 25 años, elaborada en bronce, de 20 cm
de altura x 30 cm de ancho, que contenga en su leyenda
la fecha de su aniversario.
3. Los gastos que demande la confección de la placa
respectiva se imputarán a la correspondiente partida del
Honorable Senado de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
53
(Orden del Día Nº 407)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
han considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Selva Judit Forstmann y otros solicitando se implemente una campaña nacional de difusión
sobre la osteopenia (expediente S.-823/08); y, por las
razones expuestas en su fundamento, os aconsejan la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, implemente una campaña nacional de difusión en los medios de comunicación masiva
para la prevención y detección temprana de la osteopenia.
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 las comisiones, 13 de mayo de 2008.
Haide D. Giri. – Guillermo R. Jenefes. –
Carlos E. Salazar. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo. –
Selva J. Forstmann. – Marina R. Riofrio. –
Silvia E. Gallego. – Fabio D. Biancalani. –
Hilda B. González de Duhalde. – Elida M.
Vigo. – Adolfo Rodríguez Saá. – Horacio
Lores. – Nanci M. A. Parrilli. – María E.
Estenssoro. – Liliana B. Fellner. – Silvia
E. Giusti.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud, implementara
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una campaña nacional de difusión sobre osteopenia en
los medios masivos de comunicación.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
– María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La osteopenia es una enfermedad “silenciosa”, que
se instala sin producir síntomas. Se caracteriza por la
pérdida de la masa ósea, no sólo del mineral sino también de la estructura que lo contiene. De esta manera el
hueso se vuelve más poroso, aumentando el número y
la amplitud de las cavidades que existen en su interior,
provocando una mayor fragilidad en los huesos y una
menor resistencia a las fracturas. La pérdida de estos
dos elementos se denomina osteopenia y cuando se
elevan los límites densitométricos se convierte en osteoporosis, siendo mayor el riesgo de fracturas.
Según los parámetros de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), se considera osteopenia cuando la
densidad del hueso es menor a lo normal entre 1 y 2,5
puntos. Cuando la diferencia es mayor a 2,5 se considera osteoporosis, que a largo plazo puede manifestarse
en fracturas de distintos huesos.
Es de suma importancia realizar campañas para
concienciar a la población debido a que la osteopenia
puede avanzar hasta la osteoporosis; los médicos aseguran que muchas veces es posible detenerla e incluso
reconstituir el hueso debilitado. Por eso, los controles
son fundamentales.
En general, las personas forman los huesos hasta
cerca de los 30 años. “Durante un tiempo la masa ósea
se mantiene en un nivel máximo y luego empieza a
decaer. En las mujeres esto ocurre sobre todo durante
la menopausia. En los hombres la pérdida de masa
ósea es progresiva, en general a partir de los 50 años”.
De acuerdo con las cifras de la OMS, el 0,6 por
ciento de la población mundial sufre osteoporosis. Y
el 15 por ciento de las mujeres entre 30 y 40 años sufre
osteopenia.
En la mayoría de los casos las patologías óseas llegan en las mujeres de la mano de la menopausia. Por
eso se aconseja a todas aquellas que han llegado a esa
etapa realizarse una densitometría una vez por año, o
cada dos años si el resultado es normal.
En los hombres es más difícil que se desarrolle esta
enfermedad, pero puede elevarse el riesgo si tienen
niveles bajos de testosterona.
Estrategias de prevención
Una dieta adecuada con aporte correcto de calcio y
vitamina D disminuye el riesgo y es una de las estrategias a seguir. El requerimiento nutricional adecuado
de calcio es de 1.000-1.500 mg/día, según la edad y
momento del desarrollo.
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Los niveles bajos prolongados de vitamina D producen una disminución de la absorción intestinal de calcio
e incrementan el recambio óseo. Las necesidades de
vitamina D están cubiertas si la piel se expone a la luz
solar o a radiación UVA, no precisando suplementos
dietéticos ni farmacológicos.
Es recomendable corregir hábitos no saludables; fundamentalmente, suprimir el tabaco y evitar el alcohol.
El ejercicio físico regular es otra de las medidas primordiales para la prevención, ya que ayuda a recuperar
parte de la masa ósea. El ejercicio físico se asocia con
mayor masa ósea en niños y adolescentes.
En mujeres, es especialmente importante tratar de
evitar los períodos prolongados de amenorrea, ya que
la disminución de la producción de estrógenos en estos
períodos es muy acusada y altera el recambio óseo a
favor de la resorción ósea.
Cuando existe una osteopenia se deben evitar actividades que puedan producir microtraumatismos óseos
repetidos y aquellas actividades que impliquen un
riesgo de caídas, y evitar sobrecarga de peso.
Por todo lo expuesto anteriormente convoco a mis
pares a apoyar esta iniciativa.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
– María C. Perceval.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, implemente una campaña nacional de difusión en los medios de comunicación
masiva para la prevención y detección temprana de la
osteopenia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
54
(Orden del Día Nº 408)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del senador Biancalani
(S.-755/08) solicitando las medidas para la confección de sellos postales del Correo Argentino para el
año 2009 alusivos a las comunidades aborígenes, en
especial a las del Chaco; y, por sus fundamentos y 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, 25 de junio de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo. –
Marina R. Riofrio. – Fabio D. Biancalani.
– Elida M. Vigo. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos E. Salazar. – María E. Estenssoro.
– Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la confección de sellos postales
del Correo Oficial de la República Argentina para el
año 2009 alusivos a las comunidades aborígenes de
nuestro país, en especial a las de la provincia del Chaco.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto la confección de sellos postales en alusión a las
comunidades aborígenes, dada la importancia que merecen quienes habitaron originariamente nuestro país.
La provincia del Chaco posee una población indígena
numerosa en la que están presentes las etnias tobas,
mocovíes y wichis. Es una manera de recordar a quienes habitaron nuestro territorio antes de la llegada de
los blancos; los indígenas le imprimieron a la tierra las
primeras esencias culturales, que mezcladas a las de los
europeos, dieron como resultado nuestras realidades de
hoy. Estos pueblos originarios fueron sometidos en sus
propios territorios y aún hoy se sienten las consecuencias de aquellos hechos históricos. En consecuencia, lo
que debió haber sido el intercambio de dos culturas, de
dos civilizaciones, Europa y América, que beneficiara
y enriqueciera a ambas, se convirtió en la conquista de
América. El aborigen fue sacado de su entorno natural,
en el que sabía cómo desenvolverse, ya que las tierras,
el hábitat y el paisaje son condición indispensable
para mantener su identidad como pueblo, que es lo
que perdura a lo largo de los años. En la conquista, el
aborigen quedó con un complejo de inferioridad que
lleva aún en nuestros días, debido a que no sólo fueron
despojados de las tierras en que habitaban desde hacía
milenios sino también que les fue impuesta otra cultura,
tratando de destruir a la ya existente de estos pueblos
originarios. Todo ello debido a que la heterogeneidad
fue interpretada en función de los valores de los recién
llegados. En cambio, hoy en día se pueden leer párrafos
como el siguiente: “…En primer lugar, una lengua no
es simplemente su vocabulario y reglas gramaticales,
sino lo que llamo un destello del espíritu humano, el
filtro a través del cual se materializa el alma de cada
cultura en particular” (de la revista “National Geogra-
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phic” en español, octubre 2007, sección Voces - Wade
Davis).
Los aborígenes de hoy en día ya no pretenden privilegios por ser los primeros habitantes de nuestro suelo,
sólo aspiran a que se los trate como iguales en todos
los aspectos. Lejos de buscar el enfrentamiento con los
hermanos blancos, descendientes de inmigrantes, ellos
apuestan por la integración.
Nuestra Carta Magna expresa en el artículo 75,
inciso 17: “Corresponde al Congreso: reconocer la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos...”. Es por ese motivo que considero de gran
importancia la impresión de sellos postales sobre las
comunidades aborígenes, ya que sería también una
manera de difundir la cultura autóctona de nuestro
pueblo en sus diferentes expresiones, ya que hay
pintores como Menoldo Díaz, que se especializa en
dibujar rostros aborígenes y expone sus obras en todo
el territorio nacional y en países europeos, americanos
y latinoamericanos.
Entonces, los pueblos originarios constituyen
también referencia de cultura y de historia popular
argentina tanto en los niveles provincial, regional, nacional e internacional. Por ello presento este proyecto
de comunicación y solicito a mis pares me acompañen
en su aprobación.
Fabio D. Biancalani.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, arbitre los
medios necesarios para la confección de sellos postales
del Correo Oficial de la República Argentina para el
año 2009 alusivos a las comunidades aborígenes de
nuestro país, en especial a las de la provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
55
(Orden del Día Nº 409)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de los senadores Jenefes y
Pampuro (S.-1.231/08) adhiriendo al 75º aniversario
de la fundación del diario “El Tiempo”, de la ciudad
de Azul, Buenos Aires; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo. –
Marina R. Riofrio. – Fabio D. Biancalani.
– Elida M. Vigo. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos E. Salazar. – María E. Estenssoro.
– Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 75º aniversario de la fundación del
diario “El Tiempo” de la ciudad de Azul, provincia de
Buenos Aires.
Guillermo R. Jenefes. – José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“El Tiempo” salió a la calle el 9 de Julio de 1933,
concretando así los sueños de un grupo de jóvenes estudiantes del Colegio Nacional “Esteban Echeverría” de
Azul, quienes con su revista estudiantil “El Bachiller”
habían iniciado algunos años antes la tarea de difundir
sus ideas con verdadera vocación.
En el año 1981 este periódico comenzó su edición
diaria y desde entonces continuó informando con
seriedad, tanto con su diario, como con una edición
electrónica de gran aceptación.
“El Tiempo” ha continuado bajo la dirección de los
hijos de sus fundadores, quienes mantienen su espíritu,
contribuyendo en estos 75 años a fortalecer la identidad
azuleña.
En este aniversario de su fundación, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes. – José J. B. Pampuro.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 75º aniversario de la fundación del
diario “El Tiempo” de la ciudad de Azul, provincia de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
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56
(Orden del Día Nº 410)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de los senadores Jenefes y
Pampuro (S.-1.232/08) adhiriendo al 55º aniversario
del diario “La Mañana” de Bolívar, Buenos Aires; y,
por sus fundamentos y 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, 25 de junio de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Marina R. Riofrio.
– Fabio D. Biancalani. – Elida M. Vigo.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E.
Salazar. – María E. Estenssoro. – Liliana
B. Fellner. – Silvia E. Giusti.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 55º aniversario del diario “La Mañana” de Bolívar, provincia de Buenos Aires.
Guillermo R. Jenefes. – José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diario “La Mañana” fue fundado el 15 de junio de
1953, fruto del entusiasmo de un grupo de bolivarenses
con inquietudes periodísticas y políticas.
Si bien su origen ha sido el de un diario con orientación partidaria, su permanencia en el tiempo se debe
al abandono de esta orientación, transformándose en
una empresa periodística absolutamente independiente.
Con el correr del tiempo, el diario creció y sus
directores tomaron la decisión de regionalizarse,
incorporando secciones especiales para sus zonas
de influencia, en especial los partidos de Daireaux e
Hipólito Yrigoyen.
El diario “La Mañana” ha merecido en dos oportunidades premios de carácter nacional, como el Santa
Clara de Asís en el año 1974 y el San Gabriel en 1978.
Como una forma de proporcionar en este 55º aniversario del diario “La Mañana” un merecido reconocimiento, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes. – José J. B. Pampuro.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 55º aniversario del diario “La Mañana” de Bolívar, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
57
(Orden del Día Nº 411)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de los senadores Jenefes y
Pichetto (S.-1.244/08) adhiriendo al 30º aniversario
del Canal 6 de Bariloche; y, por sus fundamentos y 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, 25 de junio de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo. –
Marina R. Riofrio. – Fabio D. Biancalani.
– Elida M. Vigo. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos E. Salazar. – María E. Estenssoro.
– Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti.

La etapa iniciada aquel 1º de mayo, y que continuaría
con la incorporación del color al año siguiente, sufrió
un duro golpe en 1981, al incendiarse completamente
las instalaciones del canal. Sin embargo, al día siguiente del incendio, la transmisión comenzó en el horario
normal, emitida desde la casa de uno de sus socios
fundadores.
Esta fortaleza demostrada marcó para siempre el espíritu de la empresa, que ha continuado hasta nuestros
días con un marcado afán de superación.
La programación de Canal 6 combina con cuidado
las producciones locales y la programación de transmisión nacional. Es así como los noticieros locales y
la cobertura deportiva, social y política de la vida en la
ciudad de Bariloche hallan una vía de difusión que contribuye a fortalecer la identidad de esta hermosa ciudad.
Como una forma de proporcionar, en este 30º
aniversario de Canal 6 de Bariloche, un merecido
reconocimiento a su ánimo de trabajo y superación,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Guillermo R. Jenefes. – Miguel A. Pichetto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 30º aniversario del Canal 6 de Bariloche, destacando su esfuerzo y trayectoria en el
medio local.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
58

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 30º aniversario del Canal 6 de Bariloche, destacando su esfuerzo y trayectoria en el
medio local.
Guillermo R. Jenefes. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de mayo de 1978 nacía Canal 6 de Bariloche
con el nombre de LU93.
Sin embargo, su gestación tiene por antecedente
al viejo Canal 3 de televisión por cable fundado en
1966, llamado “Vuriloche TV”, que brindaba servicio
de televisión durante algunas horas del día, servicio
que colapsaba con frecuencia debido al rigor del clima
patagónico y lo precario de la tecnología usada.
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(Orden del Día Nº 412)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Viudes (S.-986/08),
expresando beneplácito por el Premio Chapultepec
2008, otorgado a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación; y, por sus fundamentos y 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, 25 de junio de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo. –
Marina R. Riofrio. – Fabio D. Biancalani.
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– Elida M. Vigo. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos E. Salazar. – María E. Estenssoro.
– Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación con el Gran Premio
Chapultepec 2008, instituido por la Sociedad Interamericana de Prensa.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha
otorgado el Gran Premio Chapultepec 2008, una de
las más importantes distinciones que otorga el organismo hemisférico, a la Corte Suprema de Justicia
de la Argentina, por su fallo que prohíbe al gobierno
discriminar contra medios de noticias mediante el retiro
o reducción arbitrarios de publicidad oficial.
Esta histórica decisión, respecto del caso del gobierno
de la provincia del Neuquén y su gobernador Jorge
Sobisch contra la Editorial Río Negro, estableció que
“el Estado no puede manipular la publicidad, dándola
y retirándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios” y tampoco “puede utilizar la publicidad
como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión” y que “la discriminación de parte del Estado con
la publicidad oficial es una coacción indirecta contra
la libertad de prensa”.
Para la SIP, el fallo corporiza verdaderamente el significado contenido en la Declaración de Chapultepec y
fija un inigualable precedente que servirá comomodelo
para la jurisprudencia en las Américas.
El Gran Premio Chapultepec fue creado para reconocer los esfuerzos de individuos o entidades no
necesariamente vinculados con los medios de noticias,
que han hecho contribuciones significativas hacia la
promoción, desarrollo, consolidación y defensa de los
principios de la libertad de la prensa contenidos en la
Declaración de Chapultepec, establecida en 1994 como
instrumento para la libre expresión en el hemisferio
occidental.
En este sentido, el principio 7 de la declaración
afirma que “las políticas arancelarias y cambiarias,
las licencias para la importación de papel o equipo
periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio
y televisión y la concesión o supresión de publicidad
estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a
medios o periodistas”.
El presidente del Comité de Chapultepec, Bartolomé
Mitre (“La Nación”, Argentina), sostuvo que “la SIP no
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podría pensar en ninguna entidad más apropiada para
recibir este honroso premio”.
Este es el octavo Premio Chapultepec otorgado por
la SIP, sumándose la Corte Suprema de la Argentina al
selecto grupo de personalidades y entidades que han recibido anteriormente la distinción, entre ellos Federico
Mayor Zaragoza, director general de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura); Arthur O. Sulzberger, presidente emérito de The New York Times Company; Dana
Bullen, ex director ejecutivo del Comité Mundial por la
Libertad de Prensa; Jorge Santistevan, ex ombudsman
de derechos humanos de Perú; Claudio Grossman, ex
presidente de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y recientemente el Banco Mundial.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación con el Gran Premio
Chapultepec 2008, instituido por la Sociedad Interamericana de Prensa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
59
(Orden del Día Nº 413)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Negre
de Alonso (S.-1.138/08) expresando pesar por el fallecimiento del presidente honorario del directorio de La
Nación S.A. doctor Enrique Luis Drago Mitre, el 27 de
abril pasado; y, por sus fundamentos y 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, 25 de junio de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo. –
Marina R. Riofrio. – Fabio D. Biancalani.
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– Hilda B. González de Duhalde. – Elida
M. Vigo. – Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos
E. Salazar. – María E. Estenssoro. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti.
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continuador de la obra del fundador del diario La
Nación.
Vicepresidente y más tarde presidente de la sociedad
anónima La Nación, cargo al que renuncióporque quería dejar espacio a las nuevas generaciones, fue luego
Proyecto de declaración
presidente honorario, hasta su muerte. Integró, además,
el directorio de otras importantes empresas nacionales
El Senado de la Nación
y sobresalió siemprepor su espíritu refinado y culto, y
DECLARA:
su sólida formación humanística.
Su pesar por la desaparición física del presidente
Ejerció las más altas responsabilidades en el diario
honorario del directorio de La Nación S.A, doctor de sus mayores, al que aportó su talento, su imagiEnrique Luis Drago Mitre, ocurrida el día 27 de abril nación, su capacidad de iniciativa y, sobre todo, su
de 2008, quien dedicó su vida a la cultura y a los valo- convencimiento de que debía velar por los valores
res sustanciales que deben respetarse al momento de sustanciales que deben respetarse al momento de ejerejercer el periodismo.
cer el periodismo.
En los últimos años, ya retirado de la actividad a
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
la que había consagrado sus mejores afanes, el doctor
Rodríguez Saá.
Enrique Luis Drago Mitre continuaba observando
muy de cerca –desde el hogar que compartía con su
FUNDAMENTOS
esposa– las alternativas de la vida del diario y seguía
Señor presidente:
interesándose por todo aquello que pudiera afectar a
Deseamos expresar nuestro pesar por la desaparición la prensa nacional y, más concretamente, al órgano
física del presidente honorario del directorio de La periodístico al que tantos esfuerzos había dedicado.
Nación S.A doctor Enrique Luis Drago Mitre, ocurrida Por supuesto, su palabra y su consejo eran siempre
el día 27 de abril de 2008, quien dedicósu vida a la valorados y bienvenidos.
cultura y a los valores sustanciales que deben respetarse
Es por todas estas razones que proponemos a
al momento de ejercer el periodismo.
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
El doctor Enrique Luis Drago Mitre nació el día 8 declaración.
de septiembre de 1914 en la Ciudad de Buenos Aires.
Liliana T. Negre de Alonso.
Era, asimismo, bisnieto de nuestro prócer Bartolomé
Mitre por doble vínculo, ya que tanto su padre, don El Senado de la Nación
Luis Drago Mitre, como su madre, doña María Adela
DECLARA:
Caprile de Drago, eran nietos del fundador del diario
Su pesar por la desaparición física del presidente
La Nación.
honorario
del directorio de La Nación S.A doctorEnEn 1939 egresó de la Facultad de Derecho y Ciencias
rique
Luis
Drago Mitre, ocurrida el día 27 de abril de
Sociales de la Universidad de Buenos Aires con el
2008,
quien
dedicó su vida a la cultura y a los valores
título de abogado, profesión que ejerció activamente
sustanciales que deben respetarse al momento de ejerhasta 1951.
cer el periodismo.
En dicho año fue designado vicepresidente y admiDada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
nistrador del diario fundado por su bisabuelo, función
que ejerció durante más de dos décadas, impulsando en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
transformaciones decisivas para el crecimiento y mo- año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
dernización del diario La Nación, y para el periodismo
gráfico en general.
Juan J. Canals.
Entre las muchas realizaciones que el doctor Enrique
60
Drago Mitre impulsó para instalar al diario La Nación
en una senda de progreso continuado y dinámico, pue(Orden del Día Nº 414)
den mencionarse la construcción del actual edificio de
la calle Bouchard –inaugurado en etapas progresivas en
Dictamen de comisión
las décadas del 60 y del 70 del siglo XX–, la incorporación de nuevos e importantes servicios noticiosos in- Honorable Senado:
ternacionales o las permanentes obras de actualización
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comuniy mecanización de los sistemas técnicos que posibilitan cación y Libertad de Expresión ha considerado el probrindar un mejor servicio de periodismo.
yecto de declaración de la senadora Giri (S.-1.183/08)
En 1972 fue condecorado con la Orden al Mérito declarando de interés cultural la señal pública de TV
de la República de Italia, en el grado de comendador, del Ministerio de Educación, Canal Encuentro, que
oportunidad en la que se exaltó su fecunda tarea como celebra su primer aniversario el 1º de abril; y, por sus

718

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la señal pública televisiva
del Ministerio de Educación de la Nación, Canal
Encuentro, quien, celebrando el 1º de abril su primer
aniversario, renueva su compromiso en revalorizar a
la televisión como medio de desarrollo intelectual de
la población.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo. –
Marina R. Riofrio. – Fabio D. Biancalani.
– Elida M. Vigo. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos E. Salazar. – María E. Estenssoro.
– Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la señal
pública televisiva del Ministerio de Educación de la
Nación, Canal Encuentro, quien, celebrando el 1º de
abril su primer aniversario, renueva su compromiso en
revalorizar a la televisión como medio de desarrollo
intelectual de la población.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
La televisión educativa tiene una larga historia, casi
tan larga como la del medio mismo. Desde sus orígenes, la televisión europea se pensó como un servicio
público y con un fin cultural.
El Ministerio de Educación de nuestro país, tomando
los lineamientos de la televisión educativa, ha implementado el Proyecto de Convergencia de Medios; el
mismo se trata de la creación de una señal televisiva
pública nacional con contenidos culturales y educativos, en articulada interacción con un sitio web acompañando la programación y agregando contenidos.
Encuentro es un canal federal, es televisión pública
educativa y de calidad, con contenidos de todas las
regiones del país. Es un canal dirigido a todo el público
que desee utilizar el medio televisivo para enriquecer
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sus conocimientos, constituyendo además una importante herramienta para docentes, padres y alumnos.
La finalidad de desarrollar este proyecto puede resumirse en la necesidad de utilizar a favor de la enseñanza
lo que los medios de comunicación pueden ofrecer, logrando de esta forma: la provisión, a todas las escuelas,
de contenidos televisivos y multimediales tendientes a
mejorar la calidad educativa de la Argentina; contribuir
a la equidad en el acceso al conocimiento para todos
los habitantes de la República, independientemente de
su lugar de residencia o condición social, además de
brindar herramientas innovadoras para facilitar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Canal Encuentro es una apuesta muy fuerte por
recuperar la riqueza del lenguaje audiovisual como herramienta al servicio de la función educativa y cultural
que puede tener la televisión.
La página web, www.encuentro.gov.ar, es el complemento justo para esta propuesta, ya que, junto al canal
televisivo, posibilita el desarrollo multimedial educativo para docentes y alumnos. De esta forma no sólo
se ve el programa, sino que además el docente puede
descargar por medio de la web el material y ejercitación
correspondiente al tema en estudio.
Pero no debemos limitar el reconocimiento al aporte
que realiza al sistema formal de educación; este canal
es mucho más que eso, es la posibilidad de enriquecer
el espíritu de quienes disfrutan viendo programación
cultural de calidad.
La propuesta que el canal ofrece a los televidentes,
las 24 horas, es muy variada, pero siempre manteniendo su objetivo de informar, inspirar y educar, además
de difundir, conservar y construir identidades locales.
Las ciencias, la historia, la geografía, la literatura,
el cine, la salud y el deporte son los protagonistas de
la pantalla, junto a la realidad argentina y latinoamericana. De este modo, encontramos programas como
Escuelas argentinas, Deporte argentino, El monitor,
Los caminos de Atahualpa, Explora ciencias, Explora
América Latina, Voces, Clásicos latinoamericanos,
Planeta azul, Azulunala, La patria de la infancia, Los
días que estremecieron al mundo”, además de una variada gama de capítulos relacionados a la enseñanza de
oficios e idiomas. Con motivo de su primer aniversario,
Canal Encuentro incorpora nuevas propuestas como
son los programas Filosofía aquí y ahora, Proyecto G
y Horizontes.
Con la implementación de este proyecto educativo
y cultural, el Estado, mediante el Ministerio de Educación, se propone hacer efectivo su deber de garantizar
a todos los habitantes de nuestro país la igualdad de
acceso a saberes y valores, en cada una de los niveles
y modalidades del sistema educativo. Desarrollándolo
así, como estrategia que permite compensar desigualdades sociales, de género y regionales, sosteniendo el
principio de educación para toda la vida sin ningún tipo
de discriminación.
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Toda esta programación es el medio para lograr, en
palabras de su director, el cineasta Tristán Bauer, la “democratización de la enseñanza y el conocimiento”.
Por todos los fundamentos aquí expresados y anhelando que este valioso instrumento televisivo se transforme en un canal de aire de alcance nacional, es que
pido a mis pares me acompañen con su voto afirmativo
en el tratamiento del presente.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la señal pública televisiva
del Ministerio de Educación de la Nación, Canal
Encuentro, quien, celebrando el 1º de abril su primer
aniversario, renueva su compromiso en revalorizar a
la televisión como medio de desarrollo intelectual de
la población.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
61
(Orden del Día Nº 416)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración de los
señores senadores Castillo y Colombo, expresando
beneplácito por el acuerdoregional firmado en Chile,
para la pavimentación del tramo chileno del paso de
San Francisco, que une los sectores centro-norte 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, 21 de mayo de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Daniel F. Filmus.
– Horacio Lores. – Norberto Massoni. –
María C. Perceval. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo firmado entre el gobierno de la III Región de Atacama y el Ministerio de
Obras Públicas de Chile, para el inicio de la pavimentación del tramo chileno del paso de San Francisco, uno
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de los más importantes collados o pasos de la cordillera
de los Andes, que une los sectores centro-norte de la
República Argentina y República de Chile.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al dejar inauguradas las obras del borde costero
que da inicio a la temporada de verano de la ciudad
de Chañaral, al norte de la Región de Atacama, en la
República de Chile, se firmó entre el gobierno Regional
de Atacama y el Ministerio de Obras Públicas de la
Nación, el acuerdo por el cual se define una inversión
de 21.000.000.000 de pesos chilenos para la pavimentación de los primeros ciento nueve kilómetros del Paso
Internacional de San Francisco del lado chileno, en el
tramo que va desde el complejo fronterizo de Maricunga al límite internacional con la República Argentina
en la provincia de Catamarca.
Fue la misma presidenta de la República, Michelle
Bachelet, quien dio fe del presente acuerdo en el acto
concretado, oportunidad en la que participaron Luis Humberto Rebellato, secretario de Estado de Coordinación
Regional e Integración; Juan Carlos Morandini, director
de Integración Regional; Alejandra Patria, directora de
Relaciones Institucionales por la provincia de Catamarca;
Horacio Salvatierra, Subsecretario de Desarrollo, Ciencia,
Tecnología y Gestión Pública, y el ingeniero Antonio Gallego, del Gabinete de Asesores del gobierno de Santiago
del Estero: provincias argentinas que junto a La Rioja,
Tucumán, Córdoba y la región de Atacama integran el Comité de Integración Atacalar quien ha sostenido el pedido
de estas obras desde hace ya algunos años. El primero en
destacar sus alcances fue el ministro de Obras Públicas del
vecino país, Sergio Bitar Chaco,quien destacó que “con
las inversiones del Fondode Desarrollo Regional se va
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos chilenos
que permitirá sostener el crecimiento de Chile. Con la
conexión entre Chañaral y Catamarca surge la posibilidad
de conectarnos con las provincias argentinas de La Rioja,
Santiago del Estero, Tucumán y Córdoba en un corredor
bioceánico que permitirá el desarrollo de productos y
negocios con bienestar para argentinos y chilenos”.
Sabido es que el paso de San Francisco es uno de los
más importantes collados o pasos de la cordillera de los
Andes, une los sectores centro-norte de la República
Argentina y República de Chile. El punto más elevado
de este paso está a una altitud de 4.748 msnm.
Une por el este a la provincia argentina de Catamar
ca con la chilena III Región de Atacama por el oeste,
siendo así uno de los nexos de unión entre el Norte
Grande chileno y el Norte Grande argentino.
La ruta nacional argentina 60 bien asfaltada y señalizada asciende por el Valle de Chaschuil encajonada en
un profundo valle longitudinal delimitado por montañas que casi siempre superan los 5.000 msnm, al oeste
de la ruta nacional 60 se encuentra la extrañamente
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bella salina de la laguna Verde y la laguna Verde argentina, el acceso al extenso paso de San Francisco desde
el lado argentino comienza propiamente en el puesto
de Gendarmería Nacional ubicado en Las Grutas, en
el centro de las llamadas Vegas de San Francisco, zona
que como la palabra “vega” lo indica es un pequeño
valle bastante húmedo y fértil, desde Las Grutas hasta
el límite entre los Estados argentino y chileno existe
un recorrido de unos 25 km sinuoso pero con suave
pendiente que permite un ascenso sin complicaciones
ni exigencias especiales para motores ni esfuerzos extraordinarios para ciclistas que recorren el mismo disfrutando el trayecto por regiones despobladas en donde
las montañas se hacen cada vez más majestuosas.
Al atravesar el límite la ruta cambia de nombre y es
la chilena ruta CH-31, a poco de la salida occidental
del paso se encuentra la también bella laguna Verde
chilena y un desvío hace posible aproximarse al Parque
Nacional Nevado Tres Cruces.
La parte más elevada del paso se encuentra flanqueada al norte por el cerro Falso Azufre de 5.906 msnm,
al sur por el cerro de San Francisco que posee 6.016
msnm. Toda la zona en torno a este paso está rodeada
por impresionantes volcanes apagados y con sus cumbres nevadas destacándose el Nevado Incahuasi con
6.638 msnm y el Dos Conos, Nevado Ojos del Salado
(6.879 msnm), cerro Tres Cruces (6.749 msnm) o El
Muerto (6.488 msnm) entre varios otros. Es de destacar
que de los 12 picos superiores a los 6.000 msnm, que
tiene la cordillera de los Andes, 7 se encuentran en las
inmediaciones de este paso de San Francisco, sin duda
otro de los factores naturales que lo tornan muy atractivo para el ocasional viajero. El paso es transitable la
mayor parte del año aunque durante el invierno caen
fuertes nevadas.
Históricamente este collado siempre ha tenido un rol
protagónico. Se encuentra enclavado en pleno territorio
andino que antiguamente fuera poblado por indígenas
cazadores y recolectores altamente influenciados y
vinculados culturalmente al inca.
Usado como vínculo entre los pueblos diaguitas de
uno y otro lado de la cordillera de los Andes, en 1479
fue atravesado por el inca Tupac Yupanqui, junto con
su ejército para buscar el valle de Copiaco e invadir el
territorio chileno.
En 1536 fue cruzado por las tropas de Diego de
Almagro, saliendo del Cuzco hacia Salta y Jujuy, y pasando por el valle de Yokavil, Punta de Balasto, Campo
de Los Pozuelos, Puerta de San José, hasta Quimivil y
luego Tinogasta hasta el Pucará de La Troya, y el valle
de Chaschuil hasta Copiapó.
Siendo esta una historia de siglos, vienen a la memoria los procesos de los pueblos antes que los nombres
de los pioneros. Este paso vio la marcha de los arrieros
anónimos y fue testigo del tránsito de los mineros sin
nombre que buscaban en ambas laderas de los Andes
el oro y la plata.
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Felipe Varela, defensor del sueño de la Patria grande
latinoamericana, meditó su derrota y su exilio entre estas piedras, hasta motivó el proyecto osado de Guillermo Wheelright, que por encargo del gobierno de Chile
en el año 1850 inició el estudio que le insumió 9 años
proyectando la traza y construcción de una vía férrea
para unir los dos lados de la cordillera a través de este
paso de San Francisco; aprobado este estudio el mismo
norteamericano asumió el compromiso de la obra en el
año 1863, pero lamentablemente falleció sin lograrlo.
En el año 1905, el diputado Guillermo Correa
presentó un proyecto de ley destinando la suma de
50.000 pesos para la realización de los estudios de
prolongación del Ferrocarril Argentino del Norte
desde Tinogasta hasta la frontera con Chile, por el
paso de San Francisco, aprobado fue la ley 4.850; no
se cumplió. En el mismo sentido el senador Soldatti,
en el año 1907, presentó un proyecto por un monto de
$ 100.000, fue la ley 5.276, como ese monto resultó
insuficiente por ley 6.697 se amplió en $ 30.000. Los
estudios fueron realizados por el Ministerio de Obras
Públicas y fueron remitidos al Honorable Senado el
18 de agosto de 1910, fue sancionado en la sesión del
27 del mismo mes y año, sancionado y aprobando la
inversión de $ 8.122.000 mediante ley 8.203. Tampoco
se realizó esta inversión, caducó la ley en el año 1911,
según comunicó el Poder Ejecutivo nacional ante un
requerimiento del Senado por medio de un proyecto de
comunicación presentado en el año 1941. El texto de
la ley 8.203 fue reproducido por el senador por Catamarca, doctor Vicente Leonidas Saadi en el año 1946,
fue tratado en ese mismo año y aprobado, pero también
sin éxito en cuanto a la construcción de este ferrocarril.
El tránsito cordillerano fue incrementado cuando
Juan Pérez de Zurita estableció una estrategia tendiente
a dominar y gobernar la región, fundando entre otras
las ciudades de Londres, en la provincia de Catamarca
y Copiapó del lado chileno, quedando desde allí consolidado el camino de unión entre Catamarca y Atacama, usado como vía de intercambio comercial y de
abastecimiento poblacional, épocade incesante arreo
de hacienda a pie, desde Catamarca hacia los mercados
de Huasco y Copiapó, así como también el transporte
a lomo de mulas de mercaderías para la alimentación,
insumos y minerales de la creciente población minera
de los yacimientos de cobre y plata del norte chileno.
Pero no fue sino hasta 1898 que se definieron los límites argentino-chilenos en la zona del paso.
Debido a este auge comercial y la real importancia
de la necesidad de conectividad entre estas dos regiones, sumado a la existencia de este paso natural que
ofreció y ofrece condiciones excepcionales de alta
competitividad para la transitabilidad vehicular que
fue vista la real necesidad de construir un camino por
dicho paso.
Es por lo antedicho, que con gran placer debemos
celebrar la formalización del convenio de inicio de
pavimentación del tramo chileno, entre el gobierno
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de la III Región de Atacama y el Ministerio de Obras
Públicas de Chile. Los primeros trabajos se efectuarán
en el tramo comprendido entre la zona de frontera y
el complejo aduanero Maricunga, con una extensión
total de 109 km.
El primer tramo de la pavimentación irá desde la
intersección de la ruta 31-CH con la ruta C-173 que
conduce a El Salvador, hasta la frontera con Catamarca,
estando planeada la licitación para el primer semestre
del 2008 con la intención del gobierno chileno de empezar las obras en octubre de este año.
Festejamos la concreción de este añorado plan que
desde 1999, cuando fue inaugurado por el ex gobernador don Arnoldo Castillo el tramo completamente
pavimentado lado argentino del paso de San Francisco, las regiones del NOA-NEA venimos anhelando
y nutriendo atento a que reconocemos que la democratización latinoamericana es asumida plenamente
como único marco político de convivencia. Y debe
conducirnos a impulsar la integración regional como
la alternativa viable entre la defensa de un statu quo
insostenible que margina a grandes masas de excluidos,
por un lado, y el riesgo de la progresiva disolución de
las soberanías y las opciones económicas y sociales
de los países en desarrollo, por el otro. Sabiendo que
la integración regional ampliará mercados, y creará
economías de escala.
Por eso, para nuestros pueblos el desafío del nuevo
siglo no se define por la adhesión o el rechazo a las
iniciativas de integración sino, más propiamente, por
crear consensos en torno a una dinámica democrática
de integración.
Poniendo de relieve que “el paso de San Francisco
nos da la posibilidad de desarrollarnos geopolítica
mente” y a partir de la concreción de estas obras de
pavimentación del lado chileno, este desarrollo se verá
valiosamente incrementado.
Es por los argumentos vertidos que solicitamos a
nuestros pares, mediante la presente iniciativa, acompañen con su voto afirmativo esta propuesta que implica
la concreción de un largo y esperado sueño para las
provincias del NOA-NEA argentino, ofreciendo al país
una nueva frontera, siendo este el verdadero significado
geopolítico de este paso.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por el acuerdo firmado entre el gobierno de la III Región de Atacama y el
Ministerio de Obras Públicas de Chile, para el inicio
de la pavimentación del tramo chileno del paso de San
Francisco, uno de los más importantes collados o pasos de la cordillera de los Andes, que une los sectores
centro-norte de la República Argentina y República
de Chile.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
62
(Orden del Día Nº 417)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Basualdo, solicitando informes sobre el estado
de los acuerdos suscritos entre los países del Mercosur;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Daniel F. Filmus.
– Horacio Lores. – Norberto Massoni. –
María C. Perceval. – Emilio A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe a este cuerpo
legislativo, cuál es el estado de los acuerdos suscriptos
entre los países miembros del Mercosur, con relación a
la confección de políticas referidas al desarrollo de la
ciencia, tecnología e innovación para la región.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a la necesidad de poder
tomar conocimiento sobre cuáles son las políticas que
se están diagramando y/o se están ejecutando desde la
órbita del Mercosur, en relación a la formulación de
directivas referidas a las políticas científicas y técnicas
para la región.
Estamos en conocimiento que los acuerdos suscritos
son de alcance general y tienen como finalidad promover el acercamiento de las comunidades científicas
de los países, a los efectos de favorecer el adelanto
científico, a través del intercambio de información y
de programas de investigación conjuntos apoyados
por los gobiernos.
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Ahora bien, si bien estamos informados de que los
Estados partes entre ellos han firmado distintos acuerdos bilaterales, no poseemos información veraz sobre
el estado de operatividad de los mismos.
Como es el caso de nuestro país, que posee acuerdos
con Brasil, suscripto el 17/5/1980 y ratificado por ley
22.457, con Uruguay, suscripto el 30/6/1977 y ratificado por ley 21.797 y con Paraguay, firmado en Asunción
el 6/6/1974 y ratificado por ley 21.029.
De todos estos acuerdos bilaterales sólo sabemos,
según la poca información que podemos obtener desde
el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que el más activo de los convenios
fue el celebrado con Brasil.
Para dar un ejemplo, la ley 22.457 ratifica este
acuerdo con Brasil, el cual fue aprobado por el
Congreso el 27 de marzo de 1981, y en su artículo
1° establece que ambos gobiernos promoverán la
cooperación en el campo científico y tecnológico
entre los dos países, principalmente a través de las
siguientes formas: a) encuentros de diversa naturaleza para discutir e intercambiar información sobre
aspectos relacionados con la ciencia y la tecnología,
b) intercambio de profesores, científicos, técnicos,
investigadores y expertos (en adelante llamados
especialistas); c) intercambio de información científica y tecnológica y publicación de documentación
d) ejecución conjunta o coordinada de programas y
proyectos de investigación científica y de desarrollo
tecnológico, de aplicación y perfeccionamiento de
tecnologías existentes y/o desarrollo de nuevas tecnologías; e) creación, funcionamiento y/o utilización de
instalaciones científicas y técnicas y centros de ensayo
y/o de producción experimental. Es decir, están más
que claros los objetivos y el esfuerzo mancomunado
que los ambos Estados quieren realizar, pero lo que
no resuelta claro es el estado de las actividades que
deberían desarrollar y no las efectúan.
En consecuencia lo que buscamos con el presente
proyecto es conocer datos precisos y actuales de los
acuerdos de ciencia y tecnología suscriptos entre los
Estados partes del Mercosur, especialmente los acuerdos suscriptos por nuestro país.
Por último, quiero expresar que considero de fundamental importancia la cooperación de todos los
Estados partes en materia de ciencia y tecnología, así
como también proyectos conjuntos de investigación,
intercambio de científicos, reuniones científicas conjuntas, desarrollo de vínculos entre los sectores publico
y privado, etcétera.
Por todo lo expuesto y convencido que es de esencial
importancia contar con esta información, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto Basualdo.

Reunión 12ª

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe a este cuerpo
legislativo, cuál es el estado de los acuerdos suscriptos
entre los países miembros del Mercosur, con relación a
la confección de políticas referidas al desarrollo de la
ciencia, tecnología e innovación para la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
63
(Orden del Día Nº 419)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Giusti
(expediente S.-1.585/08), declarando de interés turístico la realización de la tercera edición de “Expo Nieve
2008”, que se llevó a cabo entre los días 24 y 27 de
mayo de 2008, en el Predio Ferial de la Rural, 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, 25 de junio de 2008.
Liliana B. Fellner. – Carlos E. Salazar. –
Silvia E. Giusti. – Mario J. Colazo. – Elida
M. Vigo. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Carlos A. Rossi. – María J. Bongiorno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la realización de la tercera edición de “Expo Nieve 2008”, que se llevó a cabo entre
los días 24 y 27 de mayo de 2008, en el Predio Ferial
de la Rural, Ciudad de Buenos Aires.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 24 y 27 de mayo de 2008, se llevó a
cabo en el Predio Ferial de la Rural, Ciudad de Buenos
Aires, la tercera edición de “Expo Nieve 2008”, donde
se expusieron las novedades que ofrecen los diferentes
centros de esquí y las propuestas de los distintos destinos turísticos.
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La “Expo Nieve” se ha consolidado como el único
lugar de referencia de los turistas nacionales y extranjeros para planificar las vacaciones en la nieve y
encontrar todas las novedades que ofrecen los centros
de esquí de la Argentina.
Este evento es el punto de encuentro previo a la
temporada entre las marcas más prestigiosas de la industria y la audiencia más calificada del país interesada
en conocer las nuevas propuestas.
En ese amplio espacio se promocionan además aquellas marcas que se identifican con la nieve y las nuevas
tendencias en indumentaria, equipos, accesorios, tarjetas
de crédito, telefonía, automotrices, agencias de viajes,
operadores, hoteles, centrales de reservas, rentadoras de
autos, líneas aéreas y compañías de asistencia al viajero.
Existe también un sector especial en el que ofrecen
sus propuestas las escuelas de esquí, y todos aquellos
organismos públicos y privados nacionales, provinciales y municipales ligados a los destinos de nieve.
Organizada por el diario La Nación, la Rural, Ferias
Argentinas y la Cámara Argentina de Centros de Ski
y Turismo de Montaña, este año la megaferia de esquí
también contó con la presencia de centros internacionales de Chile y de los Estados Unidos.
Por su parte, los centros de esquí cerro Castor, Catedral Alta Patagonia, Las Leñas, Chapelco, cerro Bayo,
Caviahue y Penitentes participaron de esta muestra.
El acto oficial de apertura contó con la presencia,
entre otras autoridades, del secretario de Turismo de
la Nación, Enrique Meyer.
El gobernador Mario Das Neves concurrió a la
“Expo Nieve 2008” donde la provincia del Chubut está
promocionando sus atractivos turísticos.
La importante presencia del Chubut en la muestraes
una apuesta muy fuerte para la actividad del deporte de
esquí y del producto nieve, que va creciendo en calidad,
no sólo en los centros de esquí y en los servicios, sino
también en la forma en que se están promoviendo.
El objetivo de esta exposición es aumentar el número
de esquiadores que cada año visitan los centros nacionales, así como recibir mayor cantidad de esquiadores
y turistas tanto de nuestro país como del exterior.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la realización de la tercera edición de “Expo Nieve 2008”, que se llevó a cabo entre
los días 24 y 27 de mayo de 2008, en el Predio Ferial
de la Rural, Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
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64
(Orden del Día Nº 420)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Giusti
(expediente S.-1.589/08), declarando de interés turístico la fiesta aniversario de la localidad de Tecka, que
se celebra el 11 de julio de cada año, en la provincia
del Chubut; 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, 25 de junio de 2008.
Liliana B. Fellner. – Carlos E. Salazar. –
Silvia E. Giusti. – Mario J. Colazo. – Elida
M. Vigo. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Carlos A. Rossi. – María J. Bongiorno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la fiesta aniversario de la localidad de Tecka, que se celebra el 11 de julio de cada año,
en la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Tecka es una pequeña población
ubicada sobre la célebre ruta nacional 40, en plena
estepa patagónica, representando la puerta de entrada a
la Comarca de Los Alerces para los viajeros que llegan
desde la costa atlántica del Chubut.
Tecka se encuentra a 100 Km de Esquel y a pocos
metros del pueblo la ruta se bifurca. Uno de los ramales
forma la ruta provincial 62 que luego se convierte en la
ruta provincial 25 que lleva a Trelew. El otro ramal continúa hacia Gobernador Costa convirtiéndose en la ruta
provincial 20 que comunica con Comodoro Rivadavia.
En el tramo de la ruta 40 que une Tecka con Esquel
se encuentra el empalme con la ruta provincial 34 que
lleva a Trevelin en medio de un paisaje espectacular,
siguiendo aproximadamente la ruta que llevaron los
célebres Rifleros del Coronel Fontana, a fines del
siglo XIX.
Se encuentra emplazada en un valle de unos 40 Km
de longitud formado principalmente por el río Tecka y
sus tributarios, a una altitud de 935 m.s.n.m. entre el
cordón Caquel y la Sierra de Tecka.
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El paisaje es netamente cerros y mallines matizan el
entorno y resulta característico el colorido dorado del
coirón que se menea con el viento.
La población actual es de alrededor de 1000 habitantes e históricamente la actividad económica predominante fue la agropecuaria, ya que en toda la zona
existen grandes estancias ganaderas que aprovechan
las aguadas provocadas por el relieve.
Los principales atractivos turísticos del lugar tienen
que ver con la pesca en la cuenca del río Tecka y el
arroyo Pescado. También hay espejos de agua en los
que se pueden observar aves acuáticas como flamencos
rosados y cisnes de cuello negro. También se observan
cauquenes (avutardas o gansos salvajes) y maras (liebre
patagónica).
Existe la posibilidad de realizar cabalgatas o travesías fuera de caminos disfrutando de paisajes cambiantes y cielos con nubes de formas caprichosas.
El acontecimiento más importante del pueblo es la
Fiesta del Calafate, que tiene lugar en el mes de enero
y que cuenta con diversas actividades y juegos además
de la elección de la reina.
Otro de los puntos de atracción histórica es el mausoleo del cacique Inacayal, de origen mapuche (Huilliche)
y relevante en la historia del norte de la Patagonia y del
Chubut en la época de la conquista.
Inacayal nació hacia 1835 y su nombre es de origen
gününa-küne (tehuelche del norte). (ina: del verbo
seguir; ka: otro, otra; yal: prole).
Su conducta valió los elogios del Perito Francisco
Moreno que lo encontró prisionero en los cuarteles de
Palermo, en Buenos Aires, una vez desalojado de sus
tierras a orillas del Nahuel Huapi, en 1885. En 1886
consiguió llevarlo a vivir bajo su protección, junto con
el cacique Foyel y su familia, al museo de La Plata,
donde murió el 24 de septiembre de 1888.
Tecka fue fundada en 1921, fue paso de los colonos
que avanzaban hacia los valles fértiles del Oeste.
Así, a orillas del arroyo del mismo nombre, se instaló la primera casa de comercio de la zona, aunque la
localidad se fundó sobre la llanura árida, a 4 Km del
sitio original.
Cada 11 de julio los pobladores de Tecka celebran
un nuevo aniversario de este lugar, con atractivos turísticos característicos de una comuna rural patagónica
es por ello, Señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación

Reunión 12ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
65
(Orden del Día Nº 421)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti (expediene
S.-1.593/08), declarando de interés turístico la fiesta del
Dique Florentino Ameghino o localidad Villa del Dique
Florentino Ameghino, ubicada en la provincia del Chubut,
que se celebrará el día 10 de julio de 2008, en ocasión de
su aniversario; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la fiesta del Dique
Florentino Ameghino, en la localidad Villa del Dique
Florentino Ameghino, ubicada en la provincia del
Chubut, que se celebrará el día 10 de julio, en ocasión
de su 56º aniversario.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2008.
Liliana B. Fellner. – Carlos E. Salazar. –
Silvia E. Giusti. – Mario J. Colazo. – Elida
M. Vigo. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Carlos A. Rossi. – María J. Bongiorno.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la fiesta del Dique Florentino
Ameghino, o localidad Villa Dique Florentino Ameghino, ubicada en la provincia del Chubut, evento que se
celebrará el día 10 de julio de 2008, en ocasión de su
56º aniversario.
Silvia E. Giusti.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés turístico la fiesta aniversario de la localidad de Tecka, que se celebra el 11 de julio de cada año,
en la provincia del Chubut.

Señor presidente:
El dique Florentino Ameghino o la Villa Dique Florentino Ameghino se encuentra en un paraje cercano a
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la unión del río Chubut, en el departamento de Gaiman
y a 135 km de Trelew. Cumple un doble propósito:
producción de energía y control de las aguas para evitar las periódicas inundaciones. Su potencia efectiva
es de 46.720 kW/hora y la producción máxima anual
es de 190.000 kW. El salto máximo tiene 68,60 m y el
mínimo 41,70 metros. La presa tiene una longitud de
225 metros.
El origen del nombre se debe a que los habitantesallí
afincados, por las obras que se estaban ejecutando referenciaron al lugar como Dique Florentino Ameghino
o Villa Dique Florentino Ameghino, uso y costumbre
que se extiende hasta nuestros días.
La historia del dique se remonta a 1909 cuando
a partir de numerosos estudios que se comienzan a
realizar desde de la creación de la Escuela Superior
de Hidráulica y que culmina con la creación del Labo
ratorio de Ensayo de Materiales en donde se realizaron
diferentes estudios y pruebas que condujerona la construcción de importantes obras hidráulicas construidas
en el país. Entre ellas la presa del dique Florentino
Ameghino.
La obra de ingeniería que ocupa este valle fue
ideada por el ingeniero Pronsatto, en el año 1943.
Realizó tareas de relevamiento, estudios en la cuenca y reconocimiento para la ubicación de una presa
que protegiera al valle contra crecidas y sequías.
Fue inaugurada en el año 1963. Esta obra es una
de las mayores de América en su tipo y el primer
gran emprendimiento hidroeléctrico de la Patagonia,
está apoyada en la roca viva de las márgenes del río
Chubut. El impresionante murallón de la represa
que contiene las aguas del embalse artificial de más
de 25 km de extensión posee dos brazos: el del río
Chubut y el del río Chico, de 80 y 50 km de longitud,
respectivamente; camino de acceso y túnel de 300 m
de largo. Constituye una importante fuente de energía
hidroeléctrica, para una extensa zona.
Entre sus atractivos turísticos el dique Ameghino
cuenta con un paisaje de gran belleza pues el lago
queda dibujado entre las rojizas rocas de la estepa
que dan un marco imponente. Es el destino perfecto
donde compartir en familia días de naturaleza y entretenimiento. También es un espacio propicio para la
vivencia de agradables jornadas de pesca deportiva.
Truchas, perca y pejerrey son las especies más tentadoras al pique, tanto desde el murallón, como navegando
las aguas cristalinas.
Trekking, rafting y rappel se suman a la propuesta
recreativa por las costas, las paredes y las formaciones
rocosas, desafiando a los turistas más osados en actividades de apariencia más riesgosa.
Encantadora y segura, sin importar la preferencia
del visitante por la serenidad o la adre-nalina, Villa
Ameghino cuenta con alternativas óptimas para todos
los gustos, ofreciendo a su vez servicios de excelencia
y la atención más cordial.

Debo destacar la importancia que tiene para los
chubutenses la celebración de un nuevo aniversariode
esta localidad, ya que el dique es un verdadero símbolo
que está representado en nuestro escudo provincial y
es parte de nuestra historia.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la fiesta del
Dique Florentino Ameghino, en la localidad Villa del
Dique Florentino Ameghino, ubicada en la provincia
del Chubut, que se celebrara el día 10 de julio, en ocasión de su 56º aniversario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
66
(Orden del Día Nº 422)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Giusti
(expediente S.-1.594/08), declarando de interés turístico la vigilia de las ballenas prevista para los días 30
y 31 de mayo y la apertura oficial de la temporada de
avistajes, que tendrá lugar en Puerto Parámides el 1º de
junio de 2008; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la vigilia de las
ballenas realizada los días 30 y 31 de mayo y la apertura oficial de la temporada de avistajes de ballenas, que
tuvo lugar en la villa balnearia de Puerto Pirámides el
1º de junio de 2008.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2008.
Liliana B. Fellner. – Carlos E. Salazar. –
Silvia E. Giusti. – Mario J. Colazo. – Elida
M. Vigo. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Carlos A. Rossi. – María J. Bongiorno.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la vigilia de las ballenas prevista
para los días 30 y 31 de mayo y la apertura oficial de la
temporada de avistajes de ballenas, que tendrá lugar en la
villa balnearia de Puerto Pirámides el 1º de junio de 2008.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El arribo de ballenas a Chubut puede definirse como
una experiencia única. La ballena franca austral es la
embajadora de la península Valdés ante el mundo, los
avistajes para verla de cerca son una marca registrada
que le cambiaron la vida a la región.
La Península Valdés está ubicada sobre el mar Atlántico, y a 77 km de Puerto Madryn, es uno de los pocos
lugares en el mundo que ofrece la posibilidad de observar y apreciar a estos cetáceos en su ámbito natural.
El próximo 1º de junio, se realizará la apertura oficial
de la temporada de avistajes de ballenas, que contará
con la presencia del secretario de Turismo de la Nación,
Enrique Meyer y el gobernador Mario Das Neves.
Ese día se llevarán a cabo una serie de actividades en
la villa balnearia de Puerto Pirámides, las que darán el
marco necesario al inicio de los avistajes. Además de
la transmisión en directo de varios medios de prensa
a nivel nacional para que puedan divulgar la actividad
de lo que será la “vigilia de las ballenas”, prevista para
los días 30 y 31 de mayo y 1º de junio.
Cada año, más de 100 mil turistas se suben a las
lanchas que parten desde Puerto Pirámides, para formar
parte de un paraíso natural único. Y las imágenes que
se logran desde esas embarcaciones, recorren el planeta
como un símbolo del cuidado del medio ambiente y
el contacto del hombre con los animales en libertad.
El avistaje de estas ballenas, por sus características,
es único en el planeta, y sólo se puede hacer desde
Puerto Pirámides, una aldea turística dentro de la
península Valdés.
Señor presidente, la llegada de las ballenas es el
evento más importante de la temporada invernal, y
es uno de los recursos turísticos más importantes de
la provincia del Chubut, es por ello que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
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tuvo lugar en la villa balnearia de Puerto Pirámides el
1º de junio de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
67
(Orden del Día Nº 423)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Fellner y otros
(expediente S.-1.730/08), declarando de interés de esta Honorable Cámara la Expo Turismo de Invierno, ETI, que se
llevara a cabo los días 20 y 22 de junio en la Rural, ciudad
de Buenos Aires; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Expo Turismo de Invierno, que se llevó a cabo entre los días
20 y 22 de junio en la Rural, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2008.
Liliana B. Fellner. – Carlos E. Salazar. –
Silvia E. Giusti. – Mario J. Colazo. – Elida
M. Vigo. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Carlos A. Rossi. – María J. Bongiorno.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Expo Turismo de Invierno, ETI, que se llevará a cabo entre los
días 20 y 22 de junio en la Rural, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti.– Arturo
Vera.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés de esta Honorable Cámara la vigilia de las
ballenas realizada los días 30 y 31 de mayo y la apertura oficial de la temporada de avistajes de ballenas, que

Señor presidente:
El desarrollo de la industria turística ha logrado un
ascenso exponencial en los últimos años. La oferta es
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inagotable y la variedad de alternativas se multiplican
desde todos los rincones del continente. En ese marco,
las atracciones turísticas de invierno han logrado un
auge sin igual por lo que esta exposición toma una
importancia significativa para la promoción de los
destinos turísticos de Argentina y Latinoamérica.
ETI 2008 es la cuarta edición del punto de encuentro del turismo invernal donde expositores de todo el
sector muestran y promocionan destinos renovados
y alternativos y comparten experiencias en una feria
altamente especializada.
La exposición de referencia cuenta con el aval y el
respaldo de las más importantes instituciones y asociaciones del sector turístico. La Feria es organizada
conjuntamente por la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT) y la Federación
de Cámaras de Turismo de la República Argentina
(Fedecatur), La Rural Predio Ferial de Buenos Aires y
Ferias Argentinas S.A.
La trayectoria y el prestigio de todas las instituciones
mencionadas aseguran la visita de los más importantes
operadores turísticos del país.
Asimismo, ETI cuenta con el auspicio de la Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR), el Consejo
Federal de Turismo (CFT) y el Consejo Federal de
Inversiones (CFI), y con la colaboración de la Cámara
Argentina de Turismo y la Asociación de Agencias de
Viajes de Buenos Aires (AVIABUE).
La ETI esta pensada para recibir al público en general que este interesado en conocer la oferta turística
para estas vacaciones de invierno, simultáneamente,
abre sus puertas a visitantes profesionales y a todos
los que de una u otra forma están relacionados con
los sectores del turismo, la gastronomía regional y la
hotelería. Para ellos, la muestra prevé la realización de
charlas, conferencias y presentaciones especiales que
permitirán actualizarse sobre nuevos destinos, servicios
innovadores y tecnologías aplicadas al turismo.
En este sentido cabe destacar que la exposición tiene un doble sentido, por un lado concentrar la oferta
turística y los destinos de nuestro país y Latinoamérica
y por el otro intercambiar experiencias en la búsqueda
de un mejoramiento del sector.
Por todo lo expuesto invito a mis pares a acompañarme con la aprobación de este proyecto.
Liliana Fellner. – Silvia E. Giusti. – Arturo
Vera.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Expo Turismo de Invierno, que se llevó a cabo entre los días
20 y 22 de junio en la Rural, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
68
(Orden del Día Nº 426)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-748/08 de la
señora senadora Osuna, declarando de interés educativo la Tecnicatura Superior en Gestión Parlamentaria,
impulsada por la Unión Personal Civil de la Nación
(UPCN), y otras cuestiones conexas; 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, 10 de junio de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos A.
Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – Daniel F. Filmus. – Liliana B.
Fellner. – Samuel M. Cabanchik.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

I. Declarar de interés educativo la tecnicatura superior en gestión parlamentaria, propuesta formativa
impulsada por la Unión del Personal Civil de la Nación
(UPCN).
II. Informar a las áreas involucradas del Honorable
Senado de la Nación a los efectos de que asuman la
intervención que les corresponda y faciliten los medios
a su alcance para su realización.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es innegable la importancia de la educación y de la
capacitación de la población como componente esencial en el proceso de desarrollo y afianzamientoinstitucional de los países modernos. De especial relevancia
lo es en el sector de la administración pública y de la
gestión del Estado en todos sus niveles y estamentos.
El presente proyecto de resolución se encuadra en
esta indiscutida generalidad, ya que tiene como objetivo que esta Honorable Cámara facilite los medios
apropiados a su alcance y propicie las mejores condiciones materiales en su ámbito para lograr la óptima
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implementación del dictado de la tecnicatura superior
en gestión parlamentaria.
El plan de estudios de la mencionada tecnicatura
otorga títulos válidos con el pertinente reconocimiento
oficial, fue aprobado por la Secretaría de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
el marco del convenio celebrado con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), mediante resolución
2.408-SED/05.
La finalidad general de esta carrera es lograr una
formación integral para poder llevar adelante idónea
mente las funciones de asesoramiento y de conducción
de los sectores parlamentarios y administrativos que
funcionan dentro del Poder Legislativo. Esta formación
de nivel superior terciario ofrecela oportunidad a todos
los aspirantes de transitar una experiencia educativa
específica.
Consiste en la adquisición de saberes y habilidades
técnicas pertinentes para la gestión parlamentaria, el
conocimiento profundo de la actividad legislativa, la
sensibilidad respecto de su valor socialy político; y la
disponibilidad de herramientas conceptuales y operativas para la asunción plenade las responsabilidades
que les son competentes a los agentes y empleados
legislativos.
A dicho efecto, los estudiantes son capacitados para
desempeñar las siguientes funciones y actividades:
conducir sectores operativos de la administraciónde
organismos legislativos; coordinar el asesoramiento,
apoyo técnico y administrativo para el funcionamiento
de los organismos legislativos; diseñar, gestionar y
controlar el funcionamiento de dispositivos para la
gestión administrativa; indagar,recopilar y procesar
información técnica, administrativa y legislativa de
distinta índole para diversasnecesidades de la organización legislativa, entre otras.
La tecnicatura tiene una carga horaria de 2.485 horas
y su plan de estudios comprende las siguientes materias
teóricas y prácticas, a saber: taller de producción y procesamiento de textos administrativos; taller de técnica
legislativa I; taller de técnica legislativa II - redacción
normativa; historia de las instituciones políticas argentinas; introducción a las ciencias políticas; derecho
constitucional; análisis de la sociedad contemporánea;
historia parlamentaria argentina; derecho parlamentario; derecho administrativo; calidad y transparencia en
la gestión pública; seminario de integración legislativa;
análisis de políticas públicas; geografía económica;
principios de economía; principios de la contabilidad
pública; estadística; informática legislativa; administración de recursos humanos; administración financiera
y presupuestaria; principios de auditoría y control;
seminario de profundización; taller de teoría y práctica
de organización y gestión; observación institucional;
taller de gestión administrativa. Prácticas administrativas; y taller de gestión parlamentaria. Prácticas
parlamentarias.
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Actualmente la carrera se cursa en el Instituto Na
cional de la Administración Pública (INAP), sito en
avenida Belgrano 637 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y se recibió la primera promoción el
año pasado.
Constituye un hecho positivo que este honorable
cuerpo promueva la capacitación y actualización continua de su personal y con esta orientación brindeel
apoyo necesario para implementar en su propio ámbito
iniciativas de esta índole.
Es loable la manifiesta finalidad de alcanzar resul
tados de excelencia en materia de gestión y labor legis
lativa como respuesta que garantice a la sociedadlos
mejores servicios desde esta área gubernamental. A tal
fin es menester interactuar y aprovechar los diversos
recursos y conocimientos que pueden brindar las diversas organizaciones públicas y privadas (universidades,
gremios, etcétera) para contribuir al desarrollo de este
objetivo.
Por considerar que la iniciativa ofrece una oportunidad de acceso a los empleados de esta casa a conocimientos específicos y relevantes, cuya apropiación
permite un desempeño institucional más eficiente, es
que solicitamos la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

I. Declarar de interés educativo la tecnicatura superior en gestión parlamentaria, propuesta formativa
impulsada por la Unión del Personal Civil de la Nación
(UPCN).
II. Informar a las áreas involucradas del Honorable
Senado de la Nación a los efectos de que asuman la
intervención que les corresponda y faciliten los medios
a su alcance para su realización.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
69
(Orden del Día Nº 427)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.068/08 de la
señora senadora Giusti, adhiriendo a la celebración del
aniversario del plebiscito de 1902, en el que pobladores
galeses del Chubut votaron a favor de la Argentina en
los diferendos con Chile, un 30 de abril; y por las razo-
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nes 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, 10 de junio de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Daniel
F. Filmus. – Silvia E. Giusti. – Hilda B.
González de Duhalde. – Nanci M. A.
Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario del plebiscito de 1902, en el que los pobladores
de origen galés que habitaban Chubut, un 30 de abril
votaron a favor de la Argentina en los diferendos limítrofes con Chile.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La línea fronteriza de la Argentina se extiende a lo
largo de unos 14.500 km, de los cuales 9.400 lindan
con los países vecinos de Uruguay, Brasil, Paraguay,
Bolivia y Chile.
La delimitación de las fronteras nunca fue una tarea
fácil y de hecho, en la actualidad, todavía es causa de
conflictos. Máxime, cuando la línea fronteriza es tan
extensa como con Chile (5.300 km).
Una gran parte de la línea fronteriza se determinó
por las cumbres que fueran divisorias de aguas de la
cordillera de los Andes –tratado de 1881–, pero existían
zonas en donde no había suficiente claridad. Por ello,
una de las zonas de mayor disputa estuvo situada en
la Patagonia.
Siguiendo el principio de las cumbres más altas
como referencia para determinar el límite, el valle
Dieciséis de Octubre (donde hoy se sitúan las localidades de Esquel y Trevelín), así como otros fértiles
valles transversales de la Patagonia, quedaban dentro
de territorio chileno.
El 30 de abril de 1902, un grupo de familias de
origen galés que habitaba en la colonia del valle Dieciséis de Octubre, fue consultado por una comisión de
límites que estudiaba las diferencias fronterizas entre la
Argentina y Chile, acerca de qué soberanía reconocían
ellos sobre las tierras que ocupaban. La determinación
de aquellos pobladores fue a favor de la Argentina, y si
bien no debe haber sido la única razón para que Thomas
Holdich haya dictaminado en favor de la Argentina,
con certeza fue un motivo de suma importancia en
esta decisión.
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Actualmente, todos los 30 de abril, las comunidades de Trevelin y Esquel, junto a sus respectivas
autoridades y también de la provincia, se reúnen en
el antiguo local de la Escuela N° 18 de Río Corintos
para celebrar un nuevo aniversario del denominado
plebiscito de 1902.
El plebiscito de 1902 y los acontecimientos que
lo rodearon conforman una historia fascinante que
involucra a Francisco Pascasio Moreno (quien dio
nombre al glaciar Perito Moreno), gran conocedor de
nuestra geografía patagónica y serio defensor de los
derechos argentinos sobre estas tierras. Una historia
de la que poco se sabía y que está llena de interesantes
anécdotas.
Durante cuatro años –de 1998 a 2002– la Dirección de Cultura de Trevelin llevó a cabo una
investigación, a cargo del licenciado Jorge Fiori y
del escritor y periodista Gustavo De Vera, buscando
reconstruir aquel momento, tan importante y significativo para el país. Este trabajo fue editado en un
libro publicado en coincidencia con el aniversario
de los 100 años en el 2002.
Por lo expuesto, señor presidente, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario del plebiscito de 1902, en el que los pobladores
de origen galés que habitaban Chubut, un 30 de abril,
votaron a favor de la Argentina en los diferendos limítrofes con Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
70
(Orden del Día Nº 428)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-1.071/08 de la
señora senadora Giri, adhiriendo a la conmemoración
del 65º Aniversario de la inauguración del Museo de
Bellas Artes, municipal, “Genaro Pérez”, de la ciudad
de Córdoba; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 10 de junio de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M.
A. Parrilli. – Daniel F. Filmus. – Hilda
B. González de Duhalde. – Samuel M.
Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 65º aniversario
de la inauguración del Museo de Bellas Artes Municipal “Genaro Pérez” de la ciudad de Córdoba, efectuada
el 1º de mayo de 1943.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo Municipal de Bellas Artes “Genaro Pérez”
es uno de los más importantes de la ciudad de Córdoba,
al contar con un acervo de mil obras que registran 170
años de la historia del arte argentino y por su continua
labor de restauración.
A través de su taller “Dr. Domingo Biffarella”, único
centro de formación sistemática de restauradores de
pintura de la Argentina, han sido recuperadas más de
trescientas obras de colecciones públicas y privadas
para el disfrute de los amantes del arte.
La creación del museo se consiguió por medio de un
decreto firmado por el intendente don Donato Latella
Frías, y fue organizado por su primer director Roberto
Viola, para abrir finalmente sus puertas el 1º de mayo
de 1943 en el local de la calle Caseros 244.
La casona que alberga hoy el museo, situada en
avenida General Paz 33, fue sucesivamente casa de
familia, gobernación de la provincia, municipalidad,
Concejo Deliberante, hasta convertirse en el edificio
“del Genaro Pérez”, como lo llaman los cordobeses.
En su interior se puede visitar la colección de pinturas
argentinas y cordobesas, clasificadas en un recorrido
lineal que comienza con los precursores del siglo XIX,
continúa con la pintura argentina de la generación de
los 30, prosigue con las vanguardias abstractizantes
de los años 50 y finaliza con el extenso capítulo de
las últimas corrientes que abarcan los años 60, hasta
nuestros días.
Se destacan en la colección de precursores obras
de Prilidiano Pueyrredón, Genaro Pérez, Emilio Caraffa y Octavio Pinto. Asimismo, el museo cuenta con
obras maestras de Lino Enea Spilimbergo, Raúl Soldi,
Enrique Policastro, Miguel Carlos Victorica, Antonio
Berni, Antonio Seguí, Luis Benedeti, Carlos Alonso y
Marcelo Bonevardi, entre otros, además de con jerarquizadas esculturas de Miguel Angel Budini, Carlos
Peiteado, Horacio Juárez y Lucio Fontana.
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A lo largo de estos 65 años el museo, por intermedio
de sus colecciones, ha entablado diálogos imaginarios
entre el observador y las obras, y ha transmitido así su
valor histórico y cultural.
Por estos y otros motivos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 65º aniversario
de la inauguración del Museo de Bellas Artes Municipal “Genaro Pérez” de la ciudad de Córdoba, efectuada
el 1º de mayo de 1943.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
71
(Orden del Día Nº 429)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.033/08 de la
señora senadora Forstmann y otros, declarando de interés cultural el ciclo 2008 de “Teatro por la identidad”;
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, 10 de junio de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos A.
Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – Daniel F. Filmus. – Liliana B.
Fellner. – Samuel M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el ciclo 2008 de “Teatro por la
identidad”, en razón de su aporte a mantener vigente
la memoria, a la lucha en la recuperación de los niños
usurpados por la dictadura militar y a la plena vigencia
de los derechos humanos.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
– Daniel F. Filmus.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se desarrollará el ciclo 2008 “Teatro por la
identidad”, acontecimiento que está sustentado en un
deber ineludible y en el que miembros de la comunidad
teatral trabajando mancomunadamente con las Abuelas
de Plaza de Mayo, proponen su arte para ayudar a la recuperación de los casi 500 chicos que permanecen con
sus identidades cambiadas por haberles sido arrebatado
su derecho “a ser” por la última dictadura militar.
En distintas salas del país y del exterior el ciclo se
viene repitiendo desde el año 2000 mediante obras
teatrales con la intención de difundir la lucha por la
identidad y con la profunda convicción de generar
responsabilidad ciudadana, conciencia y memoria.
El Congreso de la Nación no debe permanecer ajeno
a las reivindicaciones de derechos humanos como la
búsqueda de la identidad usurpada por un régimen
ilegítimo. Debe tener un rol activo celebrando que
actores y actrices, directores y guionistas, técnicos y
colaboradores decidan emprender la lucha mediante
las herramientas que ellos han elegido como medio de
vida para la restauración de la dignidad y el ejercicio de
la memoria. Y por sobre todas las cosas, generando la
conciencia de que es necesario socialmente reivindicar
en forma permanente los derechos humanos.
“Teatro por la identidad” se ha transformado en un
clásico de la agenda cultural universal vinculada a la
lucha por los derechos humanos. Las repercusiones que
los ciclos anteriores han tenido no solamente se reflejan en
un incremento notable de artistas comprometidos con la
lucha llevada adelante por las Abuelas de Plaza de Mayo,
sino que también se encuentra avalada con cada vez mayor cantidad de salas para la representación de las obras
teatrales con fuerte sentido testimonial durante el ciclo y
con el traspaso de fronteras, ya que “Teatro por la identidad” se lleva a cabo no sólo en la República Argentina.
Es imperativo que este cuerpo legislativo apoye a
“Teatro por la identidad”, pues declararlo de interés es una
forma de reconocer el trabajo de la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo y es un deber republicano y democrático
apoyar todas las acciones que eviten que caiga en el olvido
toda violación a los derechos humanos y, por sobre todas
las cosas, que no cese nunca la búsqueda de los niños que
fueron secuestrados o nacidos en cautiverio en los centros
clandestinos de detención de la dictadura militar.
Por todo ello es que solicitamos la aprobación de
este proyecto.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
– Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el ciclo 2008 de “Teatro por la
Identidad”, en razón de su aporte a mantener vigtente
la memoria, a la lucha en la recuperación de los niños
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usurpados por la dictadura militar y a la plena vigencia
de los derechos humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
72
(Orden del Día Nº 430)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.115/08 de
la señora senadora Viudes, declarando de interés la
presentación de la colección “Ciudad de Corrientes:
huellas en 420 años de historia”, en el marco de eventos por la celebración de la fundación de la ciudad de
Corrientes y otras cuestiones conexas; y por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la presentación
de la colección “Ciudad de Corrientes: huellas en 420
años de historia”, en la sede del rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste, el día 2 de mayo, en el
marco de eventos destacados, por el mes de Corrientes
que inició el pasado 3 de abril con la celebración de la
fundación de la ciudad y que finaliza el 3 de mayo con
la conmemoración del Milagro de la Cruz.
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 junio de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos A.
Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – Daniel F. Filmus. – Liliana B.
Fellner. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la presentación de la colección “Ciudad de Corrientes: huellas en 420 años de
historia”, en la sede del rectorado de la Universidad
Nacional del Nordeste, el día 2 de mayo, en el marco
de eventos destacados por el mes de Corrientes, que
se inició el pasado 3 de abril con la celebración de la
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fundación de la ciudad y que finaliza el 3 de mayo con
la conmemoración del Milagro de la Cruz.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de eventos destacados, por el mes de
Corrientes que inició el pasado 3 de abril con la celebración de la fundación de la ciudad y que finaliza el 3
de mayo con la conmemoración del Milagro de la Cruz,
se realizará la presentación de la colección “Ciudad de
Corrientes: huellas en 420 años de historia”, en la sede
del rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste,
el día 2 de mayo a las 11 horas.
La obra es un compendio de cuatro volúmenes.
Volumen I: Corrientes colonial y arqueológica, a
cargo del licenciado Juan Mujica.
Volumen II: Corrientes republicana. Siglo XIX y
principios del XX, a cargo de la arquitecta Angela
Sánchez Negrette.
Volumen III: Corrientes moderna – Siglo XX, a
cargo del arquitecto Ms. Gabriel Romero.
Volumen IV: Corrientes, paisaje y espacios urbanos,
a cargo de la arquitecta María Victoria Valenzuela.
Esta obra aborda diferentes aspectos de la ciudad
de Corrientes, desde una perspectiva social, histórica
y cultural, que a manera de recorridos recoge datos
interesantes y valiosos que contribuyen a revalorizar
y proteger el legado cultural.
El diseño de su publicación facilitará una guía razonada de comunicación con los turistas que visitan
la ciudad, y lo que es más importante al vecino con
su ciudad.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores me acompañen la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la presentación
de la colección “Ciudad de Corrientes: Huellas en
420 años de Historia”, en la sede del Rectorado de
la Universidad Nacional del Nordeste, el día 2 de
mayo, en el marco de eventos destacados, por el mes
de Corrientes que inició el pasado 3 de abril con la
celebración de la fundación de la ciudad y que finalizó
el 3 de mayo con la conmemoración del Milagro de
la Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
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73
(Orden del Día Nº 431)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-904/08 de la
señora senadora Viudes, expresando beneplácito por
la distinción como miembro de la Academia Nacional
de Derecho y Ciencias Sociales, a la profesora Mirta
G. de Sotelo Andreau; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y congratulación por la distinción
como miembro de la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales, a la profesora doctora Mirta G. de
Sotelo Andreau.
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 junio de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – Daniel F. Filmus. – Liliana B.
Fellner. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción como miembro de
la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales,
a la profesora doctora Mirta G. de Sotelo Andreau.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Córdoba declarará como miembro correspondiente por la provincia de Corrientes, a la
doctora Mirta G. Sotelo de Andreau. En ese marco,
la profesora de la UNNE y la UCP brindará una conferencia en la docta.
Entre los temas que serán desarrollados por la doctora de Andreau, se encuentran “Entre el amanecer y
el ocaso de paradigmas jurídicos: visiones, tensiones,
tradición y cambio”.
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La nueva académica es abogada, egresada de la
Universidad Nacional del Nordeste, obtuvo dos doctorados, uno en ciencias jurídicas de la Universidad
Católica de Santa Fe, y el otro, en la Universidad Nacional del Nordeste (aéreas ciencias jurídicas-derecho),
es magíster en ciencias políticas de la UNNE en la
especialidad de derecho procesal, y ejerce la docencia
universitaria como profesora titular de la cátedra “A”
de derecho administrativo, primer curso, de la Facultad
de Derecho de la UNNE, y de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de la Cuenca del Plata, ejerciendo además, como profesora de carrera de posgrado
de derecho administrativo.
Entre otros antecedentes de nota, es integrante de
tribunales de tesinas de grado de la carrera de abogacía de la UNNE y directora de tesis de doctorado en
derecho, como asimismo, titular de becarios de grado
y posgrado y de pasantes abogados extranjeros, dentro
del programa de cooperación interuniversitaria, a lo
que se suma su calidad de experta categoría II de la
CONEAU e investigadora superior de la SECyT.
Por otra parte, actualmente se desempeña como juez
de la Cámara Federal de la provincia de Corrientes, y
es miembro de la Asociación Argentina de Derecho
Administrativo, como integrante del Comité ejecutivo, además de la Asociación Argentina de Derecho
Procesal, de la Asociación Iberoamericana de Derecho
Administrativo y miembro mayor de Interamericana
Bar Association, de la Asociación de Ex Becarios del
gobierno de Japón, entre otros antecedentes.
Es autora de trabajos doctrinarios publicados en
la materia y de tres libros de la especialidad, autora
de proyectos de leyes y reglamentos en la materia de
derecho administrativo, habiendo sido directora de la
Escuela de Administración Pública, ex Subsecretaría de
Planeamiento y ex asesora de la Federación Económica
de la provincia de Corrientes.
Entre los premios logrados figuran: premio internacional Mención de Honor, al mejor trabajo jurídico en
el tema: “La integración”, en Quito, Ecuador, en el año
1995, primer premio al mejor trabajo FIA, en Brasil,
en el año 1997, por el tema: “El nuevo paradigma del
Estado”, segundo premio FIA, Lima Perú, en 1998, y
primer premio FIA, en México, en el año 1999, sobre
“La ética, la corrupción en la función pública”.
Entre otras de sus funciones destacadas, figuran:
becaria en las universidades de Navarra y Complutense de Madrid, Nanterre X, de París, y de la
Japanese International Cooperation Agency, de
Tokio, Japón.
Que haya sido designada como miembro de la
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales
de Córdoba, la doctora Sotelo de Andreau, nos llena
de orgullo a todos los correntinos, motivo por el cual,
solicito a los señores legisladores, me acompañen en
la aprobación del presente.
Isabel J. Viudes.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y congratulación por la distinción
como miembro de la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales, a la profesora doctora Mirta G. de
Sotelo Andreau.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
74
(Orden del Día Nº 432)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-728/08 de la
señora senadora Corregido, declarando de interés al
Coro Qom-Toba Chelaalapí de Resistencia, Chaco; y
por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al Coro Qom-Toba Chelaalapí de
la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, por su
aporte al patrimonio cultural de todos los argentinos en
representación de la etnia aborigen toba.
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 junio de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – Daniel F. Filmus. – Liliana B.
Fellner. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al Coro Qom-Toba
Chelaalapí de la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco, por su aporte al patrimonio cultural de todos
los argentinos en representación de la etnia aborigen
toba.
Elena M. Corregido.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Coro Qom-Toba Chelaalapí, que en su lengua
originaria quiere decir “bandada de zorzales” cumplió
su 45º aniversario en el año 2007, Qom es un grupo
coral mixto integrado por 13 personas pertenecientes
a la etnia toba, todos ellos residentes en la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco.
Fue creado en el año 1962 por la iniciativa de la señora Inés García de Márquez en el ámbito de la escuela
del barrio toba de Resistencia.
A lo largo de su extensa trayectoria se presentó en
los más variados escenarios provinciales, nacionales,
e internacionales y desde el año 1993 han sumado
a su presentación artística un ofrecimiento cultural
educativo para establecimientos de diferentes niveles,
haciendo posible el acercamiento de la cultura aborigen
en diferentes actividades: canto, danza, modelado en
arcilla, cestería, cuentos, relatos, a cargo del grupo y
sus coordinadores, que se adaptan de acuerdo a los
interesados.
El coro ofrece con su participación música con
ritmos indígenas genuinos, canciones bilingües, acercamiento al vocabulario toba, fabricación de instrumentos
musicales (maracas, sonajeros, violines de lata), relatos
de argumentos de canciones relacionados con la cultura
primordial.
En general las canciones típicas de esta etnia expresan recuerdos de antiguas costumbres y evocan
cuestiones declarativas, de amistad, de bienvenida, de
hermandad o a la naturaleza.
Los instrumentos musicales utilizados por el coro
son: el tambor de agua (kataquí), las maracas, las
sonajas grandes de mate, el violín de lata (noviké),
con cuerda tirante hecha de cola de caballo, la cuerda
tirante del violín de lata se frota con un arco hecho
también de cola de caballo, la calabaza grande y la
pezuña de cabra.
En orden a su importancia social, cultural, histórica,
lingüística y antropológica la Cámara de Diputados de
la provincia del Chaco sancionó la ley 5.778 por medio
de la cual se declara al conjunto coral como patrimonio
cultural viviente. Por otro lado mediante la mencionada
ley se busca garantizar la investigación, preservación,
salvaguarda, protección, promoción, acrecentamiento
y transmisión a las generaciones futuras del patrimonio
cultural viviente, asegurando el trasvasamiento generacional en el aprendizaje.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al Coro Qom-Toba Chelaalapí de
la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, por su
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aporte al patrimonio cultural de todos los argentinos en
representación de la etnia aborigen toba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
75
(Orden del Día Nº 433)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-978/08 de
la señora senadora Fellner declarando de interés de
este honorable cuerpo el Encuentro de Teatro Popular
Latinoamericano. a realizarse entre el 8 al 13 de enero
de 2009, en la provincia de Jujuy; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de junio de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – Daniel F. Filmus. – Liliana B.
Fellner. – Samuel M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano
(Entepola), que se llevará a cabo del 8 al 13 enero del
2009, en la provincia de Jujuy.
Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La etimología de la palabra teatro es del griego
theatron, que significa “lugar para ver” o “lugar para
contemplar”. Este es una rama de las artes escénicas,
que consiste en la representación o actuación de historias en frente del público, usando para estos fines el
habla, gestos, la mímica, la danza, la música y otros
elementos. De hecho en el teatro se pueden reconocer
elementos pertenecientes a las demás artes escénicas, y
no está limitado al estilo tradicional del diálogo narrativo (por ejemplo en la mímica, las marionetas, la ópera
y el ballet). Es un proceso dialéctico entre el sujeto
y el medio en el que está inserto. Desde una visión
antropológica, el teatro, es el proceso de transmisión,
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consolidación, creación y recreación de la cultura; la
cultura es la totalidad de las manifestaciones de una
comunidad, sus valores, su lengua, su forma de organización, sus expresiones artísticas, sus conocimientos,
sus tradiciones, sus trabajos y sus proyectos.
Organizado por el Grupo Teatral La Rosa, del 8 al
13 de enero de 2009, se desarrollará en la provincia de
Jujuy el Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano
(Entepola), evento del que tomarán parte agrupaciones
de todo el continente y España.
De esta manera, Jujuy será sede de este encuentro
que propone una manera diferente de llevar las expresiones teatrales a todos los sectores de la sociedad,
es decir, sacarlo de los grandes escenarios y hacerlos
populares, en barrios y organizaciones comunitarias.
En este sentido Entepola prioriza propuestas que
evidencien la búsqueda de nuevas teatralidades, que
tengan como eje fundamental la experimentación con
distintos lenguajes escénicos, así como el uso de espacios no convencionales (calles, plazas, parques, casas
de pobladores, etcétera).
De esta forma, durante seis días, diferentes grupos
de artistas ofrecerán más de 40 funciones gratuitas en
San Salvador de Jujuy y localidades del interior de la
provincia.
El teatro, desde nuestra práctica, lo vivimos como
un fenómeno de encuentros; el director con el autor,
los actores con el texto, la obra con el público. O sea
que se trata de la celebración de acontecimientos.
Fenómeno que el hombre viene realizando hace 2.500
años. Sitúa a un ser vivo frente a otro ser vivo, esto
genera una corriente de empatía entre ambos, donde
las acciones, emociones, pensamientos y sentimientos
de uno provocan reacciones en el otro. Teatro popular
no es necesariamente sinónimo de teatro políticoideológico.
Atendiendo a esta forma innovadora de representar
el teatro y valorizando el concepto de lo popular en todas las manifestaci ones artísticas, sociales, y culturales
existentes en una determinada comunidad, es que invito
a mis pares para que acompañen con su voto afirmativo
en la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano
(Entepola), que se llevará a cabo del 8 al 13 de enero
de 2009, en la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
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76
(Orden del Día Nº 434)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.126/08 del
señor senador Colazo, expresando reconocimiento
a la figura del ex presidente doctor Arturo Frondizi,
al conmemorarse el decimotercer aniversario de su
fallecimiento el 18 de abril pasado; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de junio de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Daniel
F. Filmus. – Silvia E. Giusti. – Hilda B.
González de Duhalde. – Nanci M. A.
Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la figura del ex presidente de la
Nación, doctor Arturo Frondizi, con motivo de conmemorarse el 18 de abril próximo pasado, el decimotercer
aniversario de su fallecimiento.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 18 de abril se cumplirán trece años del
fallecimiento del ex presidente de la Nación, doctor
Arturo Frondizi.
El doctor Frondizi fue un político argentino que
nació el 28 de octubre de 1908 en Paso de los Libres,
provincia de Corrientes.
Político y abogado, recibió su título en la Universidad de Buenos Aires.
Durante el período 1936-1953 fue miembro del
consejo directivo y catedrático en la Universidad Libre
para Estudios de Post Grado.
Desde 1946 hasta 1951 prestó servicios como
diputado nacional por la Capital Federal adquiriendo
un gran prestigio como legislador.
Llegó a ser conocido como uno de los más abiertos
oponentes de la administración del presidente Juan
Domingo Perón.
En 1951, la fórmula radical constituida por Ricardo
Balbín y Arturo Frondizi como candidatos a presidente
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y vicepresidente, respectivamente, logró 2.300.000
votos contra 4.600.000 votos peronistas.
En 1955, el doctor Frondizi publicó Petróleo y política el cual constituía una dura crítica al llamado de
Perón a las compañías petroleras extranjeras.
Al acercarse las elecciones nacionales realizadas en
el año 1958, los radicales se dividieron en dos competitivos y conflictivos grupos. Un sector que apoyó al doctor Ricardo Balbín constituyó la Unión Cívica Radical
del Pueblo, y los seguidores del doctor Arturo Frondizi
fundaron la Unión Cívica Radical Intransigente.
El doctor Arturo Frondizi y el candidato a vicepresidente, doctor Alejandro Gómez triunfaron en la elección, con la ayuda determinante del Partido Justicialista
que continuaba proscrito desde el año 1955.
El balance de su gestión arrojó como resultado que la
Argentina internacionalmente recuperara la confianza,
con un proyecto político nuevo y dinámico cuyas metas
eran la modernización e industrialización del país.
Frondizi había viajado extensamente; visitó los
Estados Unidos de Norteamérica en el año 1959,
siendo menester destacar que fue el primer presidente
argentino en hacerlo, cooperando más estrechamente
con este país, sin perjuicio de mostrar una posición
independiente respecto de la situación de conflicto del
citado país con Cuba imperante en esos tiempos.
Económicamente a través de contratos con compañías petroleras extranjeras contraídos para la exploración en busca de nuevos depósitos de petróleo y para
la expansión de la capacidad procesadora, la Argentina
alcanzó el autoabastecimiento de petróleo.
Se firmó un acuerdo de estabilización con el Fondo
Monetario Internacional en 1958, mediante préstamos
obtenidos en gran medida del FMI y de otras fuentes internacionales, la producción carbonífera fue aumentada
hasta llegar a satisfacer un quinto de los requerimientos
argentinos.
La planta de acero de San Nicolás inició su producción en el año 1960; la crisis energética fue mitigada
con plantas de energía para abastecer a Buenos Aires;
se finalizaron represas en las provincias de Mendoza
y Córdoba y fue proyectada la utilización de los saltos
de los ríos Uruguay y Paraná a fin de proveer la energía
requerida por la creciente población y la industria en
expansión.
Políticamente las apariencias democráticas se
mantuvieron por aproximadamente cuatro años; a los
peronistas les fue permitido participar abiertamente en
las elecciones de principio de 1962.
El calculado riesgo que Frondizi corrió al permitir
que los peronistas proclamaran sus propias fórmulas en
1962 trajo como consecuencia la victoria peronista en
varias provincias, incluyendo el control de la provincia
de Buenos Aires.
Los conservadores se aterraron por la recepción
pública que Frondizi le brindó al líder revolucionario
cubano Ernesto “Che” Guevara, aun cuando éste era
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nativo de la Argentina, así como también por los continuos gestos amistosos que tuvo para con los peronistas.
El gobierno de Arturo Frondizi sobrevivió a treinta
y cinco intentos de golpe de Estado. Finalmente, fue
derrocado por las fuerzas armadas en marzo de 1962,
y encarcelado en la isla Martín García.
Las elecciones previstas fueron anuladas y el doctor
José María Guido, presidente del Senado, fue designado nuevo presidente de la Nación.
El doctor Frondizi permaneció en prisión, siendo
liberado en el mes de julio de 1963 por un decreto del
entonces presidente de la Nación, doctor Arturo Illia.
Retorna a la actividad política en la década del
setenta como líder del Movimiento de Integración y
Desarrollo (MID).
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la figura del ex presidente de
la Nación, Dr. Arturo Frondizi, con motivo de haberse
conmemorado el 18 de abril próximo pasado, el 13º
aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
77
(Orden del Día Nº 435)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.170/08 del señor
senador Colazo, adhiriendo a la conmemoración de la
creación de la Policía Territorial de Tierra del Fuego, el
12 de mayo; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el pasado 12 de mayo
del corriente, la creación de la Policía Territorial de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
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, 10 de junio de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – Daniel F. Filmus. – Liliana B.
Fellner. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 12 de
mayo del corriente la creación de la Policía Territorial
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.

Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el pasado 12
de mayo del corriente, la creación de la Policía Territorial de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de mayo de 1885 el presidente de la Nación,
general don Julio Argentino Roca, nombra primer
jefe de policía del Territorio Nacional de la Tierra del
Fuego al capitán de Infantería de Marina, don Antonio
Ambrosio Romero.
La segunda comisaría del territorio fue la de San
Sebastián, creada el 20 de abril de 1888, siendo su
primer comisario don Máximo Popper, reemplazado
un año después por don José Portel.
La comisaría de la ciudad de Río Grande fue creada
en el año 1895 y se designó titular al comisario don
Luis Pezzoli.
En épocas en que faltaban caminos, la comunicación dentro de la Tierra del Fuego entre las ciudades
de Ushuaia y Río Grande se hacía mediante postas a
caballo, única forma de recibir la tan ansiada correspondencia. En este operativo fue clave la participación
de la Policía Territorial, con sus caballos, sus hombres
y su inestimable valor.
A lo largo de toda su historia, la Policía Territorial
ha colaborado activamente en el progreso del Territorio Nacional de Tierra del Fuego –entre otras tareas–
transportando correspondencia a caballo y en esquíes,
cayendo para siempre algunos de sus miembros en
este tipo de tareas, que nunca fueron suspendidas,
ni siquiera en las peores condiciones climáticas del
riguroso invierno fueguino. Tendió líneas telefónicas
entre las ciudades y las estancias, encargándose de las
reparaciones cuando éstas se cortaban, abrió caminos
para el paso de ganado, vehículos y personas y reafirmó
la soberanía nacional, en tiempos difíciles. En muchos
casos fue la primera fuente de trabajo de viejos pobladores del territorio, cuyas familias siguen actualmente
viviendo y progresando, recordando vivencias de sus
familiares en las filas de la Policía Territorial.
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(Orden del Día Nº 436)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.058/08 del señor
senador Guinle, declarando de interés el I Encuentro
Grupo de Trabajo Archiveros Patagónicos, a realizarse
entre el 28 y 30 de abril en Comodoro Rivadavia; y por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Encuentro Grupo de Trabajo
Archiveros Patagónicos, realizado entre el 28 y 30 de
abril en Comodoro Rivadavia.
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 junio de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – Daniel F. Filmus. – Liliana B.
Fellner. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Encuentro Grupo de
Trabajo Archiveros Patagónicos, que es organizado
y coordinado por la Agencia Comodoro Cultura de la
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Municipalidad de Comodoro Rivadavia y el Archivo
Histórico Municipal, a realizarse los días 28, 29 y 30
de abril del corriente año, en el salón Pietrobelli de la
Cámara de Comercio de la citada ciudad de la provincia
del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del mes de abril del corriente año se realizará el I Encuentro Grupo de Trabajo Archiveros
Patagónicos en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que
fuera, por la disposición 3/08 de la autoridad municipal
respectiva, declarado de interés cultural.
El evento es organizado y coordinado por la Agencia
Descentralizada Comodoro Cultura de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y el Archivo Histórico
Municipal, con el objeto de debatir las problemáticas
existentes, analizar las necesidades prioritarias para el
desarrollo de la actividad archivística, e intercambiar
experiencias evaluando la evolución de la legislación
en la materia de las provincias patagónicas en el marco
de las demás provincias y de la Nación.
Asimismo, el encuentro de archiveros promoverá la
generación de un espacio de participación para poder
avanzar con los demás aspectos de la realidad archivística en nuestro país, y sobre el futuro de la actividad.
En la oportunidad se trabajará sobre los puntos
acordados durante la XV Jornadas de Archiveros de
la República Argentina y las IV Jornadas de Archivos
de la Patagonia, llevadas a cabo el año pasado en la
provincia del Neuquén, que fueran organizadas por el
Archivo General, Administrativo e Histórico Municipal
de la Municipalidad de San Martín de los Andes, donde
fue abordada la temática central de los fondos documentales y quedó constituido formalmente el Grupo de
Trabajo de Archiveros de la Patagonia.
Se realizará conforme con el acta constitutiva del
citado grupo de trabajo, un estudio comparado de la
legislación archivística de las provincias patagónicas,
cuya coordinación estará a cargo de los representantes
de la provincia de Río Negro, Mirta Raggio y Calixto
González. Se procederá a estudiar y confeccionar los
cuadros de clasificación documental bajo la coordinación de la representante de la provincia de Santa Cruz,
Adriana Casatti. En ese marco adecuado se delineará
una red regional de archivos.
Especialmente se fijarán las bases para desarrollar una política y normativa eficaz para el recupero
patrimonial de archivos que pertenecen a la ciudad,
que se encuentran en manos privadas o dispersos en
otras dependencias municipales. Tal es el caso de los
archivos de la gobernación militar, de los Ferrocarriles
del Estado y de YPF, que hacen a la identidad no sólo
comodorense sino de importancia a nivel nacional.
Respecto al Archivo Histórico Municipal de Comodoro Rivadavia, la reseña histórica informa tex-
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tualmente: “Fue creado mediante ordenanza 2.641/86,
inicialmente denominado archivo de informes y
documentos históricos de la ciudad de Comodoro
Rivadavia. Mediante la resolución que acompañaba
la normativa 901 con el objetivo de conservar todo
el patrimonio documental del municipio. El archivo
contribuye al rescate de la memoria colectiva, a
reforzar el sentido de pertenencia, valorar el pasado
y proyectar el futuro”. En ese marco referencial, la
resolución 396/94 determinó los aspectos técnicos y
su misión: “Reunir, organizar, clasificar, tecnificar,
administrar, conservar, acrecentar, difundir y eventualmente desafectar el patrimonio documental del
ámbito territorial municipal”.
El Archivo Histórico Municipal alberga y custodia
en definitiva la vida de Comodoro Rivadavia, a través
de su rico catálogo de material para consulta, ya sea en
soporte papel o en su caso fotográfico, compuesto por
diversos fondos documentales, que son testimoniales
del desarrollo político institucional de la ciudad.
Merece destacarse el fondo principal de documentación del que dispone en soporte papel el citado Archivo
Histórico, así como sus fondos en soporte fotográfico,
entre los que se destacan: Fondo Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Fondo Colectividades, Fondos Km. 4,
Fondo Patrimonio Natural, Fondo Dirección de Prensa
de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, y el
Fondo Donaciones Familias.
Convencido de que la aplicación de los conocimientos específicos de la archivología sin duda favorecen
el desempeño de las entidades e instituciones públicas
y privadas, facilitando la gestión a través de la implementación de sistemas de información documental
adecuados, impulsé en el año 2006 ante este honorable
cuerpo, la declaración de interés legislativo del I Congreso Archivístico de las Américas “Archivos Públicos
y Privados: Métodos y Tecnologías”, que se desarrolló
en la provincia de Santa Fe.
La declaración de interés legislativo de este primer
encuentro constituye un estímulo para los organizadores y un adecuado reconocimiento institucional, por
lo que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Encuentro Grupo de Trabajo
Archiveros Patagónicos realizado entre el 28 y 30 de
abril, en Comodoro Rivadavia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
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FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 437)

Señor presidente:
La obra de teatro Venimos de muy lejos, la película
documenta la llegada de los inmigrantes a nuestro país
a comienzos del siglo XX. El grupo de teatro comunitario Catalinas Sur viene representando esta pieza desde
1990, mostrando la vida de hijos y nietos de aquellos
pioneros que labraron una cultura diversa, solidaria
y emprendedora en medio de dificultades y tropiezos
propios de la multiculturalidad.
La ficción rescata en todo momento los valores
que aquellos recién llegados trataron de transmitir a
las nuevas generaciones, superando tanto el proceso
socioeconómico como el contexto político al que debieron acomodarse. La historia de miles de hombres y
mujeres que emprendiendo un camino incierto, llegaron
a nuestro país en busca de un futuro mejor para ellos y
sus hijos. El desarraigo de la patria, el alejamiento del
entorno conocido por algo totalmente novedoso y joven
como era nuestro país, sus identidades culturales se
mezclaron y esa amalgama generó un proceso de cambio tan profundo que logró generar una nueva corriente
sociocultural que marcó para siempre la composición
del “ser argentino”.
Es de destacar el esfuerzo tanto del equipo asesor
del proyecto y del director de la obra, quienes en un
ambicioso proyecto comunitario convocando a vecinos
del barrio de la Boca y alrededores lograron poner en
marcha la “expresión popular” movilizando a los vecinos a participar del proyecto; así el Grupo de Teatro
“Catalinas Sur” es un producto que ya lleva más de 24
años describiendo aquellos sueños.
La presentación de la obra de teatro de marras cuenta
con numerosos premios y ha sido auspiciada tanto por
organismos nacionales como internacionales. Venimos
de muy lejos, la película ha sido capaz de concretar,
como ellos mismos lo definen, “una utopía colectiva”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de
la presente declaración.
Daniel F. Filmus.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.320/08 del
señor senador Filmus, declarando de interés cultural
la obra de teatro Venimos de muy lejos, la película,
a cargo del Grupo de Teatro Catalinas Sur y otras
cuestiones conexas; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la obra de teatro Venimos
de muy lejos, la película, iniciativa de Juan Sebastián Piterbag, a cargo del Grupo de Teatro Catalinas
Sur, que describe la llegada de los inmigrantes a
nuestro país y ficciona la vida de sus hijos y nietos
en el contexto multicultural y diverso entre los años
1895 y 1914.
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 junio de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – Daniel F. Filmus. – Liliana B.
Fellner. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra de teatro Venimos de muy
lejos, la película, iniciativa de Juan Sebastián Piterbag
a cargo del Grupo de Teatro Catalinas Sur, que describe
la llegada de los inmigrantes a nuestro país y ficciona la
vida de sus hijos y nietos en el contexto multicultural
y diverso entre los años 1895 y 1914.
Rescata los valores plasmados en la obra teatral en
la que se destacan el tesón, el trabajo, la solidaridad, la
convicción de progreso y el esfuerzo de los inmigrantes
que, debiendo integrarse a pesar de sus diferencias,
lograron construir la base de una sociedad multicultural
cuyos denominadores comunes fueron la laboriosidad,
la tolerancia y la solidaridad social.
Daniel F. Filmus.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la obra de teatro Venimos
de muy lejos, la película. Iniciativa de Juan Sebastián Pitterbag a cargo del Grupo de Teatro Catalinas
Sur, que describe la llegada de los inmigrantes a
nuestro país y ficciona la vida de sus hijos y nietos
en el contexto multicultural y diverso entre los años
1895 y 1914.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
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80
(Orden del Día Nº 438)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.316/08 del señor
senador Cabanchik, declarando de interés el I Congreso
Internacional de Literatura para Niños: Producción,
Edición y Circulación, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mes de octubre; y por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Congreso Internacional de Literatura para Niños: Producción, Edición y Circulación,
organizado por Editorial La Bohemia, que se realizará
en el mes de octubre de 2008 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de junio de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – Daniel F. Filmus. – Liliana B.
Fellner. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Congreso Internacional
de Literatura para Niños: Producción, Edición y Circulación, organizado por Editorial La Bohemia, que
se realizará en el mes de octubre de 2008 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Internacional de Literatura para Niños
busca la difusión de los distintos trabajos de investigación en literatura para niños, educación y otras
disciplinas relacionadas con el desarrollo de la cultura
y la promoción de la lectura. La socialización de estos
conceptos dará origen a un intercambio académico que
favorecerá la actualización y complementación de las
líneas de trabajo que se están desarrollando en el mundo. En el evento se analizarán la inclusión del niño en
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la cultura y el rol de las tecnologías de la información
que son pilar del mundo actual.
La importancia para nuestra sociedad de los temas
a tratar en este evento no puede ser desconocida. Por
una parte, la promoción de la lectura es parte integral
de la construcción de una ciudadanía responsable, en
tanto estimula las capacidades de producción y análisis de discurso que permitirán luego a los individuos
la participación responsable en el foro público y la
vida comunitaria. Por otra parte, la literatura infantil
conforma un género propio, que nos ha legado algunas
de las más grandes obras de nuestro acervo cultural.
Desde las fábulas de Esopo a los cuentos de María
Elena Walsh, los escritores para niños han sabido,
desde tiempos inmemoriales, conjugar la cultura popular con la tradición artística en un encuentro poco
común en otras expresiones de la palabra escrita. Por
todo esto, el congreso referido tiene como fin generar
un espacio de encuentro para el estudio, el desarrollo
y la promoción del género.
Con este fin, convocará a docentes, investigadores,
egresados y pasantes de investigación, bibliotecarios
y editores del país y del extranjero a participar de las
jornadas. Importantes investigadores con trayectoria
académica presentarán sus trabajos en las áreas de
literatura y educación.
Son importantes la promoción y el aliento a estas
actividades, ya que cumplen un efecto multiplicador en
el proceso de mejoramiento de la educación y el acceso
de todos los ciudadanos a la cultura y a la vanguardia
del pensamiento mundial.
Dado que es misión del Congreso Nacional velar
por la igualdad de oportunidades de la niñez a la cultura y la educación, y que en esta tarea es esencial el
rol que los mediadores culturales cumplen, a saber:
maestros, bibliotecarios, libreros, editores, investigadores, etcétera; es de primordial importancia impulsar
el encuentro y la discusión entre estos profesionales e
investigadores, así como el intercambio con los grandes pensadores y creadores del escenario académico
internacional. La socialización de estos conceptos dará
origen a un intercambio que favorecerá la actualización
y complementación de las líneas de trabajo que se están
desarrollando en el mundo.
Iniciativas como éstas estimulan el espíritu de discusión en libertad y democracia, bajo el respeto absoluto
por las diferencias.
Por todo esto, solicito a mis pares que me acompañen
en este proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Congreso Internacional de
Literatura para Niños: Producción, Edición y Circulación, organizado por la Editorial La Bohemia, que se
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realizará en el mes de octubre de 2008 en la ciudad de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
81
(Orden del Día Nº 439)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-723/08 del señor
senador Morales, declarando de interés las IX Jornadas
Regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, a realizarse entre el 14 y 16 de mayo en
San Salvador de Jujuy; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las IX Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y
Ciencias Sociales, de la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy,
que se llevaron a cabo los días 14 al 16 de mayo, en la
ciudad de San Salvador de Jujuy.
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 junio de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – Daniel F. Filmus. – Liliana B.
Fellner. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las IX Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias
Sociales, de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, a realizarse los días 14 al 16 de mayo en la ciudad de San
Salvador de Jujuy.
Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1985 se crea en la provincia de Jujuy la Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales dependiente de la
Universidad Nacional de Jujuy, y en 1988 se realizan
las primeras Jornadas de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales.
A partir de esa fecha y cada dos años vuelven a
reunirse investigadores de la región y de países vecinos para comentar, debatir y reflexionar sobre los
problemas que competen a las ciencias sociales y a las
humanidades; a su vez desde ese lejano 1988 concomitantemente a las jornadas se han publicado trabajos de
investigación en la revista “Cuadernos” cuyo número
va por el 35.
En esta oportunidad, las IX Jornadas tienen como
objetivos generar un foro académico adecuado para la
exposición de trabajos de investigación en humanidades y ciencias sociales, el intercambio de experiencias
y el debate, que contribuyen a la producción de nuevos
saberes, entre los/as investigadores/as de este campo,
en el territorio en el que se inserta la universidad.
Además propicia el abordaje pluridisciplinario, desde
las humanidades y las ciencias sociales, sobre las principales problemáticas que enfrenta la zona, generando
espacios de debate y articulación, que favorezcan el
desarrollo y profundización de actividades de investigación sobre las mismas.
También pone en conocimiento de la comunidad
científica y de otros sectores de la sociedad, las temáticas abordadas por los/as investigadores/as de la región,
así como sus avances y sus propuestas.
En las jornadas habrá presentación de trabajos que
podrán ser expuestos en mesas temáticas pluridiciplinares o bien en mesas de comunicaciones libres por
disciplinas: antropología social; arqueología; bioantropología; comunicación social; educación; educación
para la salud; estudios de género; filosofía; historia;
letras; lingüística; psicología; trabajo social.
El listado de las mesas temáticas son:
1. El análisis de redes sociales (ARS): ¿Metodología
o paradigma?
Este encuentro pretende servir de espacio de reflexión sobre los diferentes usos que la noción de red
social exhibe en el campo de las ciencias sociales en
nuestra región. Dicha perspectiva, ya como estrategia
o núcleo paradigmático, constituye un puente entre
disciplinas e intereses; lo cual se refleja en una utilización creciente, pero en la que no parecen existir, al
menos a nivel regional, consensos metodológicos y aun
epistemológicos básicos.
2. Violencia: sentidos, modelos y prácticas.
El tema propuesto es de fuerte presencia en nuestra
cotidianeidad actual y de primordial interés y trata-
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miento en cualquiera de las disciplinas humanísticas o
sociales. Sin embargo, no por ello ha alcanzado una claridad que haga prescindente las discusiones al respecto.
La complejidad de lo que se menta con el término, las
distintas perspectivas que puede adoptar su análisis y
los variados escenarios en que se presenta el fenómeno
ameritan el desafío a seguir pensando, intercambiando
e intentando aproximar respuestas significativas.
Expresamente se ha optado por un título de gran
amplitud, para permitir la inclusión de distintos subtemas, como podría ser: familia y violencia, escuela
y violencia, género y violencia, fútbol y violencia,
política y violencia, medios de comunicación y violencia, etcétera.
3. Aproximaciones críticas a la conflictividad social
en el Noroeste y la Argentina.
Esta mesa se plantea como un espacio de discusión
en torno a las formas de la conflictividad social en las
últimas décadas en la región y otras de la Argentina.
Sobre esta base, se convocan trabajos que exploren
críticamente la problemática del trabajo y la clase,
de la etnicidad y/o del género en estos procesos. Se
espera que el análisis de los procesos y conflictos
permita un avance del conocimiento en estas temáticas
pero también la aplicación y la exploración crítica de
herramientas conceptuales de la antropología y otras
ciencias sociales.
4. Espacio físico y espacio social. Comunicación,
cultura y economía en las ciudades argentinas
Las ciudades son espacios de múltiples disputas, la
mayoría de las cuales se han construido históricamente
y como parte de la experiencia cultural de sus habitantes. El estudio de la condición urbana como experiencia
social no es una preocupación reciente, pero su complejidad reclama permanentemente nuevos enfoques y
puntos de partida. Esta mesa intenta sumar esfuerzos
para contribuir a fortalecer una perspectiva transdisciplinaria de la ciudad, como campo de construcción de
múltiples dimensiones en el que una diversidad de actores lucha individual o colectivamente, por el espacio
tanto físico como social. En esta oportunidad interesa,
particularmente, profundizar en tres dimensiones de
esas luchas: la comunicación, la cultura y la economía
(en este último caso se priorizarán las ponencias que
se refieran al trabajo en las ciudades).
5. El lugar de lo popular en la comunicación masiva
La mesa propone trabajar en la descripción, análisis
y comprensión de procesos de producción de significación de y sobre actores, espacios, posiciones y relaciones sociales realizados por la comunicación “masiva”
y “popular” (alternativa, comunitaria, ciudadana).
Como horizonte, se buscará pensar en la polivalencia
implícita en aquellas prácticas populares o dominantes
que termina constituyéndolas como tales.
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6. La radio: sonidos y silencios en la frontera.
En la última década se ha producido una modificación profunda en cuanto a las tecnologías empleadas
en la producción radiofónica; las cintas y otros equipos
analógicos han dado paso a nuevos aparatos digitales cada
vez más pequeños y portátiles. Al mismo tiempo tanto las
poblaciones rurales como las urbanas han acusado transformaciones en sus hábitos de empleo del tiempo y en
sus consumos mediáticos. El contexto se complejiza si se
reconoce, por un lado la existencia de demandas sociales
insatisfechas y por el otro el derecho a la comunicación
y a la expresión al que los sectores populares no tienen
capacidad de poner en ejercicio. En este marco, esta mesa
convoca a la presentación de trabajos de sistematización,
ensayos o proyectos de investigación que se vinculen con
los siguientes interrogantes: ¿De qué se habla? ¿Cuál es la
estética? ¿Quiénes son los que trabajan? y ¿Quiénes son
los consumidores de los programas de radio?
7. La producción de conocimiento en la universidad
de la calle.
En nuestra vida cotidiana, participamos de diversos
escenarios en los que aprendemos a sobrevivir o a mejorar nuestro modo de vivir. La universidad de la calle es
un proyecto de investigación que se viene desarrollando
en la FHyCS y que ha ido identificando algunos de tales
escenarios como: periodistas de oficio, bandas de rock,
vendedores ambulantes, médicos residentes, presos en
la cárcel, inmigrantes, maestros que se inician, locales
donde se aprende a bailar la salsa, artesanos en las ferias, asociaciones barriales, el poder en la universidad
institucional, etcétera. La mesa está abierta para recibir
ponencias de quienes hayan conocido esos u otros ámbitos sociales donde se genera un conocimiento popular.
8. Fiesta y ritual.
Apuntaremos a reflexionar acerca de los distintos
modos de realización de las fiestas de orden público
(religiosas o no). Se procurará indagar en torno a los
mensajes de distinta materialidad significante, que se
entrecruzan en estas festividades dando origen a la
multiplicidad de sentidos que se vivencia entre los
participantes. Se prestará especial atención al papel
del ritual.
Estas son algunas de las temáticas a desarrollar en
estas jornadas que año a año trascienden las fronteras
de mi provincia y que significan un aporte no sólo
educativo sino también cultural.
Es por ello señor presidente que invito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las IX Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y
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Ciencias Sociales, de la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy,
que se llevaron a cabo los días 14 al 16 de mayo, en la
ciudad de San Salvador de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
82
(Orden del Día Nº 440)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.292/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
beneplácito por la celebración del XXV Aniversario
de la Escuela de Enseñanza Media Nº 349, de Logroño, Santa Fe; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la celebración, durante el presente
año, del XXV Aniversario de la Fundación de la Escuela de Enseñanza Media Nº 349 de la localidad de
Logroño, 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 junio de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M.
A. Parrilli. – Daniel F. Filmus. – Hilda
B. González de Duhalde. – Samuel M.
Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del XXV Aniversario de la
Fundación de la Escuela de Enseñanza Media Nº 349
de la localidad de Logroño, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Enseñanza Media Nº 349 de la localidad de Logroño, provincia de Santa Fe celebrará,
durante 2008, el XXV aniversario de su fundación.
Dicha comunidad educativa se encuentra ubicada
en el noroeste de la provincia de Santa Fe, en el departamento de 9 de Julio, y asisten a la misma no sólo
alumnos de la localidad de Logroño, sino también de
su zona de influencia.
En el año 1983, la primera directora de la institución
fue la señora Blanca Amling, y la directora actual es la
señora Laura Santos.
En el marco de estos 25 años, surge la necesidad
de buscar un nombre para la escuela, ya que hasta el
momento sólo cuenta con una identificación numérica.
Alumnos del polimodal consideraron, después de hacer
una investigación exhaustiva, que el establecimiento
llevase el nombre de “General Manuel Belgrano” como
el más completo de los prohombres. Los profesores
expresaron que el nombre de este prócer dignificaría y
honraría la institución, pues es el espejo de una época
grande de la historia de la patria.
La escuela tiene aprobado un nuevo proyecto edilicio, que complementará el actual, que ya cuenta con
sala de informática, biblioteca, salón de usos múltiples
y aulas que continuamente son remozadas. Además se
determinó que cada una de éstas lleve el nombre de las
personas que formaron parte de la escuela y han escrito
páginas de su historia.
El accionar de la escuela desde 1983 a 2008, quedó
reflejado en una revista que cronológicamente destaca
los avances educativos de la misma.
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 adhesión por la celebración, durante el presente
año, del 25º aniversario de la fundación de la Escuela
de Enseñanza Media Nº 349 de la localidad de Logroño, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
83
Orden del Día Nº 441
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.209/08 de los

744

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

señores senadores Reutemann y Latorre, declarando
de interés la realización del Curso de Posgrado en
Estudios Internacionales y de la Integración Europea
y Latinoamericana a desarrollarse en la Universidad
Nacional de Rosario durante los meses de mayo, junio,
agosto, septiembre y octubre de 2008; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización del Curso de
Posgrado en Estudios Internacionales y de la Integración Europea y Latinoamericana a desarrollarse en la
Universidad Nacional de Rosario, desde el 9 de mayo y
durante los meses de mayo, junio, agosto, septiembre y
octubre de 2008, organizado conjuntamente por la Universidad Nacional de Rosario, provincia de Santa Fe,
y la Universidad de Santiago de Compostela, España.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 10 de junio de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.
Parrilli. – Daniel F. Filmus. – Liliana B.
Fellner. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la realización
del Curso de Posgrado en Estudios Internacionales
y de la Integración Europea y Latinoamericana a
desarrollarse en la Universidad Nacional de Rosario,
desde el 9 de mayo y durante los meses de mayo, junio, agosto, septiembre y octubre de 2008, organizado
conjuntamente por la Universidad Nacional de Rosario,
provincia de Santa Fe, y la Universidad de Santiago de
Compostela, España.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I: Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Curso de Posgrado en Estudios Internacionales
y de la Integración Europea y Latinoamericana, organizado conjuntamente por la Universidad Nacional
de Rosario, provincia de Santa Fe, y la Universidad
de Santiago de Compostela, España, está dirigido a
graduados en derecho, ciencias económicas, relaciones
internacionales, ciencias políticas, ciencias agrarias,
comunicación social, ingenierías, administración de
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empresas, docencia, administración pública, dirigentes
empresariales, de entidades intermedias, etcétera.
Su dictado se realizará desde el 9 de mayo del corriente año y durante los meses de mayo, junio, agosto,
septiembre y octubre a razón de dos y tres sesiones
mensuales de seis horas cada una, con una extensión
de sesenta horas académicas. Los alumnos que obtengan las mejores calificaciones en la monografía final
podrán matricularse en las Acciones Jean Monnet 2009
de la Universidad de Santiago de Compostela, España.
Además se otorgan créditos para posgrados.
Dicho curso estará a cargo de académicos de las
universidades que organizan el evento e invitados especiales. Los directores son: profesor Alberto Monsanto
por la Universidad Nacional de Rosario y profesor
Jorge Pueyo Losa por la Universidad de Santiago de
Compostela.
El contenido académico del mismo es:
Aproximación general al estudio de los procesos de
integración regional. Globalización y regionalismo.
Los fenómenos de integración regional y las nuevas
dinámicas y modelos. Cooperación e integración.
Economía, política y derecho de la integración. El
regionalismo latinoamericano en el nuevo contexto
internacional. la Organización Mundial del Comercio
(OMC) y los procesos de integración económica.
El proceso de integración en Europa. La Unión Europea. Evolución y desarrollo del proceso, estructura
general de la Unión Europea, el individuo y la UE,
sistema institucional, procedimiento de adopción de
decisiones, ordenamiento jurídico, aplicación del derecho de la UE, las libertades comunitarias, la Unión
Económica y Monetaria, las políticas comunitarias. Los
tratados fundacionales, su evolución y prospección.
Los procesos de integración en América. Modelos
y dinámicas. ALALC, MCCA, Comunidad Andina,
Caricom, Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI), Tratado de Montevideo de 1980 ( estructura,
funciones, evolución), Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (ALCA), las nuevas propuestas.
El Mercado Común del Sur (Mercosur). Antecedentes estructurales y jurídicos. La arquitectura institucional del Mercosur y su evolución. Ordenamiento
jurídico, incorporación y jerarquía de las normas emanadas de los órganos de solución de controversias. Jurisprudencia arbitral. Las políticas sectoriales. Fondos
estructurales. Cohesión social. Dimensión ambiental.
El Mercosur en la comunidad internacional. El arbitraje
comercial en el Mercosur. La defensa de los derechos
del consumidor en el Mercosur.
Las relaciones Unión Europea - Mercosur. América Latina en la política de la Comunidad Europea.
Acuerdo Interinstitucional de 1992. Acuerdo Marco
Interregional de Cooperación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados Miembros y el Mercosur y sus
Estados Partes, de 1995. La Asociación Unión Europea
- América Latina en la encrucijada.

6 de agosto de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

La problemática local del desarrollo y la integración
regional. Impacto de los esquemas y estructuras de la integración en la ciudad y la región. Ciudad, puerto e hinterland
regional como factores, actores, receptores e impulsores
del desarrollo con inclusión social, respeto y preservación
ambiental. Crecenea. Codesul, Región Centro.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización del Curso de
Posgrado en Estudios Internacionales y de la Integración Europea y Latinoamericana, a desarrollarse en la
Universidad Nacional de Rosario, desde el 9 de mayo
y durante los meses de mayo, junio, agosto, septiembre
y octubre de 2008, organizado juntamente por la Universidad Nacional de Rosario, provincia de Santa Fe,
y la Universidad de Santiago de Compostela, España.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
84
(Orden del Día Nº 442)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.450/08 de los
señores senadores Romero y Pérez Alsina, rindiendo
homenaje a doña María Magdalena Güemes de Tejada, al cumplirse el aniversario de su fallecimiento el 7
de junio; 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, 10 de junio de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Daniel
F. Filmus. – Silvia E. Giusti. – Hilda B.
González de Duhalde. – Nanci M. A.
Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a doña María Magdalena Güemes
de Tejada, más conocida como Macacha Güemes,
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férrea e incansable luchadora de la Independencia
argentina en el norte de nuestro país, al cumplirse el
7 de junio del corriente un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
Juan C. Romero. – Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nadie puede negar que la mujer argentina ha tenido un rol importantísimo durante toda la historia de
nuestra patria, y ciertamente hoy más que nunca. Resaltar el accionar de ellas es un deber de las presentes
generaciones.
María Magdalena Güemes de Tejada, hermana del
héroe gaucho don Martín Miguel de Güemes, y quien
fue más conocida como Macacha Güemes, nació en
Salta, un 11 de diciembre del año 1787.
Bernardo Frías escribe sobre ella: “…arrogante y
hermosa, que durante el gobierno difícil de la guerra,
habría de llevar la armonía a las pasiones, la prudencia
y el acierto en los consejos, la luz en los momentos más
delicados del peligro y una sagacidad e inteligencia
nobles y generosas en la diplomacia, acompañado todo
ello de la seducción y el encanto que se desprenden de
la mujer inteligente y culta”.
Esta mujer gaucha, recibió la educación habitual
para las mujeres de su época, pero poseía cualidades
propias que le permitieron sobresalir entre sus pares.
Contrajo enlace matrimonial a temprana edad, con don
Román Tejada.
Macacha, trabajó y luchó por la causa patriótica
sin descanso, convirtiendo, por ejemplo, su casa en
taller de confección de uniformes para los soldados
de la partida. Ciertamente supo sacar partido de su
noble inteligencia y posición para desempeñar tareas
arriesgadas, especialmente cuando los realistas ocupaban la ciudad de Salta y el héroe gaucho los combatía
con todos los medios a su alcance. Fue una mujer con
grandes dotes políticas, las que puso al servicio de las
tareas de su hermano, en los momentos más difíciles,
como en 1815 cuando gracias a sus gestiones se llegó
a la paz de Los Cerrillos, ante la delicada situación
entre Güemes y las fuerzas de Buenos Aires al mando
del general Rondeau.
Después de la muerte del general Martín Miguel de
Güemes, Macacha continuó participando en los sucesos
políticos de la provincia, con la audacia que la caracterizaba. Fue una persona muy querida por el pueblo
debido a la generosidad con que ayudaba a los más
necesitados. Falleció en Salta el 7 de junio de 1866.
Recordar a Macacha Güemes, es recordar a una
valiente mujer de Salta, de nuestro norte, que trabajó
incansablemente para garantizar la emancipación de
su pueblo. Su aporte a la causa patriótica ocupa un
importante lugar en la historia de su tierra. Su vida se
convirtió en una leyenda para el sentir de su pueblo.
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Conmemorar a Macacha es homenajear a muchas
valerosas mujeres que ofrendaron generosamente su
existencia al servicio de la patria, renunciando a sus
comodidades y nobles privilegios en pos de lo que
entonces era el nacimiento de una nueva Nación.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Juan C. Romero. – Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a doña María Magdalena
Güemes de Tejada, más conocida como “Macacha
Güemes”; férrea e incansable luchadora de la Independencia argentina en el Norte de nuestro país, al
haberse cumplido el 7 de junio del corriente un nuevo
aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
85
(Orden del Día Nº 443)
Dictamen de comisión
Honorable Senado
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-774/08 de los
señores senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso,
rindiendo homenaje al pueblo de la ciudad de Concarán, San Luis, al cumplirse el 150º aniversario de su
fundación el 25 de junio; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al pueblo y autoridades de la ciudad de
Concarán, cabecera del departamento de Chacabuco,
de la provincia de San Luis, al cumplirse el próximo 25
de junio de 2008 el sesquicentenario de su fundación,
por su permanente lucha por el progreso material y
espiritual de su comunidad, adhiriendo a los festejos
que se celebrarán por ese motivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 10 de junio de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Nanci M. A.

Reunión 12ª

Parrilli. – Daniel F. Filmus. – Liliana B.
Fellner. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al pueblo y autoridades de la
ciudad de Concarán, cabecera del departamento de
Chacabuco, de la provincia de San Luis, al cumplirse
el próximo 25 de junio de 2008 el sesquicentenario de
su fundación, por su permanente lucha por el progreso
material y espiritual de su comunidad, adhiriendo a los
festejos que se celebrarán por ese motivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de junio de 2008 será para todos los
habitantes y gobierno de la ciudad de Concarán, en
nuestra provincia de San Luis, un día especial.
En esa fecha se conmemora el 150º aniversario de
su fundación que se remonta al año 1858 en el lugar
dónde, por la donación de tierras efectuada el 25 de
junio de ese año por los hermanos Aniceto, Ceferino y
Miguel Mora junto a su cuñado Nicasio Chirino, el gobernador Justo Daract radicará una villa en homenaje a
la Virgen de los Dolores que ya se veneraba en el lugar.
Poco a poco la villa fue creciendo. En 1864 se abre
la primera escuela de la población, dirigida por don
Reginaldo Rodríguez que en noviembre de ese año
tenía una asistencia de 30 alumnos.
En esa época era punto terminal de una línea de postas que venía de la ciudad de San Luis. En 1872, después que el agrimensor Gregorio Gutiérrez rectifica el
trazado de Villa Dolores, como se la conocía entonces,
el gobernador Ortiz Estrada designa dos comisiones,
una encargada de construir la iglesia y otra encargada
de la distribución de sitios.
En 1886 se forma la Comisión Municipal, cuyos
primeros integrantes fueron Cirilo Allende, Ciriaco
Sosa, Valentín Ante, José N. Mora y Heriberto Liceda.
En el año 1889 se constituye la Comisión de “Hijas de
María” cuya primera presidenta fue Catalina de Mora.
En mayo de 1900 se constituye la comisión directiva
de la Sociedad de Beneficencia, siendo su primera
presidenta doña Juana S. de Sosa.
En el año 1901 se crea la Oficina de Registro Civil.
La llegada del ferrocarril, marca un hito en el progreso de la población, unido al descubrimiento de una
mina de wolframio que se conocería luego como mina
de los Cóndores, que fue en la época, hasta casi 1960,
el mayor emprendimiento de tungsteno de Sudaméri-
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ca. En 1904 se impone a la estación del ferrocarril el
nombre “Concarán”, para evitar confusiones con Villa
Dolores, Córdoba.
El 1º de enero de 1910 queda habilitado al público el
servicio del telégrafo, dependiente entonces de la Dirección General de Correos y Telégrafos de la Nación,
fruto de la gestión de un comerciante de la ciudad, don
Silvano Pereira.
En 1934, una ley provincial, la 1.367, cambia el
nombre del pueblo, para diferenciarlo de su homónimo,
y le da el nombre de Concarán, como ya se conocía a
la estación de ferrocarril por el mismo motivo; y por
ley 1.389 del mismo año se la declara ciudad cabecera
del departamento de Chacabuco, honor que hasta ese
momento le había correspondido a Renca.
El vocablo “concarán” provendría de una importante
población indígena que habitaba en esta zona y que fue
conocida como Lasta Caucara o Lasta Concara, cuyo
significado sería Valle Hermoso.
La ciudad de Concarán, antigua y apasionante, está
situada al nordeste de la provincia de San Luis, en la zona
que se denomina Valle del Conlara, espacio idílico de
nuestra querida provincia que subyuga al visitante con sus
ofertas turísticas: turismo minero, arqueológico, antropológico y por supuesto de descanso, son las posibilidades
que se le ofrecen a aquellos que visitan estas tierras.
La cordialidad de sus habitantes y el hecho de ser
uno de los asentamientos poblacionales más antiguos
de San Luis; las pinturas rupestres que se remontan a
seis mil años antes de Cristo que se encuentran en la
zona de Los Quebrachos donde podemos solazarnos
con el arte prehistórico; el museo que alberga los trabajos de doña Dora Ochoa de Masramón, reconocida
investigadora y escritora de nuestra provincia junto
a sus estudios sobre pinturas, así como infinidad de
objetos pertenecientes a los aborígenes que poblaron
esos lugares y aves embalsamadas de la región; las
visitas a la mina de los Cóndores que invita a retar la
geografía, la oscuridad y los misterios, alimentando la
adrenalina, son algunos de los exponentes del interés
turístico, cultural y aventurero que representa para el
viajero conocer la ciudad de Concarán.
A partir de la década del 70 la ciudad de Concarán
registra un marcado desarrollo: la instalación de los
tribunales de justicia que forman la 3ª jurisdicción
provincial, la apertura de un hospital acorde a las
necesidades de su población, un hotel de turismo e
infinidad de nuevas edificaciones impulsadas por el Instituto Provincial de la Vivienda, se unieron a distintas
actividades culturales que fueron cubriendo espacios
en el modo de vida de sus habitantes.
Desde su fondo montañoso y tranquilo, con su paz y
clima privilegiado, sus habitantes cambiaron su forma
de vida, lo que atrajo al turista en busca de aventura los
que a la vez se sintieron seducidos por la cordialidad y
hospitalidad de la gente de esta tierra.
El turismo de aventura y el ecoturismo, la posibilidad de realizar vuelos en parapente, ascensiones a
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montañas, trekking, mountain bike, han cautivado a
todos aquellos que conocieron a Concarán y su gente,
que descubrieron que era un valle hermoso por conocer.
Señor presidente, los maravillosos habitantes de
Concarán tienen motivos para sentirse más que orgullosos por su presente y su futuro promisorio. Por ello,
ante la celebración de una fecha que, como el sesquicentenario de su fundación, los llena de alegría y de
esperanza, queremos asociarnos desde este honorable
cuerpo a este señalado fausto.
Al presentar este proyecto de resolución, estamos seguros que el apoyo unánime de nuestros pares asociará
el reconocimiento parlamentario a los festejos de los
habitantes de una ciudad modelo en nuestra provincia
y orgullosa de su argentinidad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al pueblo y autoridades de la ciudad de
Concarán, cabecera del departamento de Chacabuco,
de la provincia de San Luis, al haberse cumplido el
pasado 25 de junio de 2008 el sesquicentenario de su
fundación, por su permanente lucha por el progreso
material y espiritual de su comunidad, adhiriendo a los
festejos que se celebraran por ese motivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
86
(Orden del Día Nº 444)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-832/08 del
señor senador Basualdo y otros, adhiriendo a la conmemoración del 446º aniversario de la fundación de
la provincia de San Juan, el 13 de junio, y el proyecto
de resolución S.-970/08 de la señora senadora Riofrio,
rindiendo homenaje a la provincia de San Juan, al
cumplirse el 446º aniversario de su fundación, el 13
de junio; y por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 446º aniversario de la fundación de la ciudad de San Juan de la
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Frontera (actual ciudad de San Juan, provincia de San
Juan), el próximo 13 de junio del corriente año.
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 junio de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Daniel
F. Filmus. – Silvia E. Giusti. – Hilda B.
González de Duhalde. – Nanci M. A.
Parrilli.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a celebrarse la conmemoración del 446º
aniversario de la fundación de la provincia de San Juan,
el próximo 13 de junio del presente año.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general Juan Jufré, conquistador español, fue
fundador de la Ciudad San Juan de la Frontera (actual
ciudad de San Juan, provincia de San Juan).
Nació en Medina de Rioseco, Castilla (España) en
1518. Fue hijo de Francisco Jufré y de Cándida de
Montesa. Contrajo matrimonio en Chile (1555) con
Constanza de Meneses.
Su llegada a América ocurrió cerca de 1538, cuando
arribó al Perú. Posteriormente viajó a Chile junto a
Pedro de Valdivia. Estuvo presente en la fundación
de Santiago y en las primeras campañas contra los
indígenas. En el Cabildo de Santiago ocupó diversos
cargos, tales como el de alcalde y regidor en las décadas
de 1550 y 1570. Además, en 1556 fue alférez real de la
misma institución y en 1568 la representó ante la Real
Audiencia establecida en Concepción.
Juan Jufré se destacó también por desarrollar importantes actividades económicas (estableció un molino y
fue propietario de algunos barcos), que le permitieron
amasar una fortuna personal. Murió en Santiago en
1578 y sus restos fueron enterrados en la Iglesia de
Santo Domingo.
En Chile, Jufré participó activamente en la Guerra
de Arauco, obteniendo el título de capitán y justicia
de la provincia de Arauco. Después de la muerte de
Valdivia en Tucapel (1553), socorrió a la población e
inició una campaña contra los indígenas, derrotándolos
en Peteroa. Luego, bajo el gobierno de García Hurtado

Reunión 12ª

de Mendoza (1557-1561), participó en la nueva fundación de Concepción.
Cuando Francisco de Villagra asumió la gobernación
de Chile, Jufré fue nombrado teniente de gobernador
de la provincia de Cuyo, por lo que debió trasladarse
a la recién fundada Mendoza. Allende Los Andes,
Jufré fundó la ciudad de San Juan de la Frontera (13
de junio de 1562).
En octubre de 1562, en conocimiento de la complicada situación de Chile y de la derrota que Villagra
sufrió en Mariguano, Jufré cruzó la cordillera, retomó
su cargo de teniente de gobernador y envió ayuda al
Sur. Durante los años del gobierno de la Real Audiencia
siguió participando activamente en la guerra.
El 13 de junio de 1562 Juan Jufré de Louyza y Montese, adelantado de la tercera corriente colonizadora
que penetró en el territorio por el norte, fundó San Juan
de la Frontera, su actual capital en el Valle de Tucuna,
en nombre de Francisco de Villagra, Capitán General
de los Reinos de Chile y de su Majestad el Rey de
Castilla Felipe II.
“San Juan” fue puesto en honor al santo patrono de
Jufré, San Juan Bautista.
A fines de 1593, el río San Juan arrasó con la ciudad,
así es que Luis Jufré la traslada 25 cuadras al sur de su
primera ubicación.
En 1776 la intendencia de Cuyo fue separada de la
gobernación de Chile e incorporada al Virreinato del
Río de la Plata, como parte de la provincia de Tucumán.
Dos años después pasó a integrar la intendencia de
Salta. Por último en 1872, por razones de mejor administración, Cuyo quedó subordinada a la intendencia
de Córdoba.
El 1° de marzo de 1820 es el día en que se firmó el
acta por la que rompían los vínculos que los unían a la
intendencia de Cuyo y se reunían San Juan, San Luis
y Mendoza, las que adquirían soberanía como estado
independiente.
El 22 de diciembre de 1828 el Papa León XII ordenó
la erección del Vicariato Apostólico de San Juan, independiente del Obispado de Córdoba, siendo Fray Justo
Santa María de Oro el primer vicario de la provincia,
el cual desempeñaría un papel importante en la gesta
emancipadora ya que juntamente con Narciso Laprida
participaron activamente en el Congreso de Tucumán,
que declarara la Independencia Nacional.
Sus pobladores fueron protagonistas también en la
gesta sanmartiniana. En la etapa de constitución nacional, luego de la batalla de Pavón, se destacó la figura
del sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento, quien
llegaría a la presidencia de la República.
Desde entonces se conmemora este día en la provincia San Juan cumple 446 años de vida y de historia.
De ella salieron próceres tales como Francisco Narciso
Laprida, fray Justo Santa María de Oro, Domingo
Faustino Sarmiento, que marcaron hitos en la historia
de la Argentina.
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Por tal motivo es que solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Liliana T. Negre de Alonso.
II
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir merecido homenaje a la provincia de San
Juan al cumplirse cuatrocientos cuarenta y seis años de
su fundación, ocurrida el 13 de junio de 1562.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antes de la llegada de los españoles, el territorio de
la actual provincia de San Juan estuvo habitado por
diversos pueblos indígenas: los huarpes (al sur), los
olongastas (al noroeste), los capayanes (en los valles
de Vinchina, Guandacol y Jáchal).
El 13 de junio de 1562, don Juan Jufré de Loayza y
Meneses, adelantado de la tercera corriente colonizadora que penetró en el territorio por el Norte, procedió
en nombre del “muy ilustre señor Francisco de Villagra,
mariscal gobernador y capitán general de los reinos de
Chile y a nombre del rey de Castilla Don Felipe II” a la
fundación de una ciudad que denominó “San Juan de la
Frontera” en honor del santo patrono del fundador y por
encontrarse en la frontera con el Tucumán. La ubicó en
el valle de Tucumán, Tulún o Tuluma, a orillas del río
del mismo nombre, hoy llamado San Juan.
El texto completo de la partida bautismal, escrito en
caracteres de piedra en el monumento del fundador,
erigido en la plaza Juan Jufré, en el “Pueblo Viejo”
o Concepción, proclama el supuesto lugar de aquella
fundación. A fines de 1593, el río San Juan arrasó con la
ciudad, por lo que su fundador la trasladó a 25 cuadras
al sur de su primera ubicación.
En 1776 la intendencia de Cuyo fue separada de la
gobernación de Chile e incorporada al Virreinato del
Río de la Plata, como parte de la provincia de Tucumán;
dos años después pasó a integrar la intendencia de
Salta. Por último en 1872, por razones de mejor administración, Cuyo quedó subordinada a la intendencia
de Córdoba. La autonomía de San Juan como estado
independiente, por ruptura de los vínculos que la unían
a la intendencia de Cuyo y que reunían San Juan, San
Luis y Mendoza, se llevó a cabo el 1° de marzo de
1820, fecha en que se suscribió el acta correspondiente.
Tras la Organización Nacional, la provincia de San
Juan sancionó una Constitución el 7 de abril de 1856.
A comienzos del siglo XX, San Juan estaba edificada
casi en su totalidad. A partir de 1885 el comercio había
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adquirido un desarrollo inusitado con la llegada del ferrocarril, pero en 1944, un terrible terremoto la destruyó
casi por completo, sumiendo a su pueblo en la tragedia
y el dolor. La ciudad fue reconstruida, reemplazando la
antigua construcción de adobe por la antisísmica, con
mampostería de ladrillos, el hormigón y el acero.
El 25 de junio de 1966, las provincias de San Juan y
de Mendoza suscribieron un Acuerdo Interprovincial
de Límites, que dejó delimitada toda la frontera entre
ambas provincias.
“El significado del territorio sanjuanino proviene
sobre todo de su majestuosa cordillera jalonada por
inaccesibles cumbres; de su topografía abrupta, plena
de posibilidades, negaciones y contrastes, y de su
incalculable riqueza mineral. En casi noventa y nueve
de cien partes del suelo de San Juan, custodio de fabulosas riquezas inexplotadas, asientan las montañas
o son yermas travesías. Toda la naturaleza sanjuanina
se encuentra abrumada por la eclosión andina. Unica
excepción acaso sea la presencia de algún testigo
trasconejado de una época primario-arcaica. Puede
asignarse al territorio una altitud media de 650 metros
sobre el nivel del mar…” (Horacio Videla, Historia de
San Juan, tomo I, pág. 24).
El oratorio de Vallecito –ubicado a 70 kilómetros al este
de la ciudad– fue levantado en honor a la Difunta Correa,
de quien los corrillos populares dicen que en el siglo pasado murió mientras deambulaba por el desierto, con su
bebé en brazos, en búsqueda de su marido, detenido durante las luchas que se libraban en la Argentina. El intenso
calor y la falta de agua terminaron con la vida de Deolinda
Correa, cuyo cuerpo fue encontrado días después por un
grupo de baquianos. El pequeño todavía estaba con vida,
amamantándose de su madre muerta. Allí nació el mito
que con el tiempo se difundió por todo el país.
El cielo diáfano de San Juan, despejado prácticamente todos los días del año, fue decisivo para que se decida
el establecimiento en la provincia de un complejo astronómico que permita la investigación científica del hemisferio Sur, ubicado en el departamento de Calingasta.
El Observatorio Astronómico “Doctor Félix Aguilar”
sito en Chimbas y su Estación Astronómica de Altura
“Doctor Carlos Ulrrico Cesco”, ubicada a casi 2.500
metros de altura sobre el nivel del mar, en El Leoncito,
constituyen una referencia científica para el mundo.
En San Juan se encuentran bellezas naturales majestuosas como el Parque Provincial Ischigualasto
(conocido como Valle de la Luna) que fue declarado
patrimonio de la humanidad y la Reserva de la Biosfera
de San Guillermo, que es una de las áreas protegidas de
mayor tamaño en la Argentina y Sudamérica.
La provincia de San Juan, con sus 19 departamentos,
ha sido escenario de importantes acontecimientos históricos y cuna de grandes personalidades, como es el caso
de Domingo Faustino Sarmiento, educador por excelencia (“el maestro de América”) y presidente de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución, para rendir un
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merecido homenaje a mi querida provincia, al cumplirse cuatrocientos cuarenta y seis años de su fundación.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 446º aniversario de la fundación de la ciudad de San Juan de la
Frontera (actual ciudad de San Juan, provincia de San
Juan), el pasado 13 de junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
87
(Orden del Día Nº 482)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado los proyectos de declaración del señor senador Roberto Basualdo (expediente S.-1.574/08) y de la señora
senadora Silvia Ester Giusti (expediente S.-1.842/08),
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de
la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA); y, por las
razones expuestas en sus respectivos fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que se celebró
el 21 de junio de 2008.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2008.
Haide D. Giri. – Elena M. Corregido. –
María R. Díaz. – Selva J. Forstmann.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Nanci M. A. Parrilli. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), a conmemorarse
el 21 de junio del corriente año.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de junio se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), un mal del que
poco se conoce.
Con este día se pretende lograr concientiza-ción en
la sociedad y un llamamiento de atención en las autoridades sanitarias, medios de comunicación y agentes
sanitarios, ya que existen un gran desconocimiento y
escasa difusión de la información sobre esta enfermedad. Por lo tanto es una meta importante para que la
sociedad se sensibilice al respecto.
Es una enfermedad de causa desconocida, neuromuscular, en la que las células nerviosas que controlan el
movimiento de la musculatura voluntaria, localizadas
en el cerebro y médula espinal, gradualmente van
dejando de funcionar y mueren ocasionando debilidad
y atrofia muscular.
La enfermedad afecta a adultos de entre 40 y 70 años
y por ahora no tiene tratamiento probado.
El diagnóstico es fundamentalmente clínico, es
decir, no existe ninguna prueba específica que dé el
diagnóstico definitivo. Después de que se haya confirmado el diagnóstico de ELA, se deben practicar
numerosas pruebas de distinto tipo para descartar
otras enfermedades que pueden simular la ELA.
Con estos tests, el estudio de la historia clínica del
paciente y un detenido examen neurológico, los
especialistas suelen llegar al diagnóstico definitivo.
De entre las pruebas que se deben realizar para su
diagnóstico, se destacan una resonancia nuclear
magnética, cerebral o espinal, un estudio electromiográfico de la función neuromuscular y una
batería de análisis de sangre y de orina específicos.
Se recomienda siempre que los pacientes tengan un
segundo diagnóstico realizado por un médico con
experiencia en ELA, con el fin de reducir el número
de diagnósticos incorrectos. En muchas ocasiones,
el diagnóstico definitivo puede tardar varios meses
en producirse, aun después de realizar todos los tests
pertinentes y observar atentamente la evolución de
los síntomas.
Actualmente no existe ningún tratamiento probado
contra la ELA. Sin embargo, el reciente descubrimiento de determinados factores de crecimiento
neuronal y de agentes bloqueantes del glutamato,
se han mostrado prometedores en la detención de la
progresión de la enfermedad, aunque no existe aún
ningún fármaco que la cure. Sí existen fármacos para
combatir el conjunto de síntomas que acompaña la
enfermedad, como son los calambres, la espasticidad, las alteraciones en el sueño o los problemas de
salivación.
Asimismo, es importante destacar que no está
considerada como una enfermedad hereditaria y que
faltan ayudas técnicas que permitan a los pacientes
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que son afectados por esta enfermedad, mejorar su
calidad de vida.
Diferentes agrupaciones, delegaciones y asociaciones de la Organización Mundial de la Salud desarrollan
en todo el mundo actividades sobre todo informativas,
ya que es una enfermedad no muy conocida.
Su sigla ELA esconde la denominación de una de
las enfermedades más virulentas, degenerativas y sin
solución al día de hoy; la padece uno de cada diez mil
ciudadanos en el mundo. La ELA se conoce también
con el nombre de enfermedad de Lou Gehrig o de
Stephen Hawking, en Estados Unidos, enfermedad de
Charcot, en Francia, o genéricamente EMN (enfermedad de motoneurona).
Por todo lo expuesto, y considerando la importancia
de la divulgación de esta enfermedad, es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), a celebrarse
el próximo 21 de junio del corriente año.
Silvia E. Giusti.

la capacidad para iniciar y controlar el movimiento
voluntario. De esta forma, los músculos, que no pueden
funcionar sin este control, se contraen sin orden y se
debilitan y atrofian de forma gradual. Por otra parte, es
importante señalar que esta patología no afecta nunca a
la función intelectual, a los sentidos ni a los músculos
oculares y de esfínteres.
Los datos más recientes indican que la incidencia
de esta enfermedad es de aproximadamente 1-2 casos
por 100.000 habitantes al año, y su prevalencia llega
a 3-5 por cada 100.000. A pesar de no tener una prevalencia excesivamente elevada, hay que señalar que
tanto la mortalidad asociada a esta patología como
la supervivencia de los pacientes son dos factores
que preocupan a los expertos. En este sentido, cabe
señalar que la supervivencia media se sitúa entre 3 y
5 años, aunque un 10 % de los afectados sobrevive
10 o incluso más años.
Aunque en principio es una patología que podrían
desarrollar personas de cualquier edad, la evidencia
ha mostrado que afecta principalmente a personas de
entre 55 y 75 años, y dentro de este grupo, la mayor
proporción de casos se registra entre las mujeres.
Para dar a conocer la esclerosis lateral amiotrófica,
promover la investigación para averiguar la causa de
la enfermedad y abrir el camino para hallar medidas
terapéuticas, se celebra el 21 de junio el Día Mundial
de la Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de junio se celebra el Día Mundial de la
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa que afecta a las células nerviosas
provocando debilidad progresiva del músculo y, finalmente, parálisis. Aunque han sido, y siguen siendo
muy diversos los esfuerzos de la comunidad científica
para conocer más datos sobre esta enfermedad, la realidad es que, por el momento, su origen sigue siendo
desconocido.
En la actualidad, se conocen dos tipos de ELA, y
concretamente la de carácter esporádico es la que se
considera la forma más frecuente de la enfermedad,
representando aproximadamente el 90 % de todos los
casos de esta patología. Un dato significativo es que
esta enfermedad se produce de forma aleatoria y esporádica, sin que esté presente ningún factor de riesgo
asociado y sólo entre el 5 % y el 10 % de los afectados
tienen antecedentes familiares de dicha enfermedad.
Las motoneuronas son las células nerviosas que se
ven afectadas por esta patología; estas células nerviosas
llegan a los músculos desde el cerebro y la médula espinal, y hacen que los músculos se contraigan de forma
voluntaria. Cuando estas motoneuronas se degeneran
y dejan de enviar mensajes a los músculos, se pierde

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que se celebró
el 21 de junio de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
88
(Orden del Día Nº 483)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Mario
Colazo, expresando beneplácito por la I Jornada sobre
Drogadependencia organizada por la Fundación Aylén
(expediente S.-1.659/08); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la I Jornada sobre
Drogadependencia “Aportes para la prevención y
asistencia en la actualidad”, que, organizada por la
Fundación Aylén, se llevó a cabo el día 23 de mayo de
2008 en la Ciudad de Buenos Aires, en el Aula Magna
de la Universidad Maimónides.
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 junio de 2008.
Haide D. Giri. – Elena M. Corregido. –
María R. Díaz. – Selva J. Forstmann.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Nanci M. A. Parrilli. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

“El alcohol es la principal droga de la Argentina y la
que causa más daños a terceros, así como aumenta la
cantidad de adictos a estupefacientes, también debemos
colaborar con el aumento de la capacitación de profesionales para tratarlos” manifestó la señora Norma Vallejos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la I Jornada sobre
Drogadependencia: Aportes para la prevención y
asistencia en la actualidad, que, organizada por la
Fundación Aylén, se llevó a cabo el día 23 de mayo de
2008 en la ciudad de Buenos Aires, en el Aula Magna
de la Universidad Maimónides.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.

DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la I Jornada sobre
Drogadependencia organizada por la Fundación Aylén,
teniendo como ejes centrales pensar la prevención
orientada hacia un nuevo perfil de adicto y la asistencia
desde un equipo interdisciplinario.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pensar la prevención orientada hacia un nuevo perfil
de adicto y la asistencia desde un equipo interdisciplinario, fueron los ejes centrales de la I Jornada sobre
Drogadependencia organizada por la Fundación Aylén.
El presidente de la fundación señor Carlos Souza
informó que “no se trata de curar una enfermedad, sino
de un reaprendizaje social que ayude a fomentar el crecimiento personal de todos los miembros de la sociedad”.
Según el señor Rubén González, presidente de la
Federación de Organizaciones No Gubernamentales
de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento
del Abuso de Drogas (FONGA), “hace unos años, la
adicción se veía como parte de una subcultura, hoy es
un problema que afecta a toda la sociedad”.
La jornada se llevó a cabo en la Universidad Maimónides, con la participación de Norma Vallejos,
subsecretaria de la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra
el Narcotráfico (Sedronar), la Red Iberoamericana
de Organizaciones en Drogadependencia (RIOD), la
FONGA y otras ONG y centros terapéuticos orientados
a la prevención y asistencia de las adicciones.
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89
(Orden del Día Nº 484)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Mario
Jorge Colazo, expresando reconocimiento a la labor
realizada por la Fundación “Juan A. Fernández”, por
su trabajo para equipar con aparatología el hospital
del mismo nombre (expediente S.-1.666/08); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el ar-tículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comision, 24 de junio de 2008.
Haide D. Giri. – Elena M. Corregido. –
María R. Díaz. – Selva J. Forstmann.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Nanci M. A. Parrilli. – Marina R. Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor realizada por la Fundación Juan A. Fernández, que desde hace doce años
trabaja denodadamente para equipar con aparatología
al hospital del mismo nombre.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la organización de actividades especiales y la
permanente búsqueda de donaciones particulares, la
fundación logra su objetivo: dotar al Fernández del más
moderno equipamiento para optimizar la prestación
médico-hospitalaria.
El director médico del hospital señor José Lanes
reconoce que la ayuda de la fundación es vital: “son
tantas las cosas que se donaron a través del tiempo que
la lista es enorme y nos permitió contar con tecnología
de punta” informó.
El año pasado se inauguró el laboratorio de investigación en células madre y se equiparon 20 boxes
de terapia intensiva. Sólo en 2007, la fundación
invirtió más de $ 713.000 en aparatología, equipamiento e instrumental.
La distribución de lo donado se hace en forma
equitativa en los servicios. El hospital recibe unas
550.000 consultas anuales y posee 400 camas, aunque
hoy es polivalente, sigue siendo referente en gastroenterología.
Para hacer realidad los objetivos de compra de un
enteroscopio y un ecoendoscopio, la fundación prepara
su gran cena anual, que se realizará el 7 de julio del
corriente en el Hotel Intercontinental.
En estos doce años la fundación ha visto aumentar
las necesidades pero también la conciencia de quienes la ayudan a ayudar, la cantidad de empresas y de
particulares que colaboran ha aumentado considerablemente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor realizada por la Fundación Juan A. Fernández, que desde hace doce años
trabaja denodadamente para equipar con aparatología
al hospital del mismo nombre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
90
(Orden del Día Nº 485)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
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Silvia Giusti, adhiriendo al Día Mundial de los Trasplantados celebrado el 6 de junio del corriente año
(expediente S.-1.770/08); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de los Trasplantados, celebrado el 6 de junio de 2008.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2008.
Haide D. Giri. – Elena M. Corregido. –
María R. Díaz. – Selva J. Forstmann.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Nanci M. A. Parrilli. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
los Trasplantados, a celebrarse el próximo 6 de junio
del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los trasplantes de órganos, a pesar de formar parte
de las llamadas prácticas quirúrgicas de riesgo, se han
consolidado en los últimos años como el tratamiento
de elección para todas aquellas enfermedades graves
que conllevan el daño irreversible de un órgano o
tejido; los éxitos obtenidos y las mejoras que día a
día se incorporan auguran para esta práctica un futuro
prometedor.
Durante siglos, la sustitución de una parte del cuerpo
por otra ha sido la ilusión de la humanidad, hasta el
punto de que muchos héroes mitológicos de antiguas
civilizaciones fueron representados con atributos de
varios seres. La primera muestra del viejo sueño de
los trasplantes a partir de un donante cadavérico la
constituye la leyenda según la cual los hoy santos Cosme y Damián amputaron la pierna del cadáver de un
gladiador etíope, para reemplazar la pierna gangrenada
del diácono Justiniano.
Los avances en el mundo de los trasplantes han
sido importantes en las últimas dos décadas; dentro
de algunos años, los trasplantes multiorgánicos o de
cara dejarán de ser noticia, ya que formarán parte de
la rutina médica.
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Miles de trasplantes renales y de córnea se han
realizado en los últimos 30 años, pero se han logrado
también importantes avances en trasplantes de: hígado, corazón, páncreas, pulmón, médula ósea y otros
tejidos, permitiendo que un órgano o tejido enfermo
sea sustituido por otro sano, prolongando así la vida
de un paciente.
Las tasas de supervivencia de órganos trasplantados,
de cualquier tipo que sea, alcanzan en la actualidad
niveles que superan cerca del 70%. Estas cifras se
consideran estándares para la mayoría de los órganos
en especial para el riñón, hígado y corazón, que son
los más generalizados a nivel mundial. Para el resto
de los órganos, como el páncreas, pulmón e intestino,
los índices de supervivencia son igualmente positivos
aunque el número de trasplantes es aún escaso.
El reto sobre todo es lograr una donación suficiente
para cubrir las necesidades de nuestra sociedad. La
experiencia en otros países nos indica las posibles soluciones, las cuales en términos generales van encaminadas a lograr una mayor conciencia en los diferentes
sectores de la población.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
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expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 26 de
junio, del Día Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, establecido
por la resolución 42/112 de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente el orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2008.
Haide D. Giri. – Elena M. Corregido. –
María R. Díaz. – Selva J. Forstmann.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Nanci M. A. Parrilli. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de los Trasplantados, celebrado el 6 de junio de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
91
(Orden del Día Nº 486)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado los siguientes proyectos de declaración, adhiriendo
a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas,
a celebrarse el 26 de junio de 2008: I) de la señora senadora doña Silvia E. Giusti (expediente S.-1.769/08);
II) del señor senador don Mario Colazo (expediente
S.-1.889/08); III) de la señora senadora doña Haide
Giri (expediente S.-1.922/08); IV) del señor senador
don Adolfo Rodríguez Saá y de la señora senadora doña
Liliana Negre de Alonso (expediente S.-1.947/08); V)
del señor senador don Carlos S. Menem (expediente
S.-1.990/08); y VI) de la señora senadora doña Isabel
J. Viudes (expediente S.-2.093/08); y, por las razones

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas, a celebrarse el próximo 26 de junio
del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1987 la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas decidió establecer el día 26
de junio de cada año como el Día Internacional de la
Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas, de acuerdo a las recomendaciones surgidas de
la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y
el Tráfico Ilícito de Drogas cuya fecha de celebración
fue la elegida para el día internacional.
El 23 de febrero de 1990 se aprobó el Programa
Mundial de Acción contra las Drogas Ilícitas y se
declaró que se observaría el Día Internacional de la
Lucha contra el Uso Indebido y del Tráfico Ilícito de
Drogas como parte de las acciones para su prevención
y erradicación.
La asamblea también proclamó el período comprendido entre los años 1991 y 2000 Decenio de las Naciones Unidas contra el Uso Indebido de Drogas, en el
que se pusieron en práctica, a escala nacional, regional
e internacional medidas para impulsar la ejecución del
Programa Mundial de Acción.
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Cada año, los países miembros de la organización
concentran su atención en el fenómeno de las drogas, a
fin de coordinar estrategias de prevención y control. El
día internacional es una oportunidad para unir los esfuerzos de los gobiernos con los de las organizaciones no
gubernamentales y el sector privado en favor del mayor
conocimiento sobre el tema de la fiscalización de drogas.
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas busca desarrollar
estrategias pedagógicas específicas para cada realidad
social para lograr que los jóvenes conozcan los efectos
nocivos del consumo de estupefacientes; desarrollar
políticas preventivas a través de la información veraz y
de simple acceso al tema; fortalecer valores a través de la
defensa de la familia como núcleo básico de la sociedad;
establecer redes de instituciones, comunidades y ONG
que trabajan en el ámbito de la prevención, etcétera.
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas es también la lucha
contra el VIH/sida; entre el cinco y el diez por ciento
de las infecciones globales de VIH son resultado del
uso de drogas inyectables. Onusida es una de las instituciones que velan por la erradicación de este flagelo.
Las drogas más utilizadas son la marihuana, la cocaína, el alcóhol, el éxtasis, el tabaco, ácidos, anfetaminas,
etcétera. Todas las drogas ilícitas (y admitidas) son
peligrosas y provocan cambios físicos y psicológicos,
exacerbados por el uso prolongado. El uso de estupefacientes es una cuestión de regularidad en el tiempo y de
ausencia de motivaciones diversas; cuando se recurre
a drogas por diferentes estímulos y con regularidad en
el tiempo se está frente a abuso de drogas. Pero aún
hay un estadio más: la drogadicción en el que suma
la dependencia.
Según el reciente informe anual de la ONU, al menos
235 millones de personas consumen droga en el mundo. Según los expertos, la marihuana es la droga más
consumida en el mundo, alcanzando a 163 millones
de personas, seguida de las anfetaminas (34 millones
de personas), los opiáceos (15 millones, entre ellos
10 millones compradores de heroína), la cocaína (14
millones) y el éxtasis (8 millones).
Ante esta realidad se tienen que crear nuevas alternativas que ayuden a resolver este problema global que
nos afecta, y de esta manera concientizar a la sociedad
en la asunción de una conducta responsable dirigida a
la formación de hábitos de vida saludables.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y reconocimiento al conmemorarse el
próximo 26 de junio del corriente, un nuevo aniversario

del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1987, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer el día 26 de junio de cada año,
como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, para dar una
muestra de su determinación en fortalecer las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de una sociedad
internacional libre del abuso de drogas.
La Asamblea tomó esa medida el 7 de diciembre
de 1987 (resolución 42/112), de conformidad con la
recomendación de la Conferencia Internacional sobre
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas del 26
de junio de 1987.
En la conmemoración de este día se busca también
desarrollar estrategias pedagógicas específicas para
cada realidad estatal pero que logren que los jóvenes
conozcan sobre los efectos nocivos del consumo de estupefacientes; desarrollar políticas preventivas a través
de la información veraz y de simple acceso al tema;
fortalecer valores a partir de la defensa de la familia
como núcleo básico de la sociedad; establecer redes de
instituciones, comunidades y ONG que trabajen en el
ámbito de la prevención, etcétera.
También se puede tomar como el día de la lucha
contra el VIH/sida ya que entre el cinco y el diez por
ciento de las infecciones globales de VIH son resultado
de uso de drogas inyectables.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 26 de
junio, al Día Internacional de la Lucha Contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, establecido por
la resolución 42/112 de la Organización de Naciones
Unidas.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las drogas, técnicamente son sustancias químicas
que afectan el funcionamiento normal del cuerpo en
general o del cerebro. Sin embargo, no todas las drogas
son ilícitas.
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Las drogas ilícitas son tan perjudiciales que los
países de todo el mundo han decidido fiscalizarlas,
promulgando leyes de alcance internacional en forma
de convenciones en las que se señalan expresamente
cuáles son las drogas sometidas a control.
Entre las drogas más utilizadas se encuentran la
marihuana, la cocaína, el éxtasis, los ácidos, las anfetaminas, el alcohol, y el tabaco. Todas ellas, ya se
trate de drogas ilícitas o admitidas, son peligrosas y
provocan cambios físicos y psicológicos, exacerbados
por el uso prolongado. El uso de estupefacientes es una
cuestión de regularidad en el tiempo y de ausencia de
motivaciones diversas, por eso, cuando se recurre a
ellas frecuentemente y por diferentes estímulos, se está
frente al abuso de drogas, lo cual provoca una fuerte
dependencia.
En el mundo se calcula que existen más de
185.000.000 (ciento ochenta y cinco millones) de toxicómanos, de los cuales aproximadamente 150.000.000
(ciento cincuenta millones) son consumidores de marihuana y 30.000.000 (treinta millones) de estimulantes
anfetamínicos.
Frente a esta realidad, en 1987, la Asamblea General
de la ONU decidió establecer, de conformidad con la
recomendación de la Conferencia Internacional sobre
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el día
26 de junio como el Día Internacional de la Lucha
Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas,
para dar una muestra de su determinación en fortalecer
las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de
una sociedad internacional libre del abuso de drogas.
El propósito que se persigue con esta conmemoración, es desarrollar estrategias específicas para que
en cada realidad estatal se den a conocer los efectos
nocivos del consumo de estupefacientes; desarrollar
políticas preventivas a través de información veraz y
de simple acceso al tema; fortalecer valores a través de
la defensa de la familia como núcleo básico de la sociedad; y establecer redes de instituciones, comunidades
y ONG que trabajan en el ámbito de la prevención.
Este año la campaña, tiene como eslogan “¿Controlan las drogas tu vida? Tu vida. Tu comunidad. No
hay espacio para las drogas”. El mismo, se estableció
con la meta de ser utilizado por tres años consecutivos
y se enfoca en diferentes aspectos de la problemática:
el abuso de drogas en el 2007, el cultivo y producción
de drogas en el 2008, y el tráfico ilícito de drogas en
el 2009.
Estas no son cuestiones menores, ya que ningún individuo, familia o comunidad está a salvo en sociedades
donde las drogas manejan el cuerpo y la mente del
consumidor, donde su cultivo y los carteles controlan
a campesinos y ciudadanos, y donde el tráfico ilícito y
el crimen organizado controlan a comunidades enteras.
Entendiendo que el Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas,
tiene la misión de llevar información completa sobre
cada una de ellas para destruir los mitos tejidos a su
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alrededor, entre ellos, el de la existencia de algún
beneficio; y que el narcotráfico es una grave amenaza
para la integridad física, mental y moral de los jóvenes,
de la sociedad y del Estado de derecho, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 26 de junio
de 2008, del Día Internacional de la Lucha contra el
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, instituido
por la Asamblea General de Naciones Unidas como
forma de expresar su determinación de consolidar la
acción y la cooperación en todos los planos a fin de
alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre
del uso indebido de drogas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como acontece desde 1987, por iniciativa de la
Asamblea General de Naciones Unidas, se celebra en
todo el mundo el 26 de junio el Día Internacional de
la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas.
El eslogan de la campaña antidrogas que la ONUDD
presentará en ese día es: “¿Controlan las drogas tu
vida? Tu vida. Tu comunidad. No hay espacio para las
drogas”. Oportunamente se determinó que el mismo
sería utilizado por tres años consecutivos enfocándose
en diferentes aspectos del control de drogas: el abuso
de drogas ya tratado en el pasado año 2007, el cultivo y
producción de drogas principal temática para este 2008,
y el tráfico ilícito de drogas en el 2009.
Con esta campaña, la ONUDD busca concienciar al
público acerca del gran problema que las drogas ilícitas
representan para la sociedad. Ningún individuo, familia
o comunidad está a salvo donde las drogas ilícitas han
tomado el control. Las drogas pueden controlar el cuerpo y la mente del consumidor, el cultivo de drogas y los
carteles pueden controlar a los campesinos, y el tráfico
ilícito y el crimen pueden controlar comunidades.
La campaña tiene como objetivo inspirar al público
en general y movilizarlo a favor del control de drogas.
El problema mundial de la droga se suele considerar, en principio, un problema de índole social. Eso es
comprensible, ya que las consecuencias perniciosas
a largo plazo del abuso crónico de drogas y sus repercusiones en el adicto, su familia, la comunidad y
la sociedad resultan obvias. No obstante, hay otros
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aspectos del problema de la droga que son comunes
en todo el mundo.
Cuando el cultivo y el tráfico ilícitos pasan a constituir componentes considerables de la economía de un
país, aumentan en él los delitos violentos y se ve comprometido el imperio de la ley. El surgimiento de una
economía basada en las drogas ilícitas suele provocar
la desestabilización del Estado y el debilitamiento del
orden político por causa de la corrupción.
Hoy nos enfrentamos además a otro desafío. Han
surgido ciertas perturbaciones causadas por grupos que
promueven la legalización de drogas o la despenalización de delitos relacionados con drogas. Estos grupos
de presión han insistido en proclamar que hay formas
seguras de abusar de las drogas. Sus argumentos, sin
embargo, no hacen honor a la verdad. La verdad es
que no hay modos seguros de abusar de las drogas. El
abuso de drogas crea problemas para los que abusan de
ellas, para su entorno inmediato y, en última instancia,
para la sociedad en su conjunto. La mayoría de las
personas saben muy bien lo que sufre la familia de un
toxicómano y que la toxicomanía puede dar lugar a la
desintegración de las familias.
Las personas que promueven la legalización del uso
de drogas ilícitas argumentan que los adictos no deben
ver lesionados sus derechos básicos; sin embargo, no
parece habérseles ocurrido que los propios adictos
lesionan los derechos básicos de su familia y de la
sociedad. Las familias y la sociedad también tienen
derechos que se deben respetar y proteger.
Los gobiernos responsables tienen la responsabilidad
moral y jurídica de proteger a los toxicómanos de la
autodestrucción. No deben ceder y permitir que los
partidarios de la legalización ejerzan el control de la política nacional en materia de drogas. Los gobiernos no
deben dejarse intimidar por una minoría que aboga por
la legalización de uso de drogas ilícitas, sino que han
de respetar la opinión de la mayoría de los ciudadanos
respetuosos de la ley, que se oponen a que eso ocurra.
Por estos motivos, para aportar desde nuestra posición como legisladores nuestro esfuerzo para combatir
el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, presentamos este proyecto de declaración para adherirnos al día
internacional de lucha contra este flagelo, para el que
pedimos a nuestros pares su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su permanente adhesión al Día Internacional de
la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas, instituido cada 26 de junio por la Asamblea
General de Naciones Unidas con el objeto de concien-

tizar al mundo sobre este flagelo que constituye un
peligro para la salud de las sociedades y la tranquilidad
de los pueblos.
2. La necesidad de consolidar una cultura de protección frente a la amenaza del narcotráfico, en que la
prevención contribuirá a evitar el consumo mediante
la educación, la orientación y la instauración de una
cultura que rechace el uso de drogas.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este nuevo milenio el fenómeno del narcotráfico y
el uso indebido de estupefacientes se alza ante nosotros
como una grave amenaza contra la salud de la sociedad, que daña la convivencia social y la firmeza de las
instituciones, al tiempo de estimular otras actividades
ilícitas como el tráfico de armas y el lavado de dinero.
En este mundo en rápida globalización, las drogas no
conocen fronteras. No se restringen a ninguna clase
social y no son exclusivas de ninguna región. Son un
problema global con asombrosos costos económicos y
sociales y sin temor a equivocarnos podemos afirmar
que muchos de los problemas más acuciantes que
sufren nuestras sociedades se alimentan del tráfico
de drogas.
La Asamblea General de Naciones Unidas decidió
instituir el 26 de junio como el Día Internacional de
Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas, como una forma de expresar su determinación
de consolidar la acción y la cooperación en todos los
planos a fin de alcanzar el objetivo de una sociedad
internacional libre del uso indebido de drogas. La
asamblea tomó esa medida el 7 de diciembre de 1987
(resolución 42/112) como parte de las acciones para
conseguir que el público tuviera mayor conciencia de
la lucha contra el uso indebido y promover la adopción
de medidas preventivas contra este flagelo que azota
fuertemente a la totalidad de los países que integran la
comunidad internacional.
Prácticamente todos los países del mundo se ven
amenazados por el azote de las drogas, ya sea como
productores, o en cuanto a su tránsito, comercialización
o consumo. No existe protección absoluta contra este
mal de nuestro tiempo, que perjudica la salud de millones de hombres y mujeres en todo el mundo, y que
cobra sus víctimas más lamentables e inocentes entre
los niños y los jóvenes. Nadie puede sentirse ajeno a
esta epidemia, que lesiona el núcleo mismo de la sociedad, la familia, y que significa la cotidiana pérdida de
ciudadanos útiles y aumenta una dolorosa carga social,
cuyos efectos son muchas veces irreversibles.
El tráfico de drogas no genera problemas individuales sino globales, que afectan el entramado básico de
la sociedad moderna. Las inmensas sumas de dinero
generadas por el tráfico de drogas hacen crecer una
cultura de corrupción y violencia que desgarra el tejido
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de la sociedad. El lavado de dinero socava la integridad
de las instituciones financieras, y desvía los recursos
hacia una economía no oficial sin impuestos y sin
regulación. La violencia es otra faceta del tráfico de
drogas: la violencia contra las autoridades, violencia
entre traficantes de distintas bandas, crímenes cometidos por adictos para sustentar su vicio, y la violencia
en el hogar mientras la familia se desintegra. Las
cifras relativas a la producción y comercialización de
estupefacientes y a los beneficios del narcotráfico, han
alcanzado en todo el mundo proporciones colosales y
nunca antes conocidas. Ello a pesar de los esfuerzos y
de las múltiples iniciativas de gobiernos y organismos
internacionales y nacionales para impedir que ello
suceda. Más aún, las organizaciones dedicadas al
narcotráfico, lejos de retroceder, han modernizado y
sofisticado sus procedimientos para la producción y
distribución de drogas.
Si bien en la República Argentina el problema del
consumo aún no es comparable al de muchos países
del continente, resulta imperativo adoptar las políticas y medidas necesarias para revertir la marcada
tendencia hacia un mayor uso de estupefacientes
que se viene registrando en los últimos años. Para
lograr este objetivo la prevención se presenta como
un recurso particularmente eficaz, pues contribuye a
evitar el consumo mediante la educación, la toma de
conciencia, la orientación, para finalmente instaurar en
la sociedad una cultura homogénea que rechace el uso
de drogas y consecuentemente no propicie el tráfico
de estupefacientes.
Del mismo modo, deben rechazarse las iniciativas
tendientes a la despenalización de su tenencia para
el consumo, encarándose otras políticas tan efectivas
como hoy ausentes, tales como adecuadas campañas
de información sobre los efectos y las consecuencias
que causa el consumo de drogas en el momento en
que los jóvenes comienzan a tomar contacto con
los problemas que los rodean. El tema de la prevención de las adicciones debe estar presente en los
programas de estudio, ya que los establecimientos
educativos no pueden permanecer indiferentes y
ajenos al entorno social cotidiano y pueden llevar
adelante verdaderas campañas para erradicar los
peligros que acosan a niños y jóvenes de todos los
niveles de nuestra sociedad.
En este nuevo Día Internacional de Lucha contra el
Narcotráfico y el Abuso de Drogas renovamos nuestro
compromiso con este inmenso desafío, a sabiendas de
que la erradicación del abuso de drogas de nuestro planeta es una tarea enorme pero con la fuerza combinada
en todos los niveles de la organización y el esfuerzo
humano, estoy convencido de que podemos y vamos
a hacer progresos.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
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VI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas que se
conmemora anualmente el 26 de junio.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1987, la Asamblea General decidió establecer el
día 26 de junio de cada año como el Día Internacional
de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas, para dar una muestra de su determinación
en fortalecer las actividades necesarias para alcanzar el
objetivo de una sociedad internacional libre del abuso
de drogas. La asamblea tomó esa medida el 7 de diciembre de 1987 (resolución 42/112), de conformidad
con la recomendación de la Conferencia Internacional
sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas del
26 de junio de 1987.
En este año el lema escogido es “¿Controlan las
drogas tu vida? Tu vida. Tu comunidad. No hay espacio
para las drogas.” Al celebrar el Día Internacional de
la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas, tenemos algunos motivos para ser optimistas
y creer que el tren desenfrenado de la adicción a las
drogas está aminorando su marcha. En el Informe Mundial sobre las Drogas correspondiente a 2007 publicado
por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (ONUDD) se incluyen nuevas pruebas de
que se está controlando el problema mundial de la
droga. Con respecto a casi todas las clases de drogas
ilícitas –cocaína, heroína, cannabis y estimulantes de
tipo anfetamínico– hay señales de estabilidad general,
tanto si hablamos de cultivo como de producción o
uso indebido.
Esto no significa que el problema de la droga se
haya solucionado o que podamos estar satisfechos de
nosotros mismos. Las drogas siguen siendo una forma
mortal de adicción, plantean un peligro real para la
seguridad y la salud, y están arruinando las vidas de
millones de personas en todo el mundo. Aún queda
mucho por hacer. Dado que no debemos quitar nuestro
pie del freno, los aliento a aprovechar la ocasión que
nos brinda este día para insistir ante los gobiernos,
la familia, los amigos y compañeros de trabajo en la
necesidad de seguir luchando para hacer retroceder el
azote de la droga. Es necesario contar con mayor apoyo
para reducir la vulnerabilidad de los agricultores a la
tentación de los ingresos ilícitos. Es necesario mejorar
aún más la aplicación coercitiva de la ley en materia
de drogas –en particular mediante la cooperación regional– para detener a los productores y traficantes de
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drogas. Pero incluso si toda la oferta de drogas pudiera
eliminarse en su fuente e incautarse a lo largo de las
rutas de tráfico, seguirían existiendo millones de drogodependientes que tratarían de encontrar una forma
de satisfacer su adicción. Por lo tanto, las mayores
prioridades en la lucha contra las drogas deberían ser
la prevención, la ayuda a las personas para que puedan
liberarse de su toxicomanía, y la reinserción de los
toxicómanos rehabilitados en la sociedad.
Es alentador comprobar que se está comprendiendo
cada vez más que la drogodependencia es una enfermedad que puede prevenirse y tratarse. Hay que invertir
más al respecto. Se trata de una inversión en la salud
de nuestras sociedades, equivalente a la que se hace
para el tratamiento del VIH, la diabetes o la tuberculosis. Abrigamos la esperanza de que en años futuros
aumenten las pruebas en apoyo de la tendencia hacia
un punto de inflexión en la lucha contra las drogas. Si
todos nosotros, en el seno de nuestras comunidades
y entre la familia de Estados, seguimos asumiendo
nuestra parte de responsabilidad, podrán realizarse
mayores progresos.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 26 de junio
próximo pasado el Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, establecido por la resolución 42/112 de la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
92
(Orden del Día Nº 362)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente oficiales varios
O.V.-191/07 mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al “Anticipo
para la preparación del Proyecto de Educación para
una Argentina más Productiva y Equitativa” - Carta
Convenio P-4.210 y del Proyecto de Mejoramiento de
la Educación Rural - PROMER -Convenio de Préstamo
7.353-AR-BIRF; y por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoria General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al “Anticipo
para la preparación del Proyecto de Educación para
una Argentina más Productiva y Equitativa” - Carta
Convenio P4210 y del Proyecto de Mejoramiento de la
Educación Rural - PROMER - Convenio de Préstamo
7.353-AR-BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes el
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasar al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado
el 31/12/06 correspondientes al “Anticipo para la preparación del Proyecto de Educación para una Argentina
más Productiva y Equitativa” - Carta Convenio P4210
y del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural
-PROMER, financiado con recursos provenientes de
la Carta Convenio P4210 y del Convenio de Préstamo
7.353-AR, suscritos el 9 de agosto de 2005 y el 23 de
octubre de 2006, respectivamente, entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
La ejecución del proyecto es llevada a cabo por la
Coordinación Central del Proyecto (CCP), que funciona en el ámbito de la Dirección General Unidad de
Financiamiento Internacional (DGUFI), dependiente
de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa
(SSCA), del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala :
De acuerdo con la sección 6.2. a) Cuentas y auditorías de la Carta Convenio P4210 por haber entrado en
vigor el convenio de financia-miento, se incluyeron los
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estados contables del mismo en la primera auditoría de
los estados contables del proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. La diferencia de cambio de u$s 136,84 se expone
en el estado de fuentes y usos de fondos en dólares
estadounidenses como positiva y se trata de una diferencia negativa. A su vez, la diferencia de cambio por $
10.214,11 se expone como negativa en la columna 2006
del estado de fuentes y usos respectivo y es positiva.
Cabe aclarar, que los errores observados no se trasladan
a la determinación de fondos al final del período.
2. La AGN verificó que los $ 105.835 que se exponen en el detalle de la parte B del Proyecto del Estado
de Fuentes y Usos de Fondos en pesos se encuentran
parcialmente sustentados por los registros respectivos,
habiéndose imputado $ 54.571 que corresponden a contabilizaciones efectuadas en cuentas identificadas como
costos operativos. Lo expuesto tiene su contrapartida en
una menor valuación de los citados costos operativos
y se reitera también en el estado de fuentes y usos en
dólares estadounidenses y en el estado de inversiones
(u$s 17.801,58). Cabe aclarar, que sólo tuvo a la vista
un plan de cuentas de marzo de 2007 en el cual no
constan las cuentas utilizadas para las citadas registraciones, no pudiendo establecer si las cuentas utilizadas
se aprobaron para gastos de consultores o para costos
operativos. Cabe aclarar que los gastos a los que se
hace referencia corresponden a pagos de consultoría
del personal de apoyo contratado para el proyecto que
en la carta convenio del PPF podían considerarse costos
operativos pero que fueron imputados como tales en la
apertura del préstamo que no prevé tal consideración.
3. En nota 2 a los estados financieros se manifiesta
erróneamente que los saldos remanentes de fondos en
la cuenta operativa fueron convertidos a dólares estadounidenses tomando el tipo de cambio del día en que
los fondos fueron recibidos en la misma. Al respecto,
los mismos se encuentran reexpresados al tipo de cambio de cierre del ejercicio.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas” 1
y 2, los estados financieros presentan razonablemente
la situación financiera del Proyecto de Mejoramiento
de la Educación Rural al 31/12/06, así como las transacciones realizadas durante el período finalizado en
esa fecha, de conformidad con prácticas contable- financieras usuales y con los requisitos establecidos en
la Carta Convenio P4210 y el Convenio de Préstamo
7.353-AR, suscrito entre la República Argentina y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), el 9 de agosto de 2005 y el 23 de octubre de
2006, respectivamente.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación
informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos y
las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que
fueron emitidos y presentados al Banco Internacional
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de Reconstrucción y Fomento (BIRF), durante el
ejercicio finalizado el 31/12/06, correspondientes al
“Anticipo para la preparación del Proyecto de Educación para una Argentina más Productiva y Equitativa”
y al Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural
(PROMER), financiado con recursos provenientes de
la Carta Convenio P4210 y del Convenio de Préstamo
7.353-AR, suscritos el 9 de agosto de 2005 y el 23 de
octubre de 2006, respectivamente, entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que la exposición por categorías de la solicitud
en trámite 11 que se realiza en el estado de solicitudes
de desembolso no surge de los certificados de gastos
(SOE,s) respectivos tenidos a la vista, ya que la apertura de los mismos se corresponde con el apéndice I del
Convenio de Préstamo: parte A y parte B sin discriminar si se trata de consultoría, bienes o costos operativos.
En opinión de la Auditoría General de la Nación el
estado de solicitudes de desembolso, correspondiente
al Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural
(PROMER), presenta razonablemente la información
para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes
de retiro de fondos, que fueron emitidos y presentados
al BIRF durante el ejercicio finalizado el 31/12/06 de
conformidad con los requisitos estipulados en la Carta
Convenio P4210 y el Convenio de Préstamo 7.353-AR,
suscritos el 9 de agosto de 2005 y el 23 de octubre de
2006, respectivamente, entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF).
Finalmente, la Auditoría General de la Nación
ha examinado el estado de la cuenta especial, por el
ejercicio finalizado el 30/12/06, correspondiente a la
cuenta especial del Proyecto de Mejoramiento de la
Educación Rural, de conformidad con la sección 4.4.
de la Carta Convenio P4210 y 2.02. (b) y anexo 5 del
Convenio de Préstamo 7.353-AR de fechas 9/8/05 y
23/10/06, respectivamente.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que por nota de fecha 1º de diciembre de 2006
la Secretaría de Hacienda autorizó la apertura de una
nueva cuenta especial para el programa, la cual según la
información remitida por el Banco de la Nación Argentina al proyecto es la 383.544/5 denominada “MECYT
7000/330 PROMER BIRF 7.353-AR PROMER U S”
y contaba con un saldo de u$s 0 al 31/12/06. La cuenta
especial 374.787/2 fue cerrada el 23/4/07.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural al
31 de diciembre de 2006, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contable-financieras
usuales y con las estipulaciones sobre el uso de fondos
contempladas en las respectivas cláusulas y anexo de
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la Carta Convenio P4210 y el Convenio de Préstamo
7.353-AR-BIRF de fechas 9/8/05 y 23/10/06, respectivamente.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
Equipamiento
Expediente 13.697/05, comparación de precios
01/05 adquisición de equipos GPS y cámaras fotográficas digitales (monto de la contratación $ 553.715).
1. El expediente que fuera suministrado a la AGN no
respeta el orden cronológico para el archivo de la documentación, a su vez contenía documentación repetida y
notas que no tenían acuse de recibo por el destinatario.
2. No tuvo a la vista el listado de firmas a invitar para
la adquisición del lote 1 que fuera remitido al Banco
mediante nota 6.470 del 14/12/07 para su no objeción.
3. El proceso de adquisición debió hacerse mediante
una licitación pública nacional por exceder el límite
previsto en el apéndice IV sección II punto B.2. (u$s
100.000 o menos) del Convenio de Préstamo. Cabe
aclarar que el banco dio la no objeción por excepción
sobre la base de un presupuesto oficial de $ 340.000, y
la compra totalizó $ 553.715. Al respecto, es del caso
destacar que los valores considerados para el presupuesto oficial resultaron sustancialmente inferiores a
los valores de plaza toda vez que la cotización más
baja obtenida para el lote 1 supera en un 76 % dicha
estimación y la más elevada un 175 %, lo cual dio
lugar a que en un primer dictamen se recomendara la
declaración de dicho lote como fracasado.
4. De acuerdo a las constancias de recepción de las
cartas de invitación obrantes en el expediente, algunas
de las firmas no han contado con los 7 días hábiles
para realizar consultas con anterioridad a la apertura
de ofertas previstos en el pliego, ya que la misma tuvo
lugar luego de 5 días hábiles.
5. La AGN pudo observar que en dos casos la aceptación por parte de las empresas de prorrogar el plazo
de mantenimiento de oferta fue emitido una vez que
ya había vencido el plazo original. Cabe destacar que
las notas donde se les cursó el pedido de prórroga no
tenían constancia de recepción, no pudiendo constatar
si tomaron conocimiento de la solicitud antes del vencimiento. Asimismo, se constató en uno de los casos que
si bien a una de las adjudicatarias se le habría enviado
formalmente el pedido citado se mantuvo comunicación informal con la misma sin que obren evidencias
de que se haya procedido de igual manera con todos
los ofe-rentes.
6. La AGN verificó un error en la fecha de emisión
del certificado de recepción de 43 equipos de GPS ya
que se indica 19/4/05, cuando la entrega de los mismos
se realizó en el 2006.
La AGN recomienda mantener expedientes completos, debidamente foliados y en estricto orden crono-

lógico a garantizar la integridad de la documentación
correspondiente a proceso. Efectuar presupuestos adecuados a fin de dar estricto cumplimiento a las normas
del banco materia de métodos de adquisición. Evitar
la comunicación no formal con las oferentes a fin de
garantizar la transparencia de la gestión y la igualdad
entre los mismos.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitítándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al “Anticipo
para la Preparación del Proyecto de Educación para
una Argentina más Productiva y Equitativa” - Carta
Convenio 4210 y del “Proyecto de Mejoramiento de la
Educación Rural –PROMER– Convenio de Préstamo
7.353 AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan José Canals.
93
(Orden del Día Nº 363)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V.-192/07, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución sobre los estados
financieros al 31/5/06, correspondientes al Proyecto
de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales - Convenio de Préstamo 4.295-AR-BIRF; y por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1 . Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/5/06, correspondientes a Proyecto de
Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales -Convenio de Préstamo 4.295-AR-BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes el
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasar al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación ha examinado
los estados financieros, notas anexas e información
financiera complementaria, por el ejercicio irregular
de cierre 9 finalizado el 31 de mayo de 2006, correspondientes al Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales, parcialmente financiado
con recursos provenientes del Convenio de Préstamo
4.295-AR, suscrito el 20 de octubre de 1998 entre
la República Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), y sus posteriores
enmiendas del 23 de septiembre de 1999 y del 14 de
enero de 2003.
La ejecución del programa es llevada a cabo por
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), mediante
la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP), creada
al efecto.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la Au-ditoría”, la AGN señala que:
a) Teniendo en cuenta que el pago a proveedores
se realiza a través de la correspondiente cuenta escritural de pagos, dentro del Sistema de la Cuenta
Unica del Tesoro (CUT), y que tales pagos registraron
considerables atrasos, al no contar la DNV con la
documentación cancelatoria de terceros, se procedió,
como procedimiento complementario a circularizar a
contratistas. Como resultado, a la fecha de cierre de
las tareas de campo, la AGN no ha recibido respuesta
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a algunas de las solicitudes de confirmación de pagos
por $ 14.851.211,62 sobre un total de $ 45.599.720,16;
b) Tal como surge de la nota 1 a los estados financieros existen autorizaciones de pago de la cuenta escritural fuente 22 3.075/81 sin contabilizar por $ 317.416,81
(2004), $ 1.622.707,10 (2005) y 21.721,00 (2006). Al
respecto, no se le suministró a la AGN información que
permita verificar su correspondencia con el proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) Carta de abogados: La Subgerencia de Asuntos
Jurídicos de la Dirección Nacional de Vialidad en
respuesta a la solicitud de la AGN de información
sobre litigios, reclamos y juicios pendientes, informó,
mediante nota 1.920 del 4/4/07, que: “Existe un juicio
iniciado por la empresa Burgwart y Cía. S.A.C.I. y
A.G., en el cual demanda el pago de intereses por mora
en los expedientes 6.109/96 y 8.381/96. El expediente
judicial es el 25.542/04, en trámite ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 12, Secretaría Nº 23.
También se comunica que la firma Victorio Américo
Gualtieri S.A. presenta un estado atípico ya que está
concursada preventivamente. El expediente judicial es
el 51.596, en trámite ante el Juzgado Provincial Civil y
Comercial Nº 1 de Dolores, Secretaría Unica, provincia
de Buenos Aires”;
b) Respecto al “Estado de inversiones acumuladas
(realizado vs. programado y por subcomponente) por
el período comprendido entre el 1º/1/06 y el 31/5/06 y
acumulado al 31/5/06 expresado en dólares estadounidenses” la AGN mantiene lo informado en ejercicios
anteriores en cuanto a que las cifras expuestas como
“Programado” (correspondientes a las columnas: Acumulado al 1º/1/06, Totales del período 1º/1/06 - 31/5/06
y Acumulado al 31/5/06) no surgen del Documento de
Evaluación del Proyecto - Informe 17.195-AR elaborado por el BIRF, sino de un presupuesto elaborado
por la UCP BIRF;
c) Existen diferencias entre los valores informados
por el SAF, en relación con los pagos financiados con
el préstamo efectuados durante el ejercicio económico
2006, para algunas de las mallas incluidas en la muestra
y lo informado por la UCP por $ 4.156.733, sobre las
cuales no se le suministró a la AGN la correspondiente
conciliación;
d) Existen diferencias entre lo informado por la
Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura (UCOFIN), Fuente de Finan-ciamiento 14
(aporte local) por $ 1.047.134, en relación con los
pagos efectuados durante el ejercicio económico 2006
para algunas de las mallas incluidas en la muestra
y lo informado por la UCP por $ 687.075, sobre las
que no se le suministró a la AGN la correspondiente
conciliación;
e) Respecto a la información expuesta en los estados
“Balance general del proyecto al 31/05/06 (en dólares
estadounidenses) y notas 1 a 8 que forman parte del
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mismo”, “Estado de origen y aplicación de fondos por
‘componente/actividad’, por el período comprendido
entre el 1º/1/06 y el 31/5/06, expresado en dólares
estadounidenses” y “Estado de origen y aplicación
de fondos ‘por categoría’ por el período comprendido
entre el 1º/1/06 y el 31/5/06, y acumulado al 31/5/06,
expresado en dólares estadounidenses” como “Aporte
externo” por u$s 448.713.029,20 la AGN recomienda
tener en cuenta que al 31/5/06 ya se habían abonado al
banco u$s 135.000.000 en concepto de amortización
del préstamo;
f) La AGN observó que la DNV efectuó pagos sin
respetar los porcentajes de fuentes de financiamiento
que establece el convenio de préstamo, verificando diferencias por fuente entre el total pagado (total ingresos
menos saldo disponible) expuesto correctamente en el
balance general en dólares y las inversiones según el
estado de inversiones en dólares.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y “Aclaraciones previas” a), y excepto por
lo expuesto en “Aclaraciones previas” c), d), e) y f),
los estados financieros, notas anexas e información
financiera complementaria, exponen razonablemente
la situación financiera del Proyecto de Rehabilitación
y Mantenimiento de Rutas Nacionales al 31 de mayo
de 2006, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con adecuadas prácticas contables y con los requisitos
establecidos en el Convenio de Préstamo 4.295-AR
del 20/10/98 y sus posteriores enmiendas del 23/9/99
y del 14/1/03.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los estados de gastos (SOE’s) y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron
emitidos y presentados al BIRF durante el ejercicio
irregular de cierre 9 finalizado el 31 de mayo de 2006,
correspondientes al Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales, parcialmente financiado con recursos del Convenio de Préstamo 4.295-AR,
suscrito el 20 de octubre de 1998 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) y posteriores modificaciones del
23/9/99 y del 14/1/03.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, los
estados de desembolsos correspondientes al Proyecto
de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales presentan razonablemente la información para
sustentar los certificados de gastos y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos
y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
finalizado el 31/12/05, de conformidad con los requisitos establecidos en el Convenio de Préstamo 4.295-AR
del 20/10/98 y sus posteriores enmiendas del 23/9/99
y del 14/1/03.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación ha
efectuado el examen del estado de la cuenta espe-
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cial, por el ejercicio irregular de cierre 9 finalizado
el 31/5/06, correspondiente a la cuenta especial del
Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas
Nacionales, de conformidad con la sección 2.02. (b) y
anexo 5 del Convenio de Préstamo 4.295-AR de fecha
20/10/98 y sus posteriores enmiendas del 23/9/99 y
del 14/1/03.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala que, tal como se expone en nota 1 a los estados
financieros, con motivo del cierre del préstamo, la
DNV procedió al cierre de la cuenta mediante nota
A.G. 899/06 el 28/4/06.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial expone razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas
Nacionales al 31 de mayo de 2006, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en
esa fecha, de conformidad con adecuadas prácticas
contable-financieras y con las estipulaciones sobre el
uso de fondos contempladas en la respectiva cláusula
y anexo del Convenio de Préstamo 4.295-AR del
20/10/98 y sus posteriores enmiendas del 23/9/99 y
del 14/1/03.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior
No subsanadas al 31/5/06
Uso de fuentes de financiamiento
Tal como se expusiera en los informes de la AGN
correspondientes a los ejercicios 2000 a 2005, la DNV
efectuó los pagos por fuente de financiamiento sin
respetar los porcentajes establecidos en el Convenio de
Préstamo. Existen diferencias entre fuentes de financiamiento entre el pagado total expuesto contablemente en
el balance general en dólares y las inversiones según
el estado de inversiones acumuladas en dólares, al 31
de mayo de 2006.
La AGN recomienda respetar la asignación de las
fuentes de financiamiento al momento de efectuar los
pagos teniendo en cuenta los porcentajes establecidos
en el Convenio de Préstamo BIRF.
Efectuar el seguimiento y las conciliaciones correspondientes en el caso de presentarse diferencias.
Realizar las correcciones al sistema contable de manera
tal que éste permita efectuar los ajustes contables con
relación a cada certificado, a fin de valuar correctamente los fondos de reparo y su contrapartida en el rubro
inversiones en dólares.
Pagos de certificados de obras –muestra analizada–
1. Documentación de respaldo de pagos: La documentación respaldatoria de los pagos con la que cuenta
la UCP BIRF se encuentran en fotocopia simple; en
algunos casos dichas copias fueron mal confeccionadas, no permitiendo verificar datos relevantes para el
control.
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2. Atraso en los pagos: La AGN verificó un considerable atraso por parte de la DNV en efectuar los pagos
a contratistas de hasta 117 días. Según la Ley de Obras
Públicas (13.064), artículo 48 y las estipulaciones de
los pliegos de bases y condiciones, si los pagos se retardasen de la fecha en que deban hacerse según contrato,
el contratista tendrá derecho a reclamar intereses, con el
consecuente perjuicio económico para la repartición. Al
respecto, la AGN no ha obtenido evidencia de las medidas tomadas a los efectos de subsanar esta situación.
3. Aprobación de certificados de obra: En algunos
casos la aprobación de los certificados de obra por parte
del gerente de obras y servicios viales es efectuada
posteriormente al vencimiento del certificado (malla
202-B-II-1 y 408-B-II-1), superando el plazo para el
pago, según lo establecido en los pliegos.
4. Fechas de contabilización: Existen diferencias entre las fechas de pago consignadas en la documentación
de respaldo tenida a la vista y las fechas incluidas en el
reporte de estado de aplicación del folio en pesos, en
éste último se contabiliza la totalidad del pago en una
única fecha (malla 123B, 202B, 408B). Esta situación
puede afectar la asignación del tipo de cambio de la
extracción de la cuenta especial ya que esta se relaciona
con la registración de los gastos.
5. Pagos no cronológicos: La DNV ha alterado el
orden en el pago de algunos certificados.
6. No tuvo a la vista las liquidaciones de pago de
reintegros de fondo de reparo que figuran en el estado
de aplicación del folio con número de desembolso S/D.
7. Observaciones particulares de cada malla:
– Malla 117A-II-1 – Burgwardt S.A.:
1. En el expediente de pago 10.892/05, correspondiente al pago del certificado 8, la liquidación
C41-1402/2006 por un monto de $ 39,42 indica como
fecha de emisión 20/4/06 y como fecha de vencimiento
17/2/06.
2. Certificado 9: No figura el vencimiento de las
liquidaciones.
3. Certificado 2 y FR certificado 2: En el estado
de aplicación de folio figura como pagado el 4/5/06
por $ 1.581.515,92 y $ 83.237,68 por un total de $
1.664.753,60.
Existen tres recibos 1-3254 por $ 1.365.352,52
del 17/8/05; 1-3277 por $ 216.163,40 del 6/9/05 y
1- 3255 por $ 83.237,68 del 18/8/05 por un total de $
1.664.753,60.
– Malla 123B-II-1 – Luciano S.A.: certificado 12:
no figura vencimiento del mismo.
– Malla 202B-II-1 – Dycasa S.A.: certificado 24: en
las liquidaciones no figura el vencimiento.
– Malla 216B-II-1 – Homaq S.A.:
1. En el certificado 9 figura: fecha de edición noviembre de 2003. La fecha de licitación es del 14/5/04.
2. En el certificado 10 no existe fecha de vencimiento, ni tampoco fecha de vencimiento en la liquidación.
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– Malla 338-II-1 – J.C.R. S.A.: certificado 13: no
figura fecha de vencimiento de las liquidaciones.
– Malla 408B-II-1 – Vialmani S.A.:
1. En el certificado 12 que figura en el estado de
aplicación de folio aparece como reintegrado el FR de
$ 95.108,58 pero en el expediente de pago no figura
que se devolvió.
2. Certificado 14: Las liquidaciones no tienen vencimiento.
–Malla 408C-II-1 – Afema-Boetto y Buttigliengo
y/o.
1. Certificado 7: fecha firma gerente ilegible.
2. Certificado 7: fecha firma responsable técnico
no figura.
3. Certificado 8: fecha firma responsable técnico
no figura.
4. Certificado 9: vencimiento fecha liquidación no
figura.
– Malla 409A-II-4 – Vialco S.A.: certificado 22: falta
fecha de vencimiento del certificado.
La AGN recomienda arbitrar las medidas conducentes a efectos de que a la mayor brevedad puedan
regularizarse las observaciones planteadas.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/5/06, correspondientes al “Proyecto de
Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales”
- Convenio de Préstamo 4.295-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan José Canals.
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(Orden del Día Nº 364)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente oficiales varios
O.V.-70/07 mediante el cual la Auditoría General de la
Nación comunica resolución aprobando informe sobre
los estados financieros al 31/12/06, correspondientes al
Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo Subprograma II Expansión de la Infraestructura Escolar
- Convenio de Préstamo BID 1.345/OC-AR; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del informe sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al Programa
de Mejoramiento del Sistema Educativo - Subprograma
II Expansión de la Infraestructura Escolar - Convenio
de Préstamo BID 1.345/OC-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros, por el ejercicio N° 3
finalizado el 31/12/06 correspondientes al Programa de
Mejoramiento del Sistema Educativo – Subprograma
II, Expansión de la Infraestructura Escolar, llevado a
cabo en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS) financiado
parcialmente a través del Convenio de Préstamo BID
Nº 1.345/OC-AR, suscrito el 20 de noviembre de 2003
entre la República Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y su Contrato Modificatorio N° 1
de fecha 22 de junio de 2004.
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La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala: El subprograma II tiene como objetivo la provisión de la infraestructura edilicia para responder a las
proyecciones de demanda insatisfechas de educación
media y educación general básica, como también el
reemplazo de edificios con obsolescencia físico–funcional que represente riesgos para la seguridad de
usuarios.
a) Tal como se expone en Nota 8 “Reconocimiento de gastos con cargo a la contrapartida local” el
10/12/04 el banco comunicó por nota CAR 6466/04
su “no objeción” para considerar como contrapartida
local del proyecto gastos incurridos por el MPFIPyS
en la construcción de escuelas de nivel inicial y educación especial por un monto global de $ 105.066.794,
considerando que “…Esta inversión aunque no está
directamente encuadrada en los niveles medio y polimodal, cumple con los objetivos del presente proyecto
en lo relativo al mejoramiento de la calidad, equidad
y eficiencia del sistema educativo en su totalidad…”;
b) Conforme se señala en nota 9 “Obras en ejecución
con cargo al financiamiento BID”, además de las obras
en nota 8 el MPFIPyS decidió comenzar procesos licitatorios en el año 2004 para la construcción de escuelas,
los cuales se empezaron a abonar a partir de octubre de
2004 desde Tesorería del MPFIPyS.
La Tesorería de la Unidad Ejecutora Subprograma
II (UES II), comenzó a efectuar pagos a partir del
03/01/05 a través de la cuenta corriente que recibe ingresos del préstamo BID por medio de desembolsos y
del Tesoro nacional en concepto de contrapartida local.
El 18/02/05 el banco otorgó su conformidad al
financiamiento con fondos BID de la construcción
de edificios escolares elegibles y que fueron licitados
previos a la elegibilidad total del programa.
Esta primera nota (nota CAR 784/2005) comprende
un total de 16 (dieciséis) obras. A partir de allí continúan no objeciones a procesos licitatorios ya efectuados o bien a proyectos ejecutivos con la consiguiente
conformidad para el inicio de los procesos licitatorios
de determinadas obras (notas CAR 1.966/2005;
2.488/2005; 2.637/2005, etcétera).
El total de los contratos y pagos mencionados en
notas 8 y 9 a los estados financieros, se expone en los
anexos I al IV del estado de inversiones del programa;
c) De acuerdo con la nota 4.642/07 remitida por la
UES II a la AGN, se informa que con fecha 14/11/06
ha sido rescindido el contrato de obra pública (LPN
N° 39/04 “Construcción de una escuela en Rosario de
Lerma – Salta”) debido a incumplimientos por parte de
ésta última (contratista) de los términos establecidos en
dicho contrato (Proyecto 66/2004, monto del contrato
$ 2.452.979, monto pagado $ 2.078.132);
d) De la información suministrada por el proyecto
y de acuerdo a lo expuesto en la Nota 7: Fondos de
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Aporte Nacional, tal como surge de lo expuesto en
“Conciliación del fondo rotatorio”, se han utilizado
fondos de aporte BID para cubrir inversiones de aporte
local (u$s 3.665.377), más diferencia de cambio y fondo fijo por u$s 363.009 y u$s 1.952, respectivamente.
Del análisis de hechos posteriores la AGN verificó que
dichos fondos, con fecha 9/1/07, fueron restituidos
por la Tesorería General de la Nación a las cuentas
del programa.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados financieros presentan razonablemente, en
sus aspectos significativos, la situación financiera del
Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo
– Subprograma II, Expansión de la Infraestructura Escolar al 31/12/06, así como las transacciones operadas
durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con normas contable - financieras de aceptación

general en la República Argentina y con los requisitos
establecidos en el Convenio de Préstamo BID Nº 1.345/
OC-AR de fecha 20/11/03 y su contrato modificatorio
N° 1 de fecha 22 de junio de 2004.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda las solicitudes de desembolsos y
detalles de pago relacionados, emitidos y presentados
al BID durante el período comprendido entre el 1º/1/06
y el 31/12/06, correspondientes al Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo - Subprograma II,
Expansión de la Infraestructura Escolar financiado
con recursos provenientes del Contrato de Préstamo
N° 1.345/OC-AR, suscrito el 20 de noviembre de 2003
entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y su contrato modificatorio N°1
de fecha 22 de junio de 2004.

Solamente u$s 5.377.464,07 correspondiente al 80%
de la solicitud N° 16 corresponden al ejercicio 2006.
Al respecto surgieron las siguientes situaciones:
A) Generales:
a) En algunos casos las órdenes de pago, correspondientes a liquidaciones de honorarios de consultores,
se cancelan a través de un único cheque;
b) En la cláusula quinta del contrato de algunos consultores, figura el pago de una “…suma fija mensual,
no reintegrable y por todo concepto de $ 300 ($ 240
+ $ 60), destinada a la contratación de un seguro que
cubra los riesgos de muerte accidental e incapacidad
derivada de lesiones y/o enfermedad y una cobertura
médica, durante la ejecución del presente contrato”.
Dicha suma se abona siempre y cuando el consultor
presente comprobante de pago por dichos conceptos,
independientemente del importe real abonado por el
consultor, los recibos que respaldan el pago pueden ser
superiores o inferiores al pago efectivizado.
Asimismo, la AGN no pudo establecer que la referida cláusula se encuentre contemplada en la normativa
vigente. Los valores en cuestión se detallan en las
categorías de inversión 2.2 y 2.3;
c) En varios casos la fecha de emisión de la factura
es anterior a la del certificado de obra que la respalda;

d) No obstante haber sido determinado algún tipo
de inconsistencia en el certificado de obra por parte
de algún área del programa, al momento del pago el
mismo no se encuentra subsanado;
e) En algunos casos, el certificado de obra no posee
fecha de confección;
f) En varios casos no se encuentra debidamente
aclarada la firma del inspector de obra en el certificado
de obra;
g) En algunos casos, el plazo de obra previsto en
los respectivos contratos se encuentra concluido al
momento de la presentación de los certificados de obra
o de la medición de los trabajos que se certifican, no
habiendo constancias de pedidos y aprobaciones a la
ampliación de los plazos establecidos, ni, de corresponder, la aplicación de posibles sanciones;
h) En algunos casos, la fecha de medición que consta
en el “acta de medición” difiere con la que consta en
la “planilla de medición” y en el certificado de obra;
i) En algunos casos no consta la firma del responsable de la Unidad Provincial en los certificados de obra;
j) En varios casos la recepción provisoria de la obra
se efectúa con antelación al período certificado;
k) En varios casos la solicitud de redeterminación de
precios que debe ser elevada por las empresas, posee
fechas de recepción o emisión posterior a la de firma
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del respectivo “Convenio de adhesión para la tramitación de la adecuación provisoria de precios” suscrito
entre los contratistas y la UES II.
B) Respecto a las situaciones particulares de cada
solicitud de desembolso, se detallan en el memorando
de la AGN dirigido a la Dirección.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas” A) b),
el estado de solicitudes de desembolso correspondiente
al Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo - Subprograma II Expansión de la Infraestructura
Escolar, presenta razonablemente la información para
sustentar las solicitudes de desembolsos que fueran
emitidas y presentadas al BID durante el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2006, de conformidad
con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N° 1.345/OC-AR BID del 20/11/03 y su contrato
modificatorio N° 1 de fecha 22/06/04.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:
OBSERVACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR
NO SUBSANADAS AL 31/12/06
Consultores
La AGN verificó el cumplimiento del decreto
1.184/01 en lo que respecta a la escala remunerativa.
Sin embargo, en la cláusula 5 del contrato de locación
de servicio suscrito por los consultores, se establece
el pago de una “ suma fija, mensual, no reintegrable y por todo concepto de $ 300, destinados a la
contratación de un seguro que cubra los riesgos de
muerte accidental e incapacidad derivada de lesiones
y/o enfermedad y una cobertura médica, durante la
ejecución del contrato”.
Respecto del alcance del decreto 1.184/01, surgen
las siguientes consideraciones:
Cláusula 3: “...la escala retributiva obrante en el
anexo 3 del decreto 1.184/01, será de aplicación a los
contratos de locación de servicios y de obra…”.
Cláusula 5: “…El concepto sería equivalente a una
compensación de los gastos efectivamente realizados
por el profesional (hasta la suma de $ 300), por lo
que éste debería demostrar que la ha invertido con
ese destino”. Para percibir la suma mencionada, cada
consultor presenta comprobantes de pago por montos
que no siempre son coincidentes con dicho importe. La
AGN verificó las siguientes cuestiones:
– La documentación presentada es por un monto
inferior a $ 300.
– De la documentación respaldatoria de los pagos
(órdenes de pago) presentada no surge claramente la
identificación del beneficiario (consultor).
La AGN recomienda documentar adecuadamente las
erogaciones canalizadas por el proyecto.
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OBSERVACIONES DEL EJERCICIO
Obras
1. En algunos casos la AGN observó que la certificación de los trabajos realizados se efectuó con
considerable atraso respecto al período que se certifica.
2. Del total de 433 obras ejecutadas durante el ejercicio 2006, 30 finalizaron dentro del plazo previsto,
mientras que 207 obras se encuentran dentro del plazo
contractual previsto originalmente de ejecución, las
restantes 194 obras registran desvíos en los plazos
originales (s/contrato) de realización.
3. De las obras citadas con problemas de desvíos en
su ejecución, según la muestra analizada por la AGN,
la auditoría observa las siguientes situaciones:
a) Sobre los atrasos registrados en la ejecución de las
tareas, en ningún caso pudo comprobar que el proyecto
haya aplicado alguna de las penalidades previstas en
los pliegos de bases y condiciones;
b) La AGN detectó que el otorgamiento de las ampliaciones de plazo para la finalización de las obras se
efectuó en forma extemporánea;
c) En la ejecución del proyecto N° 06-089, luego de
seis meses de inicio de los trabajos, la AGN observa
que la obra ha registrado tan solo un avance del 7,51%
(plazo de ejecución 12 meses). Asimismo, desde el mes
de enero de 2007 dicha obra se encuentra paralizada, no
habiendo obtenido de los antecedentes suministrados,
documentación que dé cuenta de que el programa haya
tomado algún tipo de medida con el fin de revertir la
mencionada situación;
d) Idéntica situación se presenta respecto a la ejecución del proyecto N° 06-099;
e) De los antecedentes suministrados respecto al
proyecto N° 06-027 y 06-028, la AGN no obtuvo documentación que respalde el otorgamiento a la ampliación
de plazo otorgado dentro del período comprendido
entre el 23-01-06 y 31-05-06, no obstante constató
que los pagos dentro de ese período fueron realizados.
La AGN recomienda profundizar los controles respecto
al monitoreo de las obras en ejecución, verificando el
cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes
y, en caso de corresponder, aplicar las sanciones pertinentes conforme las previsiones contractuales y dispuestas en
los respectivos pliegos de bases y condiciones.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación con motivo del
informe sobre los estados financieros al 31/12/06,
correspondientes al Programa de Mejoramiento del
Sistema Educativo - Subprograma II Expansión de
la Infraestructura Escolar - Convenio de Préstamo
BID 1.356 OC-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan José Canals.
95
(Orden del Día Nº 365)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-51/07,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica la resolución aprobando el informe realizado
en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones y de
la Comisión Nacional de Comunicaciones, referida
a “Estudios de opinión pública sobre la calidad del
servicio básico telefónico y procedimientos alternativos” y descargo del organismo auditado y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del informe realizado en el
ámbito de la Secretaría de Comunicaciones y de la
Comisión Nacional de Comunicaciones, referido a
“Estudios de opinión pública sobre la calidad del servicio básico telefónico y procedimientos alternativos”
y descargo del organismo auditado.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasar al orden del día.

Reunión 12ª

Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó un examen en el ámbito de la Secretaría de
Comunicaciones (SECOM) y de la Comisión Nacional
de Comunicaciones (CNC), con el objeto de verificar
aspectos relacionados con los estudios de opinión pública sobre la calidad del servicio básico telefónico y
procedimientos alternativos para alcanzar los objetivos
planteados.
El período auditado correspondió a los ejercicios
2003, 2004 y 2005.
Las tareas de campo de la AGN se realizaron entre
el 14 de marzo y el 22 de junio de 2006.
El examen realizado por la AGN dio lugar a los
siguientes comentarios y observaciones:
1. Durante el período auditado no se han realizado
Estudios de opinión pública, es decir que la SECOM
no ha dirigido su accionar de acuerdo a lo normado
por la resolución SC 83/97; tampoco surge que se haya
convocado a la UCEOP para la realización de las tareas
de su competencia.
2. Durante el período auditado, la SECOM no cumplió con las disposiciones del Anexo II del decreto
475/02 que fija, entre otros, los objetivos de: “Ejercer
las funciones de autoridad de aplicación [...]. Coordinar
y asistir en la supervisión de la ejecución por parte de
la autoridad de control [...]. Coordinar y generar propuestas sobre el desarrollo de mecanismos y sistemas,
para la protección de los derechos de los clientes y
usuarios...”.
El reglamento establece que la Autoridad de Aplicación es la Secretaría de Comunicaciones. La no
aplicación del mismo por parte de la SECOM, implica
el incumplimiento de los objetivos enunciados en el
decreto 475/02.
Asimismo, el reglamento atribuye a la SECOM la
facultad de delegar en la Autoridad de Control (CNC)
todas las funciones establecidas en el mismo. Sin embargo, durante el período auditado no se ha concretado
dicha delegación.
3. Durante el período auditado, la Comisión Nacional de Comunicaciones, se vio impedida de llevar
a cabo su función de autoridad de control, a los fines
del reglamento.
El reglamento establece que la CNC será la autoridad
de control, pero la misma no se pudo ejercer durante
el período auditado ya que la Autoridad de Aplicación
(SC) no delegó dichas funciones en la CNC.
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De conformidad con los comentarios y observaciones puntualizadas, la Auditoría General de la Nación,
recomienda a las autoridades competentes a llevar a
cabo estudios de opinión pública, aplicando para ello
los mecanismos previstos en el reglamento aprobado
por resolución SC 83/97.
La AGN informa que remitió el proyecto de Informe
a los organismos auditados. La Secretaría de Comunicaciones no formuló consideraciones al respecto.
Por su parte, la Comisión Nacional de Comunicaciones remitió sus comentarios, aportando información
sobre hechos ocurridos con posterioridad al período
auditado por lo que los mismos deberán ser objetos de
nuevas tareas de auditoría.
La AGN señala que la respuesta de la CNC no se
encuentra dirigida hacia la refutación de las observaciones contenidas en el proyecto de informe, por lo que
no las desvirtúa. En razón de ello la AGN mantiene las
observaciones y recomendaciones formuladas.
La Auditoría General de la Nación, concluye su
informa señalando lo siguiente:
El propio organismo auditado conoce, tal como se
expresa en el considerando 14 de la resolución SC
83/97 que: “...de la experiencia argentina [...], se advierte la clara necesidad de contar con el consenso y
la aquiescencia de la opinión pública a los efectos de
una gestión regulatoria responsable y respetada, ya que
muchos y muy necesarios cambios en las estructuras
regulatorias del sector de las telecomunicaciones no
han podido ver la luz debido, entre otros complejos
factores, a equívocos y problemas de comunicación con
los administrados. A este respecto es necesario recordar que no sólo es el ‘imperativo legal, objetivamente
fijado, el que determina el rol del regulador’, sino
que opera, concomitantemente, un vínculo relacional
entre el que toma las decisiones y la opinión pública
que presta el escenario para la aprehensión –o no– de
la normativa propuesta”. Asimismo, el administrador
reconoce en el penúltimo considerando que “...un
gobierno inspirado en el cliente requiere conocer los
resultados de su gestión, si desea poseer políticas públicas de calidad total”.
A la luz de lo consignado precedentemente, señala la
AGN, que resulta de palmaria importancia la elaboración de estudios y análisis de opinión pública para una
acabada formulación de la regulación de un servicio
brindado por prestadores privados, exámenes éstos que
no fueron realizados.
El incumplimiento de esta norma por parte de la SECOM constituye un hecho que reconoce dos agravantes: a) la misma institución valoró la trascendencia de
los estudios de opinión pública, b) la norma incumplida
emanó de su propia jurisdicción.
Nueve años después del dictado de la resolución
SC 83/97 (B.O. 30-1-97) y mediante la resolución SC
34/06 (B.O. 29-6-06), la SECOM delega en la CNC
–sin imposición de plazo– las funciones establecidas
en el reglamento, instruyéndola para que efectúe una

revisión de las previsiones contenidas en la resolución
SC 83/97 y facultándola para introducir las modificaciones pertinentes, lo que demorará la ejecución de los
estudios de opinión pública.
Adicionalmente, el incumplimiento importa también
un menoscabo en el derecho a la información que todos
los usuarios de servicios gozan, conforme lo dispuesto
en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del informe realizado en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones y de la Comisión
Nacional de Comunicaciones, referida a “Estudios de
Opinión Pública sobre la calidad del servicio básico
telefónico y procedimientos alternativos” y descargo
del organismo auditado.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan José Canals.
96
(Orden del Día Nº 366)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V.-282/07 mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al Programa
de Desarrollo Social en Areas Fronterizas del Noroeste
y Nordeste Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas (Profasa) - Contrato de préstamo ARG-14/04
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Fonplata; y por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto del informe sobre los
estados financieros al 31/12/06, correspondientes al
Programa de Desarrollo Social en Areas Fronterizas
del Noroeste y Nordeste Argentino con Necesidades
Básicas Insatisfechas (Profasa) - Contrato de préstamo
ARG-14/04 Fonplata.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamante al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación ha examinado
los estados financieros por el período comprendido
entre el 1º/1/2006 y el 31/12/2006, correspondientes
al Programa de Desarrollo Social en Areas Fronterizas
del Noroeste y Nordeste Argentino con Necesidades
Básicas Insatisfechas (Prosofa), parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo
ARG-14/04, suscripto el 6 de diciembre de 2004 entre
la República Argentina y el Fondo Financiero para el
Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).
La ejecución del programa y la utilización de los
recursos del financiamiento están a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas en el ámbito del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 5° del decreto
1.142 del 26/11/03 (de traspaso del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Planificación, Inversión
Pública y Servicios). El monto original presupuestado
del programa es de u$s 22.485.000 por el Fonplata y
u$s 2.865.000 por aporte local, firmado el 6/12/04, habiéndose desembolsado u$s 7.066.388 por el Fonplata
y u$s 842.848 por aporte local, siendo la fecha prevista
de finalización el 6/12/09.

Reunión 12ª

La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que las cifras expuestas en el estado de inversiones
en u$s fueron validadas con el total de aplicaciones
que surgen del mencionado en “Estado de origén y
aplicación de fondos por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2006, comparativo con el ejercicio
anterior, expresado en pesos y notas (1 a 4) anexas que
forman parte del mismo” convertidas al tipo de cambio
de fecha de pago de cada erogación.
En opinión de la Auditoria General de la Nación,
los estados financieros identificados, exponen razonablemente la situación financiera del Programa de
Desarrollo Social en Areas Fronterizas del Noroeste y
Nordeste Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas, al 31/12/06, así como las transacciones realizadas
durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales y con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
ARG-14/04 Fonplata de fecha 6/12/04.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación ha examinado los estados de desembolsos y Justificaciones,
por el ejercicio finalizado el 31/12/06, correspondientes
al Programa de Desarrollo Social en Areas Fronterizas
de Noroeste y Nordeste Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas (Prosofa), parcialmente financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
ARG-14/04, suscripto el 6 de diciembre de 2004 entre
la República Argentina y el Fondo Financiero para el
Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que verificó una diferencia en el aporte local
entre lo expuesto en el estado de inversiones por u$d
470.021.20 y el total del estado de desembolsos y justificaciones por u$s 482.234.31.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”, los
estados de desembolsos y justificaciones, presentan
razonablemente la información para sustentar las justificaciones de gastos y los desembolsos relacionados del
Programa de Desarrollo Social en Areas Fronterizas de
Noroeste y Nordeste Argentino con Necesidades Básicas
Insatisfechas (Prosofa), emitidas y presentadas al Fonplata durante el ejercicio finalizado el 31/12/06 de conformidad con los requisitos establecidos en el contrato
de préstamo ARG-14/04, suscripto el 6 de diciembre de
2004 entre la República Argentina y el Fondo Financiero
para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
Disponibilidades:
–Cuenta Corriente Banco Nación 65.900.216/63
en pesos:
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1. La AGN no verificó que se respete la correlatividad en la emisión de cheques y órdenes de pago.
2. El sistema no valida el número de cheque, es decir
admite cualquier número y además se asigna un cheque
a más de una orden de pago, dificultando el control y
facilitando errores en el registro.
3. La AGN observó registraciones correspondientes
a movimiento de fondos con posterioridad a la fecha
que se produjeron.
4. La AGN recomienda efectuar los controles necesarios para que este tipo de situación sea subsanada
antes del cierre de los estados financieros. Por sanas
prácticas de control, recomienda emitir un solo cheque
por cada orden de pago. Registrar las operaciones en
tiempo y forma a efectos de mantener la información
financiera correcta y actualizada en cada momento,
independientemente de su inclusión dentro de las conciliaciones bancarias.
Observaciones del ejercicio
Disponibilidades:
Cuenta Corriente Banco Nación - 65.900.216/63
en pesos:
La AGN no ha verificado el registro en el libro
Banco de los cheques 32972828, 32972831, 32972841,
32972847, 32972856, 32972858, 32972883, 32972908,
32972926 32972929, 32972938, 32972950, 32972951,
34057502, 34057512, 34057521, 34057525, 34057542,
34057611, 35155011, 35155030, 35155031, 35155062,
35155080, 35155086, 35155128, 35155134, 35155143,
35155145, 35155173, 36365153, 36365163, 36365258,
37083391, 37083462, 37083517, 38034043, 38034114,
38034133 y 38034143, seis de los cuales están en el
extracto bancario de la siguiente forma:
a) El día 12/01/06, el cheque 32972831 fue debitado
en el extracto bancario por un importe de $ 719,29 y
acreditado por su rechazo en clearing por el mismo
valor. El cheque 32972864, que lo reemplazó, fue
debitado en el extracto bancario el día 20/01/06 por el
mismo importe. La AGN no encontró la contabilización
del cheque 32972831.
b) El día 03/02/06, el cheque 32972883 fue debitado
en el extracto bancario por un importe de $ 647. Contablemente se registró con el 32972884 (está duplicado).
c) El día 24/02/06, el cheque 32972951 fue debitado
en el extracto bancario por un importe de $ 449,06.
Contablemente se registró, el día 24/02/06, con el
Cpbte. 23.156 y O.P. 12885, el cheque 32972952 por
un valor de $ 449,06. No se encontró la contabilización
del cheque 32972951 y no se encontró el débito en el
extracto bancario del cheque 32972952.
d) El día 24/2/06, el cheque 32972950 fue debitado
en el extracto bancario por un importe de $ 65.823,31
y acreditado por su rechazo en clearing por el mismo
valor. El cheque 32972960, que lo reemplazó, fue
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debitado en el extracto bancario el día 06/03/06 por
el mismo importe. No encontró la contabilización del
cheque 32972950.
e) El día 23/08/06, el cheque 36365153 fue debitado en el extracto bancario por un importe de $
665,46 y no se encontró su registración contable.
El cheque 36365091, de $ 665,46, fue contabilizado
el día 8/8/06 y no encontró el debito en el extracto
bancario.
f) El día 6/10/06, el cheque 37083391 fue debitado
en el extracto bancario por un importe de $ 40.585,95
y acreditado por su rechazo en clearing por el mismo
valor. El cheque 37083410, que lo reemplazó, fue
debitado en el extracto bancario el día 11/10/06 por
el mismo importe. No encontró la contabilización del
cheque 37083391.
La AGN recomienda intensificar los controles, con el
fin de contar con la misma información entre las áreas
contable y financiera.
Obras - Pagos:
1. En algunos casos no se practicó la retención del
impuesto a las ganancias.
2. La AGN verificó, en algunos casos, que no consta el sello “Pagado” en las facturas que cancelan las
obligaciones.
3. En algunos casos los certificados de obra no
poseen fecha.
4. En el pago del certificado de obra 1 (OP 14208,
proyecto S20262), la fecha de medición (16/9/06) es
posterior a la fecha de la factura (14/9/06).
5. En la OP 13802 (proyecto H40223), la fecha del
certificado de obra (18-7-06) es posterior a la fecha
de la factura (14-7-06) y a la fecha de la recepción
provisoria (17-7-06).
6. En dos casos, que el pagaré que respalda el pago
del anticipo financiero posee como concepto la leyenda: “Garantía de oferta”.
La AGN recomienda efectuar los controles necesarios para dar cumplimiento en tiempo y forma a la normativa fiscal vigente. Verificar que en todos los casos la
documentación original cuente con el sello que indica
la cancelación efectiva del pago. Todos los certificados
de obras recibidos por la UEC, deberán contar con
fecha de emisión y sello indicando la fecha de ingreso.
La facturación deberá ser recibida por la UEC, una
vez aprobado el certificado de obra correspondiente.
Todas las garantías solicitadas deben responder a los
conceptos para los cuales fueron constituidas.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
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Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al “Programa
de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del Noroeste
y Noreste Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas” - Contrato de Préstamo ARG 14-04 Fonplata.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al Archivo los expedientes O.V.-34/07,
sobre revisión limitada de los estados contables al
31/3/04 (primer trimestre 2004); 35/07, sobre revisión
limitada de los estados contables al 30/6/04 (segundo
trimestre 2004); 36/07, sobre revisión limitada de los
estados contables al 30/9/04 (tercer trimestre 2004);
86/07, sobre los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2004 y 113/07, Auditoría General de la Nación remite copia del informe de
comisión fiscalizadora sobre los estados contables al
31 de diciembre de 2004, correspondientes a Dioxitek
Sociedad Anónima, habiendo tomado conocimiento
de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación, en el
ejercicio de sus competencias de control (O.D.-367).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan José Canals.

Julio C. Cobos.
Juan José Canals.
97
(Orden del Día Nº 367)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V.-34/07, sobre revisión limitada de los estados contables al 31/3/04 (primer trimestre 2004), O.V.-35/07,
sobre revisión limitada de los estados contables al 30/6/04
(segundo trimestre 2004), O.V.-36/07, sobre revisión limitada de los estados contables al 30/9/04 (tercer trimestre
2004), O.V.-86/07, sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004 y O.V.-113/07,
AGN remite copia del Informe de Comisión Fiscalizadora
sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2004,
correspondientes a Dioxitek Sociedad Anónima. Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
Nación, os aconseja, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes el
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasar al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
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98
(Orden del Día Nº 368)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios O.V.-138/07, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación remite resolución sobre los
estados contables al 31 de diciembre de 2006 correspondientes a Agua y Saneamientos Argentinos
S. A. (AySA). Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de Nación, os aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes el
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al Archivo el expediente O.V.-138/07, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre los estados contables al 31 de diciembre
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de 2006 correspondientes a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación, en el
ejercicio de sus competencias de control (O.D.-368).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan José Canals.
99
(Orden del Día Nº 369)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V.-230/07, mediante el cual la Auditoría General de
la Nación remite resolución sobre los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005,
correspondientes a Construcción de Vivienda para
la Armada (Coviara) Empresa del Estado. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
Nación, os aconseja, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes el
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al Archivo el expediente OV.-230/07, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2005 correspondientes
a Contrucción de Vivienda para la Armada (Coviara)
Empresa del Estado, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio
de sus competencias de control (O.D.-369).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan José Canals.

100
(Orden del Día Nº 370)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-201/07, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre un informe producido por la Gerencia
de Control del Sector No Financiero, referido a la auditoría de gestión sobre Correo Oficial de la República
Argentina S. A. - Contrataciones relevantes. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
Nación, os aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasar al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al Archivo el expediente O.V.-201/07, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre un informe producido por la gerencia de
control del sector no financiero, referido a la auditoría
de gestión sobre Correo Oficial de la República Argentina S.A. - contrataciones relevantes, habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación, en
el ejercicio de sus competencias de control (O.D.-370).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan José Canals.
101
(Orden del Día Nº 371)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente oficiales varios
O.V.-197/07 mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al Proyecto
de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades
- Convenio de Préstamo Nº 4.516-AR BIRF; y, por las
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razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1 . Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondientes a Proyecto
de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades Convenio de Préstamo Nº 4.516-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes el
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, correspondientes
al Proyecto de Vigilancia de la Salud y Control de
Enfermedades, llevado adelante por la Subsecretaría
de Programas de Prevención y Promoción dependiente
del Ministerio de Salud (MS), financiado con recursos
provenientes del Convenio de Préstamo Nº 4.516-AR,
Categorías

Presupuesto USS

Obras Civiles

2.600.000

Bienes
Consultoría UFIs
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suscrito el 3 de noviembre de 2000 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) y sus posteriores modificaciones.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que con referencia a las erogaciones
correspondientes a Drogas, Vacunas, Suplementos Médicos y Pesticidas expuestas en el rubro Uso de Fondos
del Estado de Fuentes y Usos de Fondos del Ejercicio
2006 y Acumulado al 31 de diciembre de 2006 Comparativo con el Ejercicio Anterior, Expresado en Moneda
Local y Anexos 1 a 3 que Forman Parte del Mismo,
el examen comprendió la verificación de documentación respaldatoria de los pagos (facturas y/o recibos)
y remitos del proveedor e informes de recepción de
los organismos destinatarios de la recepción de los
medicamentos para su distribución a los beneficiarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Si bien la UFI-S registra las transacciones en moneda local, el Estado de Inversiones Acumuladas por
Categoría de Inversión y Fuente de Financiamiento al
31/12/06, Expresado en Dólares Estadounidenses, surge
de información extracontable que fue validada por la
auditoría. Al respecto, teniendo en cuenta que en el mencionado estado el monto ejecutado con financiamiento
externo se expresa en dólares estadounidenses al tipo
de cambio vigente del día anterior a la fecha de pago de
las erogaciones, al cierre del programa se han generado
diferencias respecto a lo informado en el Estado de Solicitudes de Desembolsos Acumulado por año al 31/12/06.
2. Conforme surge en el Estado de Inversiones
Acumuladas por Categoría de Inversión y Fuente de
Financiamiento al 31/12/06, Expresado en Dólares
Estadounidenses, observa una sobreejecución presupuestaria en las siguientes categorías de inversión
(aporte externo y local):
USS Acumulado al 3112-06

USS Disponible BIRF al
31-12-06

*  3.377.464,22

(777.464,22)

6.302.000

*  7.443.687,86

(1.141.687,86)

589.000

*        933.330,56

(344.330,56)

* Téngase en cuenta lo expuesto en 1-precedente.
Categorías

Presupuesto USS

USS Acumulado al 3112-06

USS Disponible BIRF al
31-12-06

Obras Civiles

1.110.000

1.464.386,42

(354.386,42)

Bienes

1.888.000

3.642.304,88

(1.754.304,88)

Consultoría

1.058.000

2.355.714,02

(1.297.714,02)

141.000

216.292,64

(75.292,64)

1.245.000

1.620.724,63

(375.724,63)

Consultoría UFIs
Administración
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3. Tal como se expone en Nota 2 –Principales Políticas de Contabilidad– a los estados financieros, el
proyecto utiliza el método de percibido (efectivo o
caja), por lo tanto éste no registra contablemente los
pasivos. Al 31/12/06 no existen pasivos significativos
que afecten al proyecto.
4. En el presente ejercicio se incluye como aporte
local el monto de $ 3.771.686,05 en concepto de certificados de IVA emitidos por el PNUD, los que no
constituyen aportes genuinos de fondos.
5. En Nota 6 –Transferencias al PNUD 00/010 Pendientes de Rendición– se expone incorrectamente como
“rendido por PNUD 00/010 año 2006” la suma de $
458.246,11 siendo que corresponden $ 491.446,26, según registros de la UFI-s. La diferencia de $ 33.200,15
incide en el saldo pendiente de rendición que disminuye de $ 719.949,24 a $ 686.749,09.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y, excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas” 1 y 4, los estados financieros, presentan
razonablemente la situación financiera del Proyecto de
Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades al
1º de diciembre de 2006, así como las transacciones
operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contable-financieras
usuales en la República Argentina y con los requisitos
establecidos en el Convenio de Préstamo Nº 4.516-AR
BIRF del 03/11/00 y sus posteriores modificaciones.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación
informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados al Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) durante el ejercicio
finalizado el 31/12/06, correspondientes al Proyecto
de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades,
financiado con recursos provenientes del Convenio
de Préstamo Nº 4.516-AR de fecha 03/11/00 y sus
modificaciones.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) Existen diferencias de exposición en los valores correspondientes a la solicitud N° 71, entre la
información que surge del Estado de Solicitudes de
Desembolso para el Ejercicio Finalizado el 31/12/06,
Expresado en Dólares Estadounidenses y el Estado
de Solicitudes de Desembolso Acumulados por Año
al 31/12/06 Expresado en Dólares Estadounidenses;
b) Existen discrepancias entre la información que
surge del “Estado de Solicitudes de Desembolso Acumulados por Año al 31/12/06 Expresado en Dólares
Estadounidenses” y la detallada por el BIRF (Category
Summary) respecto del total expuesto en algunas de las
categorías de inversión, por u$s 126.204.En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”,
los Estados de Solicitudes de Desembolso, correspon-
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dientes al Proyecto de Vigilancia de la Salud y Control
de Enfermedades presentan razonablemente la información para sustentar los certificados de gastos y las
solicitudes de retiro de fondos relacionados, que fueron
emitidos y presentados al BIRF durante el ejercicio finalizado el 31/12/06 de conformidad con los requisitos
establecidos en el Convenio de Préstamo 4516-AR de
fecha 03/11/00 y sus posteriores modificaciones.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación ha
examinado el estado de la Cuenta Especial, por el
ejercicio finalizado el 31/12/06, correspondiente a la
Cuenta Especial del Proyecto de Vigilancia de la Salud
y Control de Enfermedades, de conformidad con la
sección 2.02 y Anexo 1 (B) del Convenio de Préstamo N° 4.516-AR de fecha 03/11/00 y sus posteriores
modificaciones.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que con fecha 21/07/06, el proyecto solicitó al
Banco Nación Argentina el cierre de la cuenta especial,
según Nota UFI-S N° 2.109/06, y el 25/07/06 se realizó
el último movimiento, transfiriéndose el saldo de u$s
39.092, ($ 120.012,44) a la cuenta corriente del proyecto N° 3.254/74, abierta en el Banco Nación Argentina.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades al 31 de diciembre de 2006, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales y con las estipulaciones sobre el
uso de fondos contempladas en la respectiva cláusula
y anexo del Convenio de Préstamo N° 4.516-AR BIRF
del 03/11/00 y sus posteriores modificaciones.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/06
Consultores
1. La AGN observó consultores cuyos currículos, en
algunos casos, carecen de fecha de emisión y sello de
recepción por parte de la UCP.
2. No se adjuntan las ternas de selección de los
postulantes.
3. En la totalidad de los casos analizados verificó
que el comprobante de respaldo (factura/recibo) del
consultor, es de fecha posterior a la de la orden de pago
emitida para su cancelación.
4. No se encuentra debidamente aprobada la planta
de personal conforme la normativa vigente.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las contrataciones de cada profesional, verificando
que los currículos de los postulantes estén completos,
de manera de darle validez a su contenido y de evitar
su utilización en otras ternas sin su consentimiento.

776

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Así también, dejar constancia de la recepción de los
mismos. Liberar los pagos contra documentación de
soporte. Así también, recomienda dar cumplimiento
a la normativa vigente en materia de contrataciones a
efectos de disponer, en tiempo y forma, de la debida
aprobación presupuestaria necesaria para formalizar
los contratos con profesionales nacionales.
Observaciones del ejercicio
Consultores
1. En un caso, la terna de profesionales no es homogénea, ya que dos profesionales eran médicos y el
consultor seleccionado contador.
2. En otro caso, si bien se menciona los nombres
de los participantes ternados no se adjuntan sus antecedentes.
La AGN recomienda mantener legajos completos
que contengan toda la documentación respaldatoria
relacionada con el proceso de selección, evaluación y
contratación respecto a la contratación de consultores.
Servicios y Capacitación (categoría 3)
Observaciones generales:
1. Del análisis de los expedientes 51/05; 36/06,
121/05 luego de la emisión de las correspondientes
órdenes de compra, la AGN observa que el proyecto,
en todos los casos, solicita autorización para extender la
contratación en un 15% de los materiales a recibir por
distintos motivos, observándose un reiterado error en la
planificación de las compras y un procedimiento repetitivo respecto a la ampliación de cantidades a adquirir.
2. No se manifiesta, en el expediente, la composición
de la comisión de apertura y evaluadora de ofertas
responsable del proceso, toda vez que la única documentación que determina los oferentes seleccionados
son las órdenes de compra emitidas.
Observaciones particulares:
1. Expediente 62/06 impresión de material sobre
control del tabaco y resultados de la encuesta nacional
de factores de riego ($ 71.020.-)
1) Para el caso del oferente ganador:
a) No se adjunta al expediente el pliego de bases
y condiciones, los términos de referencia o las especificaciones técnicas, debidamente suscriptos por el
proveedor, dejando evidencia de sus obligaciones con
el proyecto y de que sus productos ofertados cumplan
con las características técnicas requeridas;
b) En su propuesta no especifica características
técnicas de los productos;
c) No presenta la constancia de inscripción en la
AFIP, de acuerdo a lo establecido en los términos de
referencia anexo al pliego de bases y condiciones.
2. Respecto al lote Nº 1 (impresión de 1.000 cuadernillos por $ 4.320,00) posteriormente a la adjudicación
del lote a la firma Papiros S.A.C.I., no consta en el
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expediente documentación que de cuenta de la efectivización de la compra.
3. Expediente 51/05 contratación de impresiones (folletería) para la campaña de prevención y disminución
del consumo del tabaco ($ 126.904,80).
1) No tuvo a la vista la aprobación al cambio en la
diagramación del material a imprimir, solicitada por la
UCP al coordinador general de la UFI-S.
2)
a) No consta en el expediente documentación que
certifique la entrega de 40.000 trípticos, adjudicados a
la firma Papiros S.A.C.I.;
b) Según los términos de referencia suscritos por el
proveedor, la entrega de los materiales se debía realizar dentro de los 15 días de recepcionada la orden de
compra, la AGN observó considerables demoras en las
entregas realizadas.
Al respecto, se destaca que entre la primera orden de
compra emitida por el proyecto y su extensión (debido
a un aumento en la cantidad de fojas de los folletos
a suministrar) recepcionadas con fecha 27/05/05 y
12/09/05 respectivamente, la AGN observó una demora
de 107 días que no fue justificada en el expediente.
4. Expediente 36/06 campaña de publicidad (provisión de papelería impresa y material de promoción)
para la prevención y disminución del consumo de
tabaco (concurso “Abandone y gane”) ($ 113.160,00).
1) En la presentación de propuestas se encuentra
un proveedor no incluido en la lista corta ampliada de
posibles proveedores.
2) La fecha de emisión de la orden de compra
(07/03/06) es anterior a la fecha del informe de evaluación técnica del proceso (08/03/06).
3) No se deja constancia en el expediente respecto a
la entrega de 1.200 carteles, solicitados por la orden de
compra (extensión) recepcionada con fecha 12/04/06,
que fuesen adjudicados a la firma Aprinta SA.
5. Expediente 121/05 campaña de verano 2005/2006
prevención y promoción de la salud ($ 271.898,00).
1) El 13 de enero de 2006 el coordinador del proyecto
solicita una extensión de la orden de compra del 15 %
($10.229,70) correspondiente al lote n° 9 de $ 75.198,00.
Con fecha 1º/02/06 el proveedor recibió la extensión de
dicha orden y el 6 de febrero de 2006 el coordinador
del programa, le informa al coordinador general de la
UFI-S que dicha ampliación no abarcaba algunos ítems.
No consta en el expediente notificación al proveedor por
parte del programa sobre la eliminación de los ítems
mencionados, de la orden de compra tratada.
2) En la orden de pago n° 20.061.685, a favor del
proveedor Voz & Imagen de EXOS SA, se incluye
la liquidación y pago de una factura perteneciente al
expediente 122/05, bajo el concepto de “creatividad”,
el cual no integra los antecedentes analizados referidos
a Impresión de Trípticos.
3) Respecto a la orden de pago referida, no se adjuntan los correspondientes remitos oficiales que avalan la
entrega de los materiales.
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6. Expedientes varios para la contratación de servicios de catering ($ 14.032,50): Del análisis de cinco
expedientes destinados a la contratación de servicios
de catering para distintos eventos vinculados con el
proyecto, la AGN observa que no se adjunta a los
mismos documentación que avale la organización de
las actividades como así tampoco la estimación previa
de los concurrentes.
7. Contratación de servicio de mensajería ($ 724,48):
No se adjuntan a la liquidación los correspondientes
comprobantes respaldatorios, respecto a los viajes
detallados por la empresa contratada.
8. Contratación de servicio de conexión y acceso a
Internet para el Sistema Nacional de Vigilancia de la
Salud ($ 1.337.542,57): En dos casos (A.P. 20.060.421
y 20.060.795) los memorandos de autorización y pago
de facturas son de fecha anterior a la fecha de emisión
de los comprobantes de respaldo.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información. Mantener archivos completos y ordenados de la información que respalda aquellos procesos
de contrataciones realizados por el proyecto. Verificar
el cumplimiento de las obligaciones asumidas en las
contrataciones efectuadas.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
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(Orden del Día Nº 372)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-131/07
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución sobre los estados financieros al
31/12/06, correspondientes al Proyecto Alteo Viaducto
La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Transporte - Contrato de préstamo 3.192-AR
CAF; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitandole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/06, correspondientes al Proyecto Alteo
Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional
de la Secretaría de Transporte - Contrato de préstamo
3.192-AR CAF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.

RESUELVEN:

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al “Proyecto
de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades”
- Convenio de préstamo 4.516-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.

Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros, notas anexas e información financiera complementaria, por el ejercicio 1
finalizado el 31 de diciembre de 2006, correspondientes
al Proyecto Alteo Viaducto La Picasa y Fortalecimiento
Institucional de la Secretaría de Transporte, parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo 3.192, suscrito el 3 de junio de 2005
entre la República Argentina y la Corporación Andina
de Fomento (CAF).
La ejecución del proyecto iniciada en este ejercicio
es llevada a cabo por la Secretaría de Transporte mediante la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) creada

Julio C. Cobos.
Juan José Canals.
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al efecto en el ámbito del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Tal como se expone en nota 2 c) estados financieros por el ejercicio 2006, el proyecto ha adoptado el
criterio de contabilizar por lo “devengado”. Al respecto, no se refleja en los registros contables el certificado
de obra 6, por $ 2.548.413,11 (u$s 843.286,93) correspondiente a los trabajos realizados en la obra civil y
aprobados durante el mes de diciembre 2006, afectando
en esas cifras los valores expuestos en el balance general por el ejercicio 2006 (expresado en pesos) y estado
de inversiones por el ejercicio 2006 (expresado en
dólares estadounidenses), respectivamente, los cuales
representan el 9,03 % del total de inversiones incluido
en los mismos.
2. El estado de origen y aplicación de fondos correspondiente al ejercicio 2006 (expresado en dólares
estadounidenses) presenta un error de exposición que
genera una subvaluación del rubro “Unidad Ejecutora
del Proyecto” de u$s 588,24 y una sobrevaluación del
rubro “Fortalecimiento Institucional de la Secretaría
de Transporte” por el mismo importe, correspondiente
a un gasto de capacitación efectuado por el proyecto.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas” 1,
los estados financieros, notas anexas e información
financiera complementaria exponen razonablemente
la situación financiera del Proyecto Alteo Viaducto La
Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría
de Transporte al 31 de diciembre de 2006, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con adecuadas prácticas
contables y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 3.192 CAF del 3/6/05.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda el estado de seguimiento de desembolsos y justificaciones, que fuera emitido y presentado
a la CAF durante el ejercicio 1 finalizado el 31 de
diciembre de 2006, correspondientes al Proyecto Alteo
Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional de
la Secretaría de Transporte, parcialmente financiado
con recursos del contrato de préstamo 3.192 suscrito
el 3 de junio de 2005 entre la República Argentina y la
Corporación Andina de Fomento (CAF).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que en la justificación de gastos 1 incluida en el
estado de desembolsos y justificaciones por el ejercicio
2006, expresado en dólares estadounidenses, se incluyó
dentro de los gastos bancarios, el IVA correspondiente a
los meses de mayo, junio, julio y agosto por un importe
de u$s 15,23, que no es elegible para el financiamiento.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”, el

Reunión 12ª

estado de desembolsos y justificaciones por el ejercicio
2006, expresado en dólares estadounidenses, correspondiente al Proyecto Alteo Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Transporte
al 31 de diciembre de 2006 presenta razonablemente la
información para sustentar las solicitudes de anticipo
de fondos relacionadas, que fueran emitidas y presentadas a la Corporación Andina de Fomento durante el
ejercicio finalizado el 31/12/06, de conformidad con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
3.192 CAF del 3/6/05.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación ha
efectuado el examen del estado de la cuenta especial,
por el ejercicio 1 finalizado el 31/12/06, correspondiente a la cuenta especial del Proyecto Alteo Viaducto La
Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría
de Transporte, contrato de préstamo 3.192-CAF de
fecha 3/6/05.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial expone razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto Alteo Viaducto La Picasa y Fortalecimiento
Institucional de la Secretaría de Transporte al 31 de
diciembre de 2006, contrato de préstamo 3.192 CAF
del 3/6/05, de conformidad con adecuadas prácticas
contable-financieras.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Supervisión de obra
a) Expediente de contratación:
1. Las publicaciones realizadas a efectos de invitar
a los interesados a presentar antecedentes para confeccionar la lista corta fueron únicamente por un día en
un diario local y un día en el “Development Business”.
2. La Comisión de Evaluación y Preadjudicación
es nombrada mediante resolución 860 del 14/11/05,
mientras que el acta de recepción de cartas de interés
de fecha 7/11/05 indica que los miembros firmantes
de dicha comisión son nombrados por la resolución
indicada precedentemente. Asimismo, en este acta se
indica como fecha tope para presentar propuestas el
27/11/05, cuando dicho tope había sido fijado para el
27/10/05 en la invitación a presentar propuestas.
3. Algunas de las muestras de interés presentadas por
las consultoras interesadas no están suscritas.
4. El informe técnico sobre la selección de firmas
consultoras a efectos de confeccionar la lista corta,
obrante a fojas 6246, no indica fecha de realización.
5. No forman parte del expediente analizado las 5
cartas de invitación a las firmas consultoras que integraron la lista corta, con la correspondiente recepción
de cada una de ellas.
6. Del acta de apertura de propuestas técnicas de
fecha 31/1/06, respecto de la documentación incluida
en el expediente, surgen los siguientes comentarios: i)
De la propuesta de una firma consultora (oferta seleccionada) no se incluye el tomo I de 502 fojas según lo
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enunciado en el acta mencionada, y ii) De la propuesta
de otra consultora (no seleccionada) se incluyen fojas
sin foliar por la firma (desde la foja 9242 hasta la 9331),
no siendo mencionado en el acta citada.
7. La comunicación del resultado de la evaluación
técnica a los interesados fue realizada por la UEP con
fecha 27/2/06, mientras que la aprobación de la CAF
a esa evaluación fue de fecha 1º/3/06.
8. Tanto la nota enviada al oferente mejor calificado
a efectos de negociar el contrato como la correspondiente acta de negociación, son de fecha anterior a la
de aprobación de la CAF a la evaluación técnica y
económica a las propuestas presentadas.
9. No se incluyen en las cartas de invitación, antecedentes económicos financieros.
10. El contrato de consultoría con la firma seleccionada es de fecha 11/4/06, donde se indica que la
consultora es un consorcio compuesto por las tres
firmas. El contrato de consorcio fue suscrito por las
firmas recién el 5/5/06.
La AGN recomienda supervisar el diligenciamiento
de las publicaciones y convocatoria con el alcance
establecido en la normativa vigente. Incorporar a las
actuaciones toda la documentación inherente al procedimiento en virtud de la integridad y autosuficiencia de
las mismas. Cumplir con las cargas de elevación a la
entidad financiadora en tiempo y forma, incorporando evidencia a las actuaciones. Arbitrar las medidas
conducentes a efectos de impedir situaciones como
las planteadas.
b) Pagos e informes:
1. Todos los pagos realizados a la supervisión son
desagregados por fuente de financiamiento con un pari
passu de 56 % fuente 22 y un 44 % fuente 11, lo cual
no coincide con la matriz del proyecto, ya que para
esta categoría de inversión se contempla la ejecución
en su totalidad con fuente 22, cubriendo únicamente el
componente impositivo con fuente 11.
2. Los recibos utilizados por una de las consultoras
que forman el consorcio no cumplen con la normativa
vigente en materia de facturación.
3. Los recibos de una de las consultoras que componen el consorcio están hechos por el neto de las
retenciones impositivas efectuadas y no por el total del
importe de la factura cobrada.
4. Las facturas de dos consultoras que componen el
consorcio no expresan correctamente la condición ante
el IVA del proyecto, ya que indican “Consumidor final”
y “No responsable”.
5. En algunas retenciones de impuesto a las ganancias practicadas por el proyecto se dedujo el monto
no sujeto a retención, cuando no correspondía dicha
deducción.
6. Los informes presentados por el consorcio de
consultoría no tienen fecha de presentación, ni de
recepción por parte de la UEP.
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7. Los informes presentados por el consorcio de
consultoría no cumplen con el requisito expuesto en el
punto g) del anexo B del contrato de consultoría, que
prevé control presupuestario de la obra.
La AGN recomienda dar cumplimiento a lo previsto
en los contratos suscritos por el proyecto y en la normativa vigente en materia impositiva.
Obra civil
a) Expediente de contratación:
1. Al momento de efectuar el llamado a licitación pública internacional para la realización de la obra (9/05)
se incluyó un presupuesto oficial de $ 105.099.048 a
valores de agosto de 2004. Esto generó, dado el incremento de precios producido entre ambas fechas, que
dicho valor no se utilice como parámetro respecto de
las cotizaciones presentadas por los oferentes en el
proceso licitatorio, ya que después del análisis de las
ofertas presentadas hubo que realizar un nuevo cálculo
del presupuesto oficial que incidió en la reestructuración de la matriz del proyecto.
2. Del relevamiento del expediente surge que a fojas
4804 obra un informe denominado “Informe técnico
comparativo: oferta mas baja vs. presupuesto oficial”
en el cual se indican las razones de la desactualización
del presupuesto oficial y su comparación con las ofertas
económicas presentadas. Dicho informe indica como
fecha de realización el 16/12/05, cuando el acta de
apertura de las ofertas económicas según la documentación analizada se realizó el 27/12/05.
3. No tuvo a la vista la totalidad de las pólizas de
seguro a presentar por la contratista de acuerdo a lo
previsto en el artículo 101 del pliego de cláusulas
generales.
4. No tuvo a la vista el plan de trabajos definitivo de
la obra, ni la orden de servicio aprobando el mismo,
de acuerdo a lo previsto en el artículo 41 del pliego de
cláusulas generales.
La AGN recomienda arbitrar las medidas conducentes a efectos de impedir situaciones como las
planteadas. Extremar los controles relacionados al
cumplimiento de lo previsto en los pliegos por todas
las partes que intervienen en el proceso.
b) Certificación y pagos:
1. Los certificados de obra analizados no tienen
fecha de emisión, ni firma por parte de la UEP, tal lo
previsto en el formato de certificado utilizado.
2. Los certificados de obra analizados no tienen
aclaración de los firmantes por parte de la supervisión
de la obra.
3. Por el certificado 6 correspondiente al mes de diciembre de 2006 el contratista presenta la factura de fecha 18/12/06, antes de finalizado el período certificado.
4. Existen pagos de algunas facturas de fuente 11, en
los cuales no se cumple el plazo previsto en el pliego
de la licitación para la cancelación de los certificados.
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5. En las retenciones de impuesto a las ganancias
practicadas se dedujo el monto no sujeto a retención
una única vez por cada factura pagada a la UTE, cuando correspondió deducirlo a cada uno de los integrantes
de la UTE para cada pago realizado por el proyecto, de
acuerdo a la normativa vigente.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las actuaciones llevadas a cabo por el proyecto y
dar cumplimiento a la normativa vigente en materia
impositiva. Implementar las medidas necesarias a los
fines de evitar las demoras en los pagos a contratistas
que pudieran producir un perjuicio económico para la
administración.
Control interno
1. El sistema contable genera comprobantes de
autorización de pago (AP) de los cuales surgen las
imputaciones contables por los pagos realizados con
un detalle de número, ejercicio, fecha y concepto.
Dichos comprobantes no los utiliza el proyecto como
documentación respaldatoria, con las correspondientes
autorizaciones previstas en los mismos, dificultando
a su vez el seguimiento de las operaciones llevadas a
cabo por el proyecto.
2. Con fecha 10/5/06 se recibió de la CAF el primer
desembolso por u$s 4.578.120, realizándose una única
rendición de fondos en el ejercicio con fecha 6/9/06 por
un monto de u$s 2.615.008,41, no cumpliendo con el
plazo máximo estipulado en la cláusula 3, punto c), de
las condiciones generales del contrato de préstamo para
la justificación de gastos.
3. El proyecto no cuenta con manuales de procedimientos ni cursogramas.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información y dar cumplimiento a la normativa vigente.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación respecto del informe sobre los estados finan-
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cieros al 31/12/06, correspondiente al “Proyecto Alteo
Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional de
la Secretaría de Transporte” - Contrato de Préstamo
3.192-AR CAF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan José Canals.
103
(Orden del Día Nº 373)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-73/07
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución sobre los estados financieros al
31/12/06, correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal
Provincial - contrato de préstamo 1.588/OC AR BID;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/06, correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal
Provincial - contrato de préstamo 1.588/OC AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio irregular
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comprendido entre el 22 de diciembre de 2005 y el 31
de diciembre de 2006, correspondientes al Programa de
Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión
Fiscal Provincial, parcialmente financiado a través del
contrato de préstamo 1.588/OC-AR, suscrito el 24
de agosto de 2005 entre el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y la República Argentina.
La ejecución se encuentra a cargo de la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias, dependiente del
Ministerio de Economía y Producción.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que no contó, para la valuación de los
pagos efectuados a consultores contratados por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) por su
Nº de cuenta

781

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Tipo de cuenta

cuenta, con las fechas en que tuvieron lugar los egresos
realizados para tal fin, por lo que la AGN no pudo
determinar su correcta valuación en dólares. Por otra
parte, no tuvo a la vista los recibos o documentos equivalentes correspondientes a los cobros de comisiones
emitidos al programa por la OEI, por lo que tampoco
pudo determinar las valuaciones pertinentes. Consecuentemente, la cifra atribuida extracontablemente
como diferencia de cambio no pudo ser validada.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. A la fecha del presente informe, la AGN no recibió
respuesta alguna a su circularización efectuada al Banco de la Nación Argentina, donde el proyecto mantiene
abierta las siguientes cuentas:
Denominación

Saldo al cierre*

371898/8

Especial en dólares

Meyprod-5000/357--PMO.
BID.1588

u$s  594.907,53

3617/75

Corriente en pesos

Meyprod-5000/357-PMO.
BID.1588

$    61.489,31

* Según extractos bancarios.

El programa realizó ante el BNA las gestiones tendientes a la obtención de las pertinentes respuestas por
parte de la entidad financiera, cuyos documentos de
solicitud tuvo a la vista. La AGN señala, no obstante,
que no verificó diferencias al realizar las respectivas
reconciliaciones bancarias.
2. Así, tampoco recibió respuestas a sus circularizaciones por parte de: i) la OEI, respecto los montos
recibidos del programa durante el ejercicio objeto de
auditoría. No obstante pudo, a través de otros procedimientos de control llevados a cabo, conformar la cifra
desembolsada en dicho período por el proyecto; ii) los
proveedores Kolada, Alejandro José; Santome, Rodolfo
G.; CEPAL, Grupo Pujol Figueras S.R.L., L’Equipe
S.R.L., Mercado de la Oficina S.A., Publicidad 10 S.A.
y Rotamund S.R.L. En tanto, en la respuesta del proveedor Casa Sarmiento S.R.L. se expresa imposibilidad
de responder por falta de información respecto números
de facturas involucradas, mientras que Librería del
Profesional S.A. responde no haber tenido vinculación
alguna con el proyecto. Cabe consignar que la totalidad
de los pagos efectuados a proveedores, analizados y
circularizados, fue de $ 775.841,62; en tanto el monto
total abonado a los proveedores que no respondieron
y/o lo hicieron incorrectamente fue de $ 123.205,31;
iii) seis de los dieciséis consultores a los que el programa les realizó pagos por los únicos conceptos de
viáticos y movilidad. Los restantes respondieron erróneamente a la circularización de la AGN.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, sujeto a lo expresado en “Alcance del trabajo de la auditoría”, los estados financieros exponen razonablemente,
en sus aspectos significativos, la situación financiera al
31/12/06 del Programa de Fortalecimiento Institucional

Productivo y de Gestión Fiscal Provincial, así como las
transacciones operadas durante el período finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contables
usuales y con los requisitos establecidos en el contrato
de préstamo 1.588/OC-AR BID de fecha 24/8/2005.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda las solicitudes de justificación y
retiro de fondos emitidos durante el ejercicio irregular
iniciado el 22 de diciembre de 2005 y finalizado el 31
de diciembre de 2006, correspondientes al Programa de
Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión
Fiscal Provincial, parcialmente financiado a través
del contrato de préstamo 1.588/OC-AR suscrito el 24
de agosto de 2005 con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que:
No contó, para la valuación de los pagos efectuados
a consultores contratados por la OEI por su cuenta, con
las fechas en que tuvieron lugar los egresos realizados
para tal fin, por lo que la AGN no pudo determinar
su correcta valuación en dólares. Por otra parte, no
tuvo a la vista los recibos o documentos equivalentes
correspondientes a los cobros de comisiones emitidos
al programa por la OEI, por lo que tampoco pudo determinar las valuaciones pertinentes.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Durante el ejercicio irregular cerrado el 31 de
diciembre de 2006, el proyecto procedió a la emisión
y envío al BID de las solicitudes detalladas en el siguiente cuadro:
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Solicitud de desembolso

Importe
(u$s)

Nº

Fecha*

Constitución del Fondo
rotatorio

1

13/1/06

900.000,00

Justificación del anticipo
de fondos

2

29/9/06

141.313,18

3

11/1/07

59.138,40

* Tomada de los reportes BID denominado LMS10.

2. La AGN señala que el monto total de orígenes de
fondos BID consignado en los distintos estados financieros del programa difiere de los mencionado en el
cuadro precedente, ya que se incorporaron al préstamo
las cifras finales de los FAPE anteriores.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expresado en “Alcance del trabajo de la
auditoría”, el estado de solicitudes de desembolso,
correspondiente al Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal Provincial,
resulta ser razonable para sustentar las solicitudes de
justificaciones y retiro de fondos correspondientes,
emitidas durante el ejercicio irregular finalizado el
31/12/06, de conformidad con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 1.588/OC-AR BID
de fecha 24/8/2005.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
Pagos a consultores efectuados por la Organización
de Estados Iberoamericanos (OEI)
1. Rendición 1:
a) Las fechas consignadas en la columna “Fecha
de pago”, del detalle de pagos de honorarios, no son
coincidentes con ninguna de las correspondientes a los
instrumentos que se adjuntan a la rendición.
b) El total pagado por la OEI en concepto de honorarios fue rendido por el programa al BID utilizando
el tipo de cambio correspondiente a la fecha de la
autorización de pago 2006154 del 12/7/2006, cuando
hubiera correspondido hacerlo con el tipo de cambio
de la fecha de recepción de cada uno de los pagos por
parte de los beneficiarios.
c) No tuvo a la vista los comprobantes de respaldo
relacionados con los cobros por comisión que la OEI
le realiza al programa, razón por la cual no ha podido
determinar la diferencia, en términos de valuación,
correspondiente a dichos importes. No obstante ello,
según las datas consignadas en uno de los detalles
adjuntos, la fecha de cobro de la comisión correspondiente al mes de junio de 2006 fue 26/7/2006. Cabe
señalar que dicha comisión fue rendida al BID con
fecha 12/7/2006, es decir con anterioridad a la fecha
de cobro mencionada. Cabe señalar que las cifras de
tales comisiones fueron contabilizadas por el programa.

d) Las fechas de recepción de uno de los pagos
realizados a dos consultores son anteriores a las de las
facturas presentadas por éstos.
2. Rendición 2:
a) El total pagado por la OEI en concepto de honorarios fue rendido por el programa al BID utilizando el
tipo de cambio correspondiente a la fecha de la autorización de pago 2006287 del 11/10/2006, cuando era
pertinente hacerlo con el tipo de cambio de la fecha de
recepción de cada uno de los pagos recibidos por parte
de los beneficiarios. Al respecto, la AGN no ha podido
determinar la diferencia total con la valuación que hubiera correspondido, ya que los pagos realizados a un
consultor carecen de fecha de recepción por su parte.
b) No tuvo a la vista los comprobantes de respaldo
relacionados con los cobros por comisión, que la OEI
le realiza al programa, razón por la cual no ha podido
determinar la diferencia, en términos de valuación,
correspondiente a dichos importes. Cabe mencionar
que las cifras de tales comisiones fueron contabilizadas
por el programa.
3. Rendición 3:
a) El total pagado por la OEI en concepto de honorarios fue valuado por el programa utilizando el tipo de
cambio correspondiente a la fecha de la autorización
de pago 2006411 del 27/12/2006, cuando hubiera correspondido hacerlo con el tipo de cambio de la fecha
de recepción de cada uno de los pagos recibidos por
parte de los beneficiarios. Al respecto, la AGN no ha
podido determinar la diferencia total con la valuación
que hubiera correspondido, ya que uno de los pagos
realizados a cuatro consultores, carece de fecha de
recepción por sus partes.
b) No tuvo a la vista los comprobantes de respaldo
relacionados con los cobros por comisión, que la OEI
le realiza al Programa, razón por la cual no ha podido
determinar la diferencia, en términos de valuación,
correspondiente a dichos importes. Cabe mencionar
que las cifras de tales comisiones fueron contabilizadas
por el programa.
4. Rendición 4:
a) No tuvo a la vista los comprobantes de respaldo
relacionados con los cobros por comisión que la OEI
le realiza al programa.
b) La AGN verificó en esta rendición que: i) Uno de
los comprobantes de pagos efectuados a un consultor

6 de agosto de 2008
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carece de fecha de recepción por su parte, mientras que
los restantes tienen fecha anterior a las de sus respectivas facturas; ii) En los casos de tres consultores, las
fechas de dos de los tres pagos recibidos por cada uno
de ellos son anteriores a las de sus pertinentes facturas.
La AGN recomienda instruir debidamente a la OEI,
a efectos que los datos volcados en los instrumentos
por ellos emitidos y elevados al programa guarden estricta relación con los documentos que adjuntan a cada
rendición. En materia de valuación de las inversiones,
ajustarse estrictamente a lo establecido por el propio
Banco Interamericano de Desarrollo. Solicitar a la
OEI los comprobantes de cancelación de comisiones
abonadas por el programa debidamente suscritos. Por
otra parte, y en relación al cobro de una de estas comisiones en fecha posterior a la pertinente justificación al
BID, tomar las medidas que sean pertinentes a efectos
de no incurrir en situaciones como la mencionada.
Realizar los controles de calidad correspondientes a
toda documentación presentada y/o suscrita por los
consultores del programa. Instruir a la OEI para que
la documentación enviada al programa, relativa a los
pagos efectuados por ésta a consultores, se encuentre
debidamente integrada y que las facturas presentadas
por los consultores para su cobro sean los documentos
que posteriormente liberarán los egresos realizados por
la organización en concepto de honorarios.
Renglón

Viáticos
1. La autorización de pago 2006384 del 5/12/06 carece del respectivo comprobante de respaldo. Adjunta a
dicha AP se encuentra una nota dirigida por el director de
Administración y Finanzas del programa al coordinador
de Sistemas Integrados de Información Financiera, a
través de la cual solicita la devolución del importe abonado a la referida consultora en calidad de liquidación de
viáticos, ya que dicho viaje por cuestiones climáticas no
se pudo llevar a cabo. El respectivo depósito a favor del
proyecto se realizó recién el 10/4/07, es decir, casi cuatro
meses después del mencionado pedido. La AGN tuvo a
la vista el referido comprobante de depósito.
2. De acuerdo a la documentación tenida a la vista,
la AGN detectó importes de viáticos erróneamente
liquidados.
La AGN recomienda efectuar los controles de calidad a efectos que todas las AP contengan adjunta la
documentación pertinente. Asimismo, persistir en el
reclamo de las erogaciones efectuadas.
Concurso de precios 002/2005
Introducción:
1. Objeto: adquisición de estaciones de trabajo,
computadoras personales y un servidor.

Artículo

Cantidad

1

Estaciones de trabajo para desarrollo
de aplicaciones

1

2

Estaciones de trabajo para desarrollo
de aplicaciones con CD-R

2

3

Estaciones de trabajo estándar con
CD-RW

3

4

Estaciones de trabajo estándar con
CD-R

6

5

Computadora personal portátil

1

6

Servidor para aplicaciones

1

7

Impresoras láser de red

1

2. Monto total presupuestado: $ 130.000,00.
3. No objeción del BID al concurso de precios
002/2005: nota CAR 6466/2005 del 24/11/2005.
4. Invitaciones a ofertar: se enviaron invitaciones
a 17 proveedores, de los cuales presentaron ofertas:
Citarella S.A., Coradir S.A., Febicom S.A. y Negocios
Informáticos S.A.
5. Empresas adjudicatarias: para los renglones 1 a 4
resultó elegida la empresa Febicom S.A., presupuestando $ 71.340,00; mientras que para los renglones 5 y 6
la empresa Citarella S.A., presupuestando $ 50.748,00,
quedando desierto el renglón 7.
Observaciones:

a) Respecto las ofertas presentadas por los proveedores:
1. La documentación presentada por Citarella S.A.
y Febicom S.A. se encuentra sin foliar.
2. En la documentación presentada por Febicom S.A.
no tuvo a la vista los listados de bienes suministrados
en los últimos 3 años que, con carácter de declaración
jurada, debían volcarse al anexo IV o presentarse de la
forma que hubiere lugar.
3. En la documentación presentada por Negocios
Informáticos S.A., la AGN pudo verificar incongruencia entre el monto ofertado y la planilla de cotización.
Asimismo, en el renglón 5 de la oferta presentada por
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esta empresa se cotizó por 5 equipos, mientras el pliego
especificaba sólo uno.
La AGN recomienda efectuar los controles de
calidad que fueran menester, a efectos que toda documentación recibida de los proveedores del programa
se encuentre debidamente integrada y responda a la
totalidad de los instrumentos exigidos según la metodología de adquisición.
b) Respecto la adjudicación: en nota 1570-0142006 del 10/3/2006 se menciona la realización de un
análisis técnico de cada oferta y se expone un cuadro
con la orden de calificación. No obstante ello, no tuvo
a la vista el correspondiente cuadro comparativo de
precios entre los distintos oferentes. Así, tampoco se
realiza comentario alguno de las falencias que presenta
la empresa Negocios Informáticos S.A. al realizar su
oferta, dado que en el renglón 5 cotiza por 5 bienes,
cuando debería haberlo hecho por uno, tal como se
desprende del pliego, aumentando de esta forma el
precio final cotizado.
La AGN recomienda incluir en la documentación
correspondiente a cada adquisición la totalidad de los
instrumentos que dieron lugar a la adjudicación de los
bienes solicitados. Asimismo, dejar constancia documental de las propuestas que no guarden relación a lo
demandado por el programa.
c) Respecto las notificaciones de adjudicación a los
participantes: no tuvo a la vista copias de las notas
enviadas a los demás proponentes comunicando el resultado del concurso de precios, tal como lo especifica
el punto 16-Adjudicación, del pliego.
La AGN recomienda cumplir estrictamente con
lo establecido en el pliego elaborado por el propio
proyecto.
d) Respecto las garantías de adjudicación o de
cumplimientos de contratos: la garantía constituida
por la empresa Febicom S.A., por un monto de hasta $
5.075,00, no cubre el 15 % del monto total adjudicado,
conforme lo establecido en el punto 17-Garantías de la
adjudicación o de cumplimiento de contrato.
La AGN recomienda cumplir y hacer cumplir estrictamente con lo establecido en el pliego elaborado por
el propio proyecto.
Diferencia de cambio por pagos efectuados por la OEI
Por lo expuesto en los distintos puntos del presente
memorando, relacionados con valuación de inversiones, la AGN verifica diferencias en la cuenta del título,
cuyo monto no pudo determinar, por carecer en varios
de los casos mencionados de las fechas de recepción de
los diversos pagos efectuados por el programa.
La AGN recomienda ajustarse estrictamente a lo
determinado en este sentido por el BID, realizando
consecuentemente las correcciones contables que
hubiere lugar.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
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Alvarez. – Miguel A. Pichetto. – Carlos
D. Snopek.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/06, correspondientes al “Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal
Provincial” - contrato de préstamo 1.588/OC AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan José Canals.
104
(Orden del Día Nº 374)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V.-74/07, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación comunica resolución sobre los estados financieros al 31/12/06, correspondientes al Programa de
Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Política
Económica. Contrato de préstamo de cooperación técnica 1.575/OC-AR BID y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al Programa
de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de
Política Económica - Contrato de préstamo de cooperación técnica 1.575/OC-AR BID.
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2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa acerca
del examen practicado sobre los estados financieros,
por el ejercicio irregular 1 finalizado el 31 de diciembre de 2006, correspondientes al Programa de
Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Política Económica, parcialmente financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo de cooperación
técnica 1.575/OC-AR, suscrito el 4/5/2005 entre la
Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa y la utilización de los
recursos del financiamiento son llevadas a cabo por
el prestatario a través de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), creada en el ámbito de la Secretaría de
Política Económica (SPE) del Ministerio de Economía
y Producción. El contrato establece que la UEP se
apoyará, en materia de administración financiera y
contable así como de adquisiciones, en lo relacionado
con la gestión de contratos en la UNPRE (Unidad Nacional de Preinversión - Préstamo BID 925/OC-AR).
No obstante ello, por resolución 279 - SPE del 15 de
noviembre de 2005 se conformó, en el ámbito de la Secretaría, el Area Común de Servicios Administrativos
(ACSA/AREA) para los programas y proyectos con
financiamiento internacional, la que inició funciones
en el programa durante el ejercicio 2006 y presta a
la fecha de cierre de tareas de campo los servicios de
apoyo administrativo.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) Conforme se informa por nota 8 a los estados
financieros el ejercicio auditado abarca el período
12/10/2005 al 31/12/2006.
b) En el “Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados por el ejercicio irregular finalizado
el 31/12/06 expresado en dólares estadounidenses”
apartado “Usos de fondos - Otras aplicaciones de
fondos - Diferencia de Cambio” donde expone USD
5.186,51, y USD 6.556,54 debe decir USD 5.186,04, y
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USD 6.556,07. Siendo un error de escritura, no afecta
los importes de los restantes rubros del Estado.
c) El saldo al 31/12/2006 de la cuenta corriente en
pesos, abierta en el Banco de la Nación Argentina
(BNA) por $ 101.701,00/USD 33.092,87, y que integra
el rubro “Saldos a aplicar” de los estados “Efectivo
recibido y desembolsos efectuados por el ejercicio
irregular finalizado el 31/12/06 expresado en pesos”
y efectivo recibido y desembolsos efectuados por el
ejercicio irregular finalizado el 31/12/06 expresado en
dólares estadounidenses respectivamente:
1. No incluye $ 8.112/USD 2.639,59, correspondientes a un embargo de fondos de fecha 24/4/2006 y que
fuera informado por nota 7 a los estados financieros. A
la fecha de cierre de tareas de campo estos fondos no
fueron reintegrados y permanecen como partida conciliatoria de la cuenta en atención que la causa judicial
que los originó no está relacionada con el programa.
2. Incluye pagos por $ 32.501/USD 10.575,75
por cheques en cartera que fueron retirados por los
beneficiarios conforme los datos verificados en las autorizaciones de pago entre el 2/1/2007 y el 17/1/2007.
Asimismo, la AGN observa que estas inversiones
fueron convertidas a dólares en el 2006 utilizando el
tipo de cambio del día anterior al de efectivo pago
producido en el 2007, hecho que no produce diferencias
significativas.
d) Con relación a la nota de la AGN 244-2006 del
12/12/06 remitida a la UEP el 13/12/06 para que sea
enviada a los asesores legales del programa, la auditoría
obtuvo las siguientes respuestas:
1. Mediante nota SPE 246 del 17/1/2007 que fuera
elevada el 1º/2/2007 se expone que: “… esta coordinación administrativa no tiene conocimiento de los
litigios, reclamos y/o juicios que hubiere en trámite, en
relación al Programa de Fortalecimiento Institucional
de la Secretaría de Política Económica - Contrato de
préstamo BID 1.575/OC-AR por cuanto no tiene competencia para intervenir en los mismos como tampoco
la de emitir dictámenes, función que corresponde a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Ministerio de Economía y Producción limitándose nuestra
intervención a un asesoramiento personalizado a requerimiento de los diversos funcionarios de la Secretaría”.
2. El programa mediante nota ACSA 11/2007 remite
la nota de la AGN a la Dirección General de Asuntos
Jurídicos del Ministerio (DGAJ) en fecha 12/1/2007.
La contestación fue recibida el 26/3/2007. En dicha
respuesta se expone que: “...el Sistema Advocatus Plus
de esta Dirección de Gestión y Control Judicial, no
permite constatar la existencia de litigios, reclamos o
juicios pendientes relacionados con el citado programa.
Sin perjuicio de lo manifestado precedentemente, se
solicita tener a bien proporcionar mayores datos para
poder individualizar los juicios que pudieran tramitar
ante esta dirección, con motivo del programa mencionado”. La auditoría solicitó –en fecha 28/3/2007– se
realice un nuevo pedido de información ante la citada
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dirección, siendo requerido por el programa el 3/4/2007
por nota ACSA 144/2007 y en la cual se les informa
la situación expuesta por nota 7 “Contingencias” a los
estados financieros citados en “Efectivo recibido y
desembolsos efectuados por el ejercicio irregular finalizado el 31/12/06 expresado en pesos”. No contando
al cierre de tareas de campo con respuesta a la misma.
e) La AGN no tuvo a la vista las aprobaciones por
parte de la UEP a los informes de un consultor cuyos
pagos por $ 19.990 se encontraban condicionados a
tal requerimiento.
f) No tuvo a la vista documentación que permita
relacionar que el importe de $ 9.577,22/USD 3.127,46
(aporte local) corresponda a pagos por gastos elegibles
para el programa.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas” c)
a e), los estados financieros presentan razonablemente
la situación financiera del Programa de Fortalecimiento
Institucional de la Secretaría de Política Económica por
el ejercicio irregular finalizado el 31 de diciembre de
2006, así como las transacciones realizadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo de cooperación técnica 1.575/OC-AR, suscrito el 4/5/2005
entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda las justificaciones de desembolsos
y solicitudes de desembolsos relacionadas, emitidas y
presentadas al BID durante el primer ejercicio irregular
finalizado el 31 de diciembre de 2006 del Programa de
Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Política Económica, parcialmente financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo de cooperación
técnica 1.575/OC-AR, suscrito el 4/5/2005 entre la
Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) El desembolso del BID por USD 240.000 (solicitud de desembolsos 1), constituyendo el fondo
rotatorio del programa, se encontraba acreditado desde
el 29/11/2005 en el Banco Central de la República
(BCRA). La UEP recién solicitó a la DNPOIC que se
gestione la transferencia a la cuenta a la vista en dólares 370.260/6 del programa el 7/2/2006, haciéndose
efectiva el 8/2/2006.
b) Por nota (ii) al estado de solicitudes de desembolso se informa la siguiente diferencia de asignación de
numeración de las solicitudes, entre la UEP y el BID:
Tipo
ADF
RRF
RRF

N° UEP
1
1
2

N° BID
1-0
2-0
3-0
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En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de solicitudes de desembolso presenta razonablemente la información para sustentar las solicitudes
de desembolsos que fueron emitidas y presentadas
al BID durante el período comprendido en el primer
ejercicio irregular finalizado el 31 de diciembre de
2006 correspondiente al Programa de Fortalecimiento
Institucional de la Secretaría de Política Económica,
parcialmente financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo de cooperación técnica 1.575/OCAR, suscrito el 4/5/2005 entre la Nación Argentina y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
Contrato de préstamo 1.575/OC-AR
a) En la numeración asignada a las categorías presupuestarias en el cuadro de costo del programa, denominado “Presupuesto consolidado por componentes”, se
pasa del número 2. al número 5. A la categoría “Costos
financieros” no le fue asignada numeración.
b) Conforme la documentación proporcionada por el
programa el cuadro de costo utilizado durante la ejecución e informado en las justificaciones presentadas al
BID, no es coincidente con el que surge del Anexo A
III (3.01). Las numeraciones asignadas en su mayoría
difieren. La AGN no tuvo a la vista el documento suscrito por el programa, DNPOIC y BID, por el cual se
apruebe este nuevo cuadro y se establezca la fecha de
vigencia del mismo.
La AGN recomienda realizar las gestiones necesarias
ante el BID para contar con los documentos que salven
los errores observados y contar con un cuadro de costo
único y que surja del contrato de préstamo.
Consultoría nacional
Planta de personal: cumplimiento artículo 65 L.
11.672 (CPP) (T.O.2005)/RSH 545/98 y complementarias: No tuvo a la vista la aprobación de la planta de
personal para los contratos formalizados en el ejercicio
2006. Tampoco consta el cumplimiento a lo establecido
en el artículo 5º sobre comunicar cuatrimestralmente
las modificaciones en la planta de personal aprobada.
Proceso de búsqueda, evaluación y selección:
a) La AGN no pudo constatar los procedimientos
llevados a cabo por el programa para la búsqueda de
los postulantes a participar en las ternas de selección
de los consultores incluidos en la muestra.
b) En la totalidad de los casos, no tuvo a la vista la
documentación que evidencie el procedimiento utilizado por el programa, para verificar los antecedentes
laborales, estudios y/o cursos realizados expuestos en
los currículos de los postulantes.
c) No pudo verificar la existencia de un proceso de
selección por terna para el consultor que fuera designado como coordinador de uno de los componentes.
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d) Analizados los currículos que integran las ternas,
la AGN verificó que: 1) en la mayoría de los casos no
poseen fecha de emisión, 2) en su totalidad carecen de
constancia de recepción por parte del programa y 3)
en su totalidad no hacen referencia para que terna de
selección de consultores fueron presentados, ni fueron
intervenidos con dicho dato.
e) Las grillas de selección de consultores con el
puntaje de las ternas en ningún caso registran la fecha
de emisión de las mismas; no se define expresamente
quién ha resultado ganador, se omite transcribir el
resultado de la evaluación y la recomendación de la
selección.
f) Como las notas suscriptas por los consultores no
ganadores de las ternas carecen de sello de recepción
del programa y las grillas de evaluación de selección
carecen de fecha no se puede constatar la oportunidad
de la comunicación.
g) No tuvo a la vista documentación emitida por
el programa, referida a la evaluación del desempeño
del consultor por el contrato anterior que justifique su
nuevo contrato y no amerite la necesidad de realizar
un nuevo proceso de terna.
h) No tuvo a la vista, en la mayoría de los casos
adjuntos a la grilla de evaluación, los TOR´s del puesto
a ocupar indicando el perfil del profesional buscado.
Legajos - Contratos
a) Para la totalidad de los contratos de servicios celebrados con los consultores incluidos en la muestra, no
surge de los TOR´s la obligatoriedad de presentar informes de avance y/o finales que reflejen las actividades
desarrolladas por el consultor en el marco del programa
y, que a su vez, dejen adecuada evidencia documental
del control de avance de las tareas encomendadas por
parte del responsable del programa.
b) En algunos casos los contratos que tuvo a la vista
carecen de número de contrato y en otros casos el
espacio para fecha de emisión se encuentra en blanco.
c) En la totalidad de los casos de contratos de locación de servicios en la cláusula de “objeto” se expresa
que: “El contratado deberá mantener informado al
señor director nacional de proyectos con organismos
internacionales […], sobre la ejecución del presente
contrato” , no así al coordinador general del programa. Si bien se tiene conocimiento que es el director
nacional alterno, esta función debería indicarse en la
cláusula respectiva.
d) Del listado de contrato de consultores proporcionado por el programa emitido en fecha 12/2/2007, la
AGN observó cuatro contratos de consultoría con inicio
el 1º/5/2006 y el 1º/9/2006 por los cuales no constan
en los registros pagos al 31/12/2006.
Pagos
a) De los anexos a las resoluciones ministeriales y/o
decisiones administrativas aprobatorias de los contratos
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surgen en la totalidad de los casos, que estos si bien
indican correctamente el programa 18 la actividad presupuestaria bajo la cual se aprobó el contrato no corresponde a la asignada a la Unidad Ejecutora del 1.575/
OCAR (Actividad 7) conforme surge de la planilla de
asignación de créditos del presupuesto nacional 2006.
b) De los pagos incluidos en muestra correspondientes a los contratos, un importe de $ 79.611, fueron
liberados en fecha anterior a la emisión del respectivo
documento aprobatorio.
c) Autorizaciones de pago: sólo cuentan con el 100 %
de las cuatro firmas previstas en el 37 % de los casos.
Observaciones particulares
a) De la revisión del legajo de una consultora, que
recibió pagos en el ejercicio por $ 32.592 surgieron las
siguientes consideraciones particulares:
1. El contrato suscrito por la consultora y el programa, que carece de fecha de emisión, difiere con la
no objeción del BID en los siguientes términos: fue
formalizado bajo una “locación de servicios”, por siete
meses y por $ 38.024 cuando la no objeción del banco
establecía que: “Los servicios de consultoría serán
provistos por un consultor individual, el contrato de
locación de obra tendrá una duración de seis meses
(1/07 al 31/12/2006) y el costo total ascenderá a pesos
32.592” . Además, el contrato no es coincidente en el
plazo y en el importe informado en los TOR´s.
2. De las registraciones contables surge que la
consultora cobró por el período julio-diciembre 2006
$ 32.592, esto difiere con el contrato formalizado por
$ 38.024.
3. Los pagos por $ 32.592 fueron contabilizados en
el subcomponente “Sistema de seguimiento y evaluación de políticas” observando que: a) No tuvo a la vista
documentación que permita verificar tal imputación, o
si correspondía por el objetivo de los TOR´s su inclusión en el subcomponente “Articulación políticas con
otros actores” sólo financiable con fuente 22. b) Del
total de pagos realizados en el ejercicio uno de ellos
fue imputado como fuente local y el resto como aporte
BID. c) Por lo expuesto en 1. precedente los pagos no
fueron condicionados a la presentación y aprobación
de informes; d) Al 16/3/2007 no cuentan con el documento aprobatorio ya que el expediente se encontraba
en trámite. No tuvo a la vista la nota debidamente
recepcionada, por la cual el programa solicita el inicio
del mismo.
4. En fecha 9/4/2007 el programa presentó el informe final de la consultora surgiendo que: no consiste en
un documento anillado, sólo se encuentra suscripto por
el consultor en su carátula y no fue inicialado en el resto
de las hojas presentadas, no está foliado en su totalidad,
sólo dos anexos tienen numeración independiente entre
ellos, carece de sello de recepción tanto de la Subsecretaría de Coordinación Económica y del programa que
permita constatar la fecha de recepción, siendo que al
31/12/2006 la consultora ya había cobrado sus hono-
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rarios. La nota de elevación al programa fue emitida
el 9/2/2007 pero también carece de sello de entrada al
programa. La aprobación por parte del programa no fue
formalizada mediante una nota, consiste en una firma
sin aclaración con la leyenda “aprobado” y sin fecha.
b) La AGN expone las consideraciones que surgieron de la revisión de la contratación de un consultor
mediante locación de obra:
1. No se establece un plazo cierto de ejecución en
ninguno de los dos contratos celebrados.
2. En el legajo del consultor consta una no objeción
del banco 5.827/2005 aprobando la contratación del
contrato del consultor por fuente 22 por un importe de
hasta $ 17.850 y por seis meses, no coincidiendo con
el contrato suscrito por un importe de $ 9.950 y por
cinco meses, y cuyos pagos se imputaron como fuente
local. Los TOR´s adjuntos a la no objeción difieren en
el plazo ya que exponen nueve meses.
3. Los pagos del informe inicial y de avances del
primer contrato sólo fueron condicionados a la presentación y no así a su aprobación.
4. La decisión administrativa 1.297 que aprueba el
segundo contrato, lo hace por el período 01/06/2006 al
31/12/06 (siete meses $ 21.000), no coincidiendo con el
contrato suscrito con el consultor (13 meses $39.000).
Por lo cual el contrato excede el plazo anual, comprometiéndose recursos del siguiente período fiscal.
5. No tuvo a la vista documentación que justifique
la conveniencia de mantener la continuidad del mismo
consultor para llevar a cabo las tareas requeridas en
el segundo contrato de locación de obra y no llevar
a cabo un nuevo proceso de terna. En el primer contrato el consultor fue encuadrado como Consultor C
- Rangos II y III - entre escalas, y en el segundo se lo
contrata como Consultor B - Rangos III y IV - entre
escalas.
6. En los contratos no consta un cronograma de
presentación de informes con una fecha cierta.
7. En la totalidad de los casos los informes carecen
de sello de recepción y en su mayoría de foliatura. Las
notas de elevación que acompañan los informes tampoco fueron intervenidas por su recepción.
8. De los informes correspondientes al primer contrato surge que: 1) No tuvo a la vista la aprobación por
parte del coordinador del programa al informe final; 2)
Existe una demora de tres meses entre la emisión de la
nota de elevación del informe final y su pago.
9. Los pagos por $ 18.000 de los informes de avance
por el segundo contrato se encontraban condicionados
a la presentación y aprobación por la UEP, no tuvo a
la vista las aprobaciones formales correspondientes
y por los períodos julio y agosto 2006 tuvo a la vista
fotocopias de notas DNPOIC del 28/8/2006 que carecen de numeración, no referencian el período del
informe y carecen de sello de recepción de la UEP que
solicitan arbitrar los medios para liberar los pagos por
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instrucciones emanadas del SPE, no constituyendo una
aprobación formal.
La AGN recomienda tramitar la planta de personal
requerida por la normativa de manera oportuna, a
efectos de no liberar pagos de los consultores hasta
tanto no contar con los respectivos documentos aprobatorios. Estipular y documentar adecuadamente los
procedimientos de búsqueda de consultores. No liberar los pagos de los consultores hasta tanto no contar
los respectivos documentos aprobatorios. Incorporar
a las grillas de evaluación los datos observados. También es necesario que las calificaciones no se realicen
sobre los antecedentes expuestos por los postulantes
en los currículos sino sobre los documentos que los
respalden; es necesario que se deje debida constancia
en las copias legalizadas de los títulos profesionales
que acompañan los consultores que las mismas son
copia fiel de los originales. Para el caso de los contratos de locación de servicios, la AGN recomienda
implementar un sistema de presentación de informes
ejecutivos periódicos que describan el desempeño
y desarrollo de las tareas para las cuales han sido
seleccionados. Es necesario también, en este tipo de
contrataciones, especificar con claridad fechas ciertas
de presentación de informes o productos y los contenidos de los mismos.
Procurar que los informes contengan todas las
indicaciones efectuadas oportunamente en las observaciones. En los contratos de locación de obra, los pagos
se deben encontrar condicionados a la aprobación de
los productos requeridos y no a una mera presentación.
En los casos que sí se encuentran condicionados a
aprobaciones, verificar la existencia material de las
mismas, a los efectos de poder validar la fecha y el
responsable y verificar que el pago haya sido liberado
en fecha posterior a la aprobación. Profundizar los
controles al realizar los contratos de los consultores y
los pedidos de aprobaciones contractuales.
Estudios (Programa de Apoyo al Diseño de Estrategias y Políticas PAEP)
E-004 “Análisis computacionales de la Matriz de
Insumo Producto de la Argentina (MIP)”. Subsecretaría
de Coordinación Económica.
a) Los antecedentes del estudio no conforman un
expediente único, por lo que no se puede validar su
integridad. La AGN detectó casos de documentación
que se encontraba en otros archivos.
b) No tuvo a la vista documentación debidamente
suscrita por el titular de la entidad proponente informando acerca de la necesidad del estudio y la consecuente elevación de la propuesta del estudio (TOR´s).
c) No tuvo a la vista nota de elevación del programa
al Comité Técnico del PAEP (CT-PAEP), solicitando
la aprobación de los TOR’s.
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d) No tuvo a la vista evidencia documental por la
cual el CT-PAEP deje constancia que el estudio elegido
cumple con:
1. Lo requerido en el contrato de préstamo, Anexo
A. 2.06, nota al pie 1. y en el apartado IV. 4.1 del reglamento operativo PAEP (RO-PAEP).
2. Los criterios indicados en el apartado IV. 4.3 del
RO-PAEP: b), c), d) y f).
e) Los TOR´s del estudio carecen de la adecuada
intervención, que permita constatar que fueron los
aprobados por el comité técnico en fecha 31/7/2006.
f) El formulario de aprobación de los estudios por
parte del CT-PAEP es una nota simple que carece de
numeración.
g) Al no contar con un reglamento interno de funcionamiento del CT-PAEP, no surge el mecanismo
de aprobación de los estudios y en el caso auditado
se da la circunstancia de que el titular de la entidad
proponente del estudio (SSCE), forma parte del comité técnico.
h) No consta evidencia documental de uno de los
cambios propuestos por el programa a los TOR´s, en
atención del procedimiento informal que se llevó a
cabo y que fuera comunicado al banco el 26/10/2006,
mediante nota UEPFI 350/2006.
i) No tuvo a la vista la aprobación del CT-PAEP a
las siguientes modificaciones en los TOR´s: contratación de un consultor individual en lugar de una firma
consultora, de dos meses de extensión a tres meses y
de un presupuesto de $ 40.000 a $ 30.000. Sólo consta
la aprobación del CT de los TOR´s originales de julio
2006.
j) Ante los cambios informados, no tuvo a la vista
los TOR´s definitivos debidamente suscritos por el
programa y la entidad proponente.
k) De la documentación que tuvo a la vista no surge
que se le haya dado intervención al coordinador general del componente 2 en el proceso de tramitación
del estudio.
l) En los TOR´s no se informa un plazo cierto de
inicio y fin de las actividades, así como tampoco
el cronograma de presentación de los informes del
consultor.
Observaciones contratación del consultor individual
m) Previo a desarrollar las observaciones que surgieron de la contratación del consultor individual se
informa que el contrato posee fecha de inicio de actividades 1º/10/2006, cuando losTOR´s definitivos para
su aprobación se elevaron al BID el 26/10/2006 y la no
objeción del banco fue emitida en fecha 27/11/2006.
Los TOR´s no citan expresamente el día de su emisión,
exponen octubre 2006. La constancia de antecedentes
penales y la de CUIT poseen fecha de emisión del
26/10/2006, la declaración jurada del consultor sobre
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su situación impositiva y la declaración jurada de elegibilidad son de fecha 1º/10/2006.
n) No se da cumplimiento al RO-PAEP donde se estipula que el proceso de contratación debe iniciarse una
vez otorgada la no objeción del banco. La AGN observa
también que la no objeción que aprueba los TOR´s fue
emitida el 27/11/2006 y solicita que en el perfil del
consultor a buscar debe tener diploma de posgrado.
No tuvo a la vista los TOR´s dando cumplimiento
a tal condición.
o) El contrato del consultor y los currículos que integran el legajo del consultor individual corresponden
a fotocopias.
p) En su mayoría surgieron las observaciones que la
AGN expuso en el apartado “Consultores nacionales”.
q) No tuvo a la vista el Anexo I al contrato de obra
conteniendo los TOR´s debidamente suscritos por el
consultor.
r) No tuvo a la vista la aprobación del contrato en el
marco del D.577/2003 (11/8/2003).
s) El honorario mensual equivalente establecido al
consultor por $ 10.000 no está comprendido dentro de
la escala retributiva del D.1184/01.
t) AP20060242: el pago por $ 10.000 fue contabilizado el 28/12/2006, siendo que la factura C 000100000090 que respalda el pago, fue emitida por el
consultor el 5/1/2007, siendo efectivamente entregado
el cheque al consultor el 15/1/2007.
u) Los pagos se contabilizaron en su totalidad como
fuente local, no surge de la definición del estudio la
fuente de financiamiento a utilizar.
v) Los informes que tuvo a la vista no cuentan con
firma del consultor ni con fecha de recepción de la
EPE y del programa. Las notas de elevación de la
EPE de los informes tampoco fueron intervenidas
por su recepción.
w) En el cronograma de pagos establecido en la
cláusula IV del contrato se observa que: el primer pago
no se condicionó a aprobación alguna de informe, el
segundo y el tercero sólo de la UEP, cuando también
deben establecer la aprobación de la EPI y en el pago
final no requiere la no objeción del BID. Por lo cual, no
tuvo a la vista la aprobación del BID al informe final
cuyo honorario ($ 10.000) fuera pagado al consultor,
conforme lo establecido en el RO-PAEP modificado
por nota CAR 3.564/2005.
x) La UEP no emitió aprobaciones formales a los informes, consta una leyenda OK en la nota de elevación,
sin aclaración de la inicial que la acompaña, ni fecha.
La AGN remite a las recomendaciones sobre consultoría nacional aplicables. Establecer los honorarios de
los consultores en el marco del D.1.184/2001 y tramitar
las aprobaciones correspondientes.
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Conformar archivos debidamente foliados y que
contengan la totalidad de la documentación que resguarde el cumplimiento de los procedimientos establecidos. Dar intervención al comité técnico por las
modificaciones a los TOR´s y a las autoridades que
tienen competencia en el tema.
Equipos - Inventario de bienes - Inspección ocular
Inventario general de bienes
Observaciones generales:
a) Respecto a los datos básicos que debe contener
el inventario para facilitar las tareas de identificación,
control y/o recuentos físicos:
1) No identifica al proyecto. 2) No se encuentra
totalizado, tiene subtotales por lote, de la sumatoria
realizada por la auditoría surge una diferencia de $
735.802,57 con los registros contables del proyecto, ya que sólo incluye los bienes adquiridos por la
licitación pública nacional 01/2006. 3) Carece de
un código único que permita identificar a cada ítem
con un número de inventario. 4) No indica el número
asignado por patrimonio del ministerio. 5) No identifica la orden de compra que generó la adquisición y
datos del proveedor. 6) No posee fecha de incorporación de los bienes al proyecto. 7) Si bien cuenta con
descripción del bien debe detallar marca, modelo y
otros datos que permitan la identificación precisa del
bien. 8) Los campos destinados a la ubicación física
del bien no son en la mayoría de los casos suficientemente precisos para encontrar fácilmente el bien
inventariado. 9) El campo “Estado del bien” –que
debe hacer referencia a si el bien está o no en uso,
obsoleto, robado, en reparación, etcétera– en algunos
casos carece de datos. 10) Está mal foliado. 11) No
cuenta con fecha de emisión y período de referencia.
12) Cuando el estado del equipamiento es “sin uso”
o “en depósito”, no se le asignó responsable. 13) En
donde expone “responsable del bien” o “a cargo de”,
se debe reformular indicando de manera diferenciada
el responsable patrimonial del equipo y, de corresponder, a quien fue asignado. 14) No se expone la
fecha de vencimiento de la garantía técnica por parte
del proveedor.
b) No surgen datos de la póliza de seguros.
c) Al 31/12/2006 el programa no cuenta con recuentos físicos de bienes.
d) No tuvo a la vista documentación emitida por
el proyecto, debidamente numerada, por la cual se
asignan los responsables patrimoniales de los bienes,
con suscripción de éstos y compromiso de utilizarlos
exclusivamente para fines del proyecto, a mantenerlos
bajo normas de seguridad aceptable y a notificar y
documentar adecuadamente al programa respecto de
las novedades sobre los equipos.
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Inspección ocular de bienes
a) Para dos computadoras portátiles, hay errores
en la imputación de los números de serie (N/S) del
inventario.
b) La computadora con N/S MXJ62903HD asignada en el inventario en la oficina 612 del INDEC, se
encuentra en la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales en el Ministerio de Economía.
c) La AGN constató la existencia de 11 computadoras y 12 monitores en la oficina 612 del INDEC en
su embalaje y sin usar. Asimismo, una computadora y
una impresora láser que formaron parte de la muestra
se encuentran embaladas y sin uso en dependencias del
Ministerio de Economía.
d) Para el caso de los bienes verificados que conforme el inventario expone que se encuentran a cargo del
licenciada Maia, el personal de la oficina 838-A informa que a esa fecha no se desempeña más en la misma.
e) Al momento de realizar la inspección ocular, no
tuvo a la vista el 13 % de los ítems que formaron parte
de la muestra de acuerdo a la ubicación del inventario.
Por esta diferencia el programa en fecha 16/4/2007
eleva la nota sin número recibida el 4/4/2007 mediante
la cual el coordinador de Servicios de Tecnologías de
Información de la Dirección de Informática del INDEC, informa la ubicación física de 3 de los 17 ítems
faltantes.
Licitación pública nacional (LPN) SPE 01/2006
a) La UEP no conformó un expediente debidamente
foliado, consiste en un bibliorato que carece de un índice de contenido y una caja conteniendo las ofertas,
en algunos casos fue necesario requerir documentación
adicional que no se encontraba en el archivo citado.
b) De la documentación que tuvo a la vista surge
que si bien se cumple con el plazo de 30 días entre la
disponibilidad de la documentación y la apertura de
ofertas, existen dos publicidades de fechas 6/3/2006
y 14/3/2006 en el diario “La Nación” y en el Boletín
Oficial respectivamente, que reducen el período entre
la publicidad y la disponibilidad a menos de 30 días.
c) No tuvo a la vista documentación que permita
verificar la designación de los miembros que integraron
el comité de evaluación y el comité técnico.
d) Del dictamen de la comisión evaluadora de fecha
2/5/2006 se observa que si bien sólo tres de las cinco
empresas que presentaron ofertas cumplieron con los
requisitos establecidos en el pliego, sólo una de ellas
cotizó para el total de los lotes y las restantes dos para
lotes distintos. Como resultado de ello, para el lote 1
y el lote 2 se compararon las ofertas de dos empresas
y para el lote 3, lote 4 y lote 5, no hubo comparación
alguna, se consideró sólo la oferta que cotizó, finalmente adjudicataria de la licitación. Esta situación no
ha sido debidamente justificada en el citado dictamen.
e) El dictamen de la comisión evaluadora y el anexo
con el presupuesto comparativo elevado al banco mediante nota UEPFI 61/2006, se basa en una cantidad
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de ítems a adquirir no coincidente con lo establecido
en el pliego de la licitación, sin que se provea de documentación respaldatoria referida al fundamento de
este cambio informado en el dictamen. Los cambios de
cantidades implementados en el dictamen exceden el
margen de +/– 10 % establecido en el citado pliego. No
obstante ello, debe aclararse que el banco resolvió no
hacer lugar a estos cambios de cantidades permitiendo
sólo la variación dentro del margen ya informado.
f) La orden de compra 20060013 emitida el
21/7/2006 suscrita con el proveedor, no fue confeccionada detallando los renglones que componen cada
lote y las cantidades de ítems a adquirir para cada uno
de ellos. Fue realizada por importes globales por lote
discriminando la fuente de financiamiento. Esto toma
importancia en virtud de que la cantidad de ítems adjudicados para los lotes 2 y 5 difieren de los requeridos
originalmente y para poder constatarlas la auditoría debió realizar cálculos adicionales, para cruzarlos con los
informados en el anexo remitido al BID el 5/06/2006.
g) Con respecto a las garantías de mantenimiento
de oferta, no tuvo a la vista documentos referidos a
la devolución de las garantías citadas de quienes han
quedado en segundo y tercer lugar.
h) Contrato: a) El convenio emitido el 29/6/2006
que lo integra carece de sello o aclaración del nombre y
cargo de quien firma en representación del programa y
no fue completado el día de su celebración. b) No tuvo
a la vista la documentación detallada en la cláusula 2
del convenio que forma parte del contrato, debidamente
suscrita por ambas partes.
i) No tuvo a la vista copia de la garantía de cumplimiento del proveedor recepcionada por el programa.
j) Notas emitidas al programa: en su mayoría carecen
de fecha de recepción.
k) Desde la fecha de pedido de los bienes (octubre-2005) por las distintas dependencias y la fecha de
recepción de éstos (agosto-2006), transcurrieron nueve
meses. No tuvo a la vista el cronograma de tareas del
proceso licitatorio formulado por el programa.
l) De las actas de recepción de bienes que tuvo a la
vista surge que no se le asigna numeración, ni foliatura
y no indican en forma precisa el destino.
La AGN recomienda confeccionar el inventario
general de bienes incorporando los datos básicos necesarios para generar un registro completo que permita
la identificación de los equipos adquiridos por el proyecto, así como también implementar procedimientos
de control para validar la información contenida en el
inventario, manteniéndolo actualizado y conciliado con
las registraciones contables. Se destaca la necesidad
que el mismo contemple la totalidad de los bienes en
poder de la UEP y los transferidos a otras dependencias.
Establecer los mecanismos necesarios con el organismo
ejecutor para que los bienes cuenten con pólizas de
seguros. Los antecedentes deben encontrarse archivados de forma tal que se pueda validar la integridad de
la documentación que lo conforma y sus hojas deben
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estar foliadas de manera correlativa, para evitar que las
mismas sean removibles y que se pueda seguir adecuadamente todo el proceso llevado a cabo.
Para los procesos licitatorios establecer un cronograma de tareas, indicando las fechas previstas de inicio y
finalización para cada una de ellas, a fin de establecer
los plazos y determinar su oportunidad.
Retenciones AFIP-DGI - Inscripción Presentaciones - Pagos
Inscripción
a) No tuvo a la vista documentación por la cual se
formalizó el pedido de autorización a la TGN para la
obtención de una CUIT propia y la correspondiente
aceptación, conforme la delegación prevista en el artículo 2º de la RG AFIP 951 (3/1/2001).
b) No tuvo a la vista la presentación del/os formularios ante la AFIP-DGI por la cual se informa la baja
del funcionario informado en la inscripción y el alta
del funcionario responsable actual del programa ante
tal organismo.
c) Tuvo a la vista tres notas de fecha 9/6/2005 por la
inscripción en AFIP-DGI que carecen de numeración
del programa y de constancia por su recepción.
Presentaciones y pagos
a) Incumplimientos a los deberes formales: a) no
fueron presentadas las declaraciones juradas (DDJJ)
mensuales correspondientes a los períodos septiembre
2005 a enero 2006, abril 2006 y mayo 2006. b) se presentaron fuera de término las declaraciones mensuales
por los períodos: febrero 2006, marzo 2006, junio 2006,
agosto 2006 y noviembre 2006. Dichos incumplimientos generan la emisión de multas de carácter formal por
parte de la AFIP-DGI.
b) Pagos en fecha posterior a su vencimiento: se
incluyen los pagos realizados mediante las DDJJ mensuales de los períodos febrero 2006, marzo 2006, junio
2006, y agosto 2006, y pagos a cuenta de los períodos
junio 2006, agosto 2006, y septiembre 2006.
Dichos incumplimientos generan el pago de intereses resarcitorios. No tuvo a la vista documentación por
la cual la UEP haya procedido a realizar la liquidación
e ingreso de los intereses resarcitorios por los pagos
realizados fuera de la fecha de vencimiento respectiva.
c) Para realizar los pagos a cuenta el programa
utilizó la versión manual el F.799/C no generando el
volante de pago F. 799/S, desde el sistema (SICORE),
para el ingreso de las retenciones y/o percepciones –
individuales o globales– que se practicaron entre el día
1º y 15 de cada mes.
La AGN recomienda asignar numeración a las notas
emitidas por el programa y solicitar, al entregarlas, la
intervención por su recepción.
Proceder a actualizar en la AFIP-DGI los datos
del responsable por parte del programa y realizar la
comunicación de la CUIT y de la calidad de agente de
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retención del programa ante la TGN. Dar cumplimiento
a la normativa vigente que regula el ingreso de las
retenciones. Dar adecuado seguimiento a las posibles
deudas del programa a efectos de evitar el inicio de
acciones legales al programa por parte de la AFIP-DGI.
Ante la necesidad de pago de intereses resarcitorios, y
de corresponder al pago de multas formales con fondos
de contraparte local, la UEP previamente debe proceder
a comunicar a las autoridades respectivas la situación
y solicitar la correspondiente autorización para determinar la fuente de fondos a utilizar y como va a quedar
reflejado en los registros contables teniendo en cuenta
que estos conceptos reflejan gastos no elegibles para
el programa.
Presupuesto - Ejecución al 31/12/2006
En los estados financieros al 31/12/2006 no se
incluyó información financiera complementaria que
explique las variaciones más significativas entre el
costo estimado de las inversiones del proyecto y el
costo incurrido de las inversiones realizadas, conforme lo establecido en la normativa del BID. Si bien
es el primer ejercicio del programa se debe tener en
cuenta que se ejecutó financieramente al 31/12/2006
el 31 % de lo previsto en el POA 2005-2006 que la
AGN tuvo a la vista y el 10 % del presupuesto total
del préstamo.
La AGN recomienda asegurar el cumplimiento de
las actividades en la medida en que éstas fueron programadas, a efectos de garantizar la oportunidad y la
vigencia de los objetivos establecidos.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al “Programa
de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de
Política Económica” - contrato de préstamo de cooperación técnica 1.575/OC-AR BID.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan José Canals.
105
(Orden del Día Nº 375)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente oficiales varios
O.V.-75/07, mediante el cual la Auditoría General de
la Nación comunica resolución aprobando informe
referido a los estados financieros del Programa de
Mejoramiento del Sistema Educativo - Subprograma
I Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación - Contrato de préstamo BID 1.345/OC-AR
BID, ejercicio finalizado el 31/12/06, y anexo sobre
la solicitud de desembolso 17 del mismo; y por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoria General
de la Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/06, correspondientes al Programa de
Mejoramiento del Sistema Educativo – Subprograma I
Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación
- Convenio de préstamo BID 1.345/OC-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes el
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasar al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), ha examinado los estados financieros e información financiera
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complementaria, por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2006, correspondientes al Programa de
Mejoramiento del Sistema Educativo - Subprograma I
Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación
(PROMSE), parcialmente financiado con recursos
provenientes del Contrato de préstamo 1.345/OC-AR,
suscrito el 20 de noviembre de 2003 entre la Nación
Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), su contrato modificatorio 1 de fecha 22 de junio
de 2004 y posteriores modificaciones.
La ejecución del programa es llevada a cabo por
la Dirección General Unidad de Financia-miento Internacional (UFI), dependiente de la Subsecretaría de
Coordinación Administrativa (SSCA) del Ministerio
de Educación Ciencia y Tecnología.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la Auditoría”,
la AGN señala:
1. De la cantidad de libros adquiridos cuya entrega
era objeto de verificación por parte de la auditoría, la
AGN no pudo constatar la entrega de 14.935 unidades,
por $ 381.100,85.
La AGN tuvo a la vista constancias en las cuales
la cantidad de bultos expresada por el firmante no se
corresponde con la cantidad de libros detallada en las
mismas. Asimismo, en otros casos la cantidad de libros
y/o sus códigos de identificación no eran legibles en las
constancias que fueran suministradas.
2. En la mayoría de los casos no pudo validar las
entregas de libros correspondientes a la provincia de
Santa Fe ya que sólo tuvo a la vista certificados de
recepción parcial que no detallan las cantidades de
libros verificados.
Los certificados que constan en los expedientes no
tienen fecha de emisión y de la documentación analizada por la AGN no surgen elementos que permitan
aseverar la correspondencia entre las constancias de
entrega a escuelas y los mismos.
La AGN destaca que se le entregó una caja correspondiente a la provincia que contenía constancias de
entrega que consignaban fechas de recepción de los
textos entre julio 2005 y octubre 2006, pero que no
tienen fecha de entrada al ministerio ni identificación
alguna de los certificados a los cuales respaldan. Asimismo, solicitó información al proyecto respecto de
los procedimientos implementados a fin de asegurar
la relación unívoca entre las constancias de entrega a
escuelas y los certificados de recepción definitiva que
habilitan los pagos a las editoriales, habiéndose obtenido como respuesta la descripción del procedimiento
para emitir los certificados pero no los controles implementados. De acuerdo a conversaciones mantenidas
con la UEC se habrían realizado trabajos tendientes a
relacionar las constancias de entrega a escuelas con
los certificados de recepción definitiva los cuales serán
presentados para su revisión en una nueva solicitud de
fondos al BID.
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3. No pudo validar los saldos de las cuentas bancarias al 31/12/06 de 13 de las 22 jurisdicciones, debido a
los errores detectados en oportunidad de la realización
de las reconciliaciones bancarias.
Los mismos totalizan u$s 521.821,57.
Como resultado de la revisión efectuada sobre las
registraciones de los movimientos de las unidades ejecutoras jurisdiccionales (UEJ), la AGN pudo concluir
que la información contable que le fue suministrada
no cumple con algunos de los requisitos generales
establecidos en las normas contables vigentes.
Al respecto, la registración de operaciones que no
responden a movimientos reales conlleva a afectar
la veracidad, objetividad, verificabi-lidad, precisión
y confiabilidad de la información que se pretende
exponer. Asimismo, tales requisitos se ven afectados
también por la omisión de registración de gran cantidad
de partidas y la existencia al cierre de un gran número
de operaciones pendientes de débito y/o crédito vencidas y sin ajustar.
4. No tuvo a la vista documentación de respaldo que
permita verificar la corrección de los viáticos liquidados ya que en algunos casos correspondientes a Río
Negro y Jujuy, no había pasajes, había sólo uno de los
mismos, no había constancia de alojamiento o la misma
no especificaba la cantidad de días de permanencia, ni
tampoco había constancia alguna de asistencia al curso.
5. La AGN no pudo validar el valor de la diferencia
de cambio expuesta en el estado de efectivo recibido y
desembolsos efectuados por u$s 542.177,05, ya que no
se le suministró la documentación pertinente.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Se incluyó en el estado de inversiones como categoría 1.5. costos financieros, intereses y comisiones
del programa los u$s 4.740.875,61 (u$s 5.303.881,69,
efectivamente pagados netos del ajuste correspondiente
a la parte proporcional del Subprograma 2 no deducida
en el ejercicio 2005) pagados por ambos conceptos. Al
respecto, la AGN señala que si bien el BID por nota
CAR 1.905/2005 aprobó la inclusión de las citadas
comisiones dentro del rubro intereses, el proyecto no
lo expone en forma separada, discriminando por tipo
de gasto tal como observara en el informe de auditoría
sobre los estados financieros del proyecto al 31/12/04.
2. El cuadro de conciliación de inversiones muestra
la diferencia entre las inversiones acumuladas incluidas en el estado efectivo recibido y desembolsos
efectuados y el estado de inversiones originada por la
omisión, en este último de la exposición de los gastos
bancarios pagados por u$s 483.940,48 desde el inicio
del proyecto. Los citados gastos tampoco se exponen
en la nota 2 al balance general, cuadro de inversiones
por componentes, subcomponentes y fuente de financiamiento en pesos.
Asimismo, la nota categorías de inversión a los estados financieros presenta una diferencia en el importe
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de los fondos locales invertidos de u$s 483.940,48
respecto del estado de inversiones. La misma surge por
haber omitido en ésta los importes correspondientes a
gastos bancarios.
3. La AGN determinó una diferencia de u$s 3.878,50
en la valuación de las partidas en dólares estadounidenses. La misma surge por haberse considerado tipos de
cambio erróneos, fechas de pago que no coinciden con
las del último día del período establecido por el Banco
de la Nación Argentina y/o cada escuela pagadora para
efectivizar pago tal como se expone en la nota CAR
4.306/2003, con el consecuente error en el tipo de
cambio aplicado y a becas contabilizadas y rendidas
que no fueron efectivamente pagadas.
4. De acuerdo a pruebas realizadas la AGN pudo
verificar que no se ha utilizado el procedimiento previsto en el sistema para producir el cierre del ejercicio
contable 2005, operación que impide el ingreso de
asientos no pertenecientes al período auditado. También constató en los mayores que le fueran suministrados la modificación de los saldos de inicio de algunas
cuentas contables.
5. La AGN pudo verificar en los cursos de las tres
provincias analizadas la realización de pagos por montos mayores a $ 1.000 en efectivo, lo cual constituye el
incumplimiento de lo establecido por la ley 25.345, de
antievasión. Lo expuesto no surge como consecuencia
de situaciones imprevistas sino como modalidad adoptada por el proyecto, lo cual ha quedado evidenciado
por el establecimiento de esta forma de pago en los
acuerdos firmados con los capacitadores correspondientes a Río Negro y Misiones, siendo que la mayoría
de los mismos son mayores a $ 1.000.
A su vez, la UEJ de Tierra del Fuego de acuerdo a
los extractos bancarios tenidos a la vista únicamente ha
recibido depósitos y realizado extracciones de dinero
en efectivo, sumando los pagos realizados por importes
mayores a $ 1.000, $ 70.178,90.
6. En la nota a los estados financieros –jurisdicciones– se pone de manifiesto que al 31/12/06 las jurisdicciones enviaron las conciliaciones bancarias de su
cuenta operativa. Al respecto, la AGN no las tuvo a la
vista, a excepción de las correspondientes a las provincias de Córdoba, Misiones y Tucumán, que le fueran
suministradas en oportunidad de su visita a la UEJ. Por
el contrario se le entregaron las realizadas por la UEC
al 31/12/06 (salvo Tierra del Fuego).
7. En el estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados se omitió incluir en la columna total de los
desembolsos efectuados el “Ajuste por recupero de gastos bancarios al 31/12/05” por u$s 171,20, afectando
la determinación del saldo disponible por diferencia
entre el total de efectivo recibido al 31/12/06 y el total
de efectivo desembolsado a esa fecha.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a las limitaciones expuestas en el apartado
“Alcance del trabajo de la auditoría” y excepto por lo
mencionado en “Aclaraciones previas” 1), 2), 3, 4),
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5), y 7) los estados financieros correspondientes al
Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo Subprograma I Mejoramiento de la Calidad y Equidad
de la Educación” (PROMSE), al 31 de diciembre de
2006, exponen razonablemente la situación financiera así como las transacciones efectuadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contable-financieras usuales en la República
Argentina y con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo 1.345/OC-AR BID del 20/11/03 y su
Contrato Modificatorio 1 de fecha 22/6/04.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda las solicitudes de desembolsos y
detalles de pago relacionados, emitidos y presentados
al BID durante el período comprendido entre el 1/1/06
y el 31/12/06, correspondientes al Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo - Subprograma I
Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación
(PROMSE), financiado con recursos provenientes del
Contrato de Préstamo 1.345/OC-AR, suscrito el 20
de noviembre de 2003 entre la Nación Argentina y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), su Contrato
Modificatorio 1 de fecha 22 de junio de 2004 y posteriores modificaciones.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
Durante el ejercicio se efectuó el examen de la
respectiva documentación de soporte de los gastos
relacionados con las solicitudes de desembolsos 13
a 23, previo a su presentación al banco, así como su
elegibilidad para ser financiados con los recursos del
proyecto. Las conclusiones obtenidas se encuentran en
los informes de auditoría oportunamente emitidos los
cuales se adjuntan al presente como anexos.
En el estado de este ejercicio se incluye el pago
del 20 % de la solicitud 14 enunciado como solicitud
14.2., que fue auditada en el ejercicio 2005 y que se
reitera a los efectos de acompañar el dictamen al estado auditado. A su vez, las solicitudes 24 y 25 cuya
certificación también fue realizada por la auditoría
en el período no fueron incluidas porque al cierre se
encontraban pendientes de desembolso. Los importes
expuestos en las solicitudes enunciadas en el punto 4
del estado de solicitudes de desembolso se exponen
netos de las deducciones efectuadas por el banco, a
consecuencia de las observaciones realizadas por la
auditoría oportunamente.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de solicitudes de desembolso correspondiente
al Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo Subprograma I - Mejoramiento de la Calidad y Equidad
de la Educación (PROMSE), presenta razonablemente
la información para sustentar las solicitudes de desembolsos que fueron emitidas y presentadas al BID
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2006, de conformidad con los requisitos establecidos
en el Contrato de Préstamo 1.345/OC-AR-BID del
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20/11/03, su Contrato Modificatorio 1 de fecha 22/6/04
y posteriores modificaciones.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior
No subsanadas al 31/12/06
Disponibilidades y registros
1. Las jurisdicciones no poseen las cuentas separadas
según el origen de los fondos Bancos Fondos BID,
Bancos Fondos Locales tal como establece el Punto
3.49. del Reglamento Operativo General.
Cabe aclarar que si bien la UEJ Misiones poseía
dos cuentas, una BID y otra local, por nota de fecha
16/12/05 se informó el cierre de esta última. A su vez,
en la mayoría de las UEJ no se identifica el origen de
los ingresos.
2. Los saldos en dólares informados no corresponden
a la suma de las transacciones realizadas y convertidas
a la fecha de realización sino a la conversión del saldo
en pesos al TC de la última transacción registrada; generando distorsiones como por ejemplo que disminuya
el saldo en pesos que refleja la operación y el saldo
en dólares aumente pero por la variación del TC que
juega en la diferencia de cambio (incluida en el saldo).
Asimismo, el mayor de la cuenta corriente operativa de
la UEC que le fue suministrado a la AGN no incluye
ni los tipos de cambio ni los saldos en dólares correspondientes a los meses de noviembre y diciembre. De
acuerdo a la información que se dispone el sistema
debería tomar de manera automática el tipo de cambio
a cada operación que se registra.
La AGN recomienda dar cumplimiento a lo establecido en el reglamento operativo. Arbitrar los medios
necesarios para garantizar la confiabilidad de la información tanto en pesos como en dólares.
Becas estudiantiles
1. En la validación de los adultos responsables
incluidos en las planillas de pagos sólo pudo verificar
el número de documento no así el nombre, debido
a que la documentación de respaldo se encuentra en
los establecimientos escolares respectivos y a que los
listados de aspirantes suscritos por los directores de las
escuelas sólo indican dicho número.
2. La AGN verificó la contabilización de $ 400 que
no fueron efectivamente pagados.
3. Verificó atrasos considerables respecto al plazo
establecido de 7 días hábiles para la rendición de las
becas habiendo superado los 80 días.
4. Verificó la existencia de casos en los que el beneficiario no se encontraba en los listados de aspirantes
tenidos a la vista.
5. La AGN verificó el pago de becas a alumnos
que habían perdido su condición de beneficiarios por
estar incluidos en los listados de baja emitidos por los
directores de los establecimientos escolares durante
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el ejercicio 2005. Cabe aclarar que tales alumnos no
habían sido eliminados de la planilla de pagos suministrada a la entidad bancaria pagadora. Asimismo,
existen beneficiarios que se encuentran en los listados
de bajas y que aparecen en las planillas de pago y no
se presentaron a cobrar.
Lo expuesto pone en evidencia una deficiencia del
sistema de información utilizado.
6. La AGN observó inconsistencias entre los números de documentos y/o nombres registrados en las planillas de pago, listados de aspirantes y listados de bajas,
tanto del beneficiario como del adulto responsable.
7. La AGN tuvo a la vista, en algunos casos, planillas
de pago con números de documento y/o nombres enmendados sin salvar. A su vez, destaca que la existencia
de errores en los números de documento en los listados
de aspirantes, resoluciones y planillas de pago en algunos casos sólo fue constatada al momento del pago
procediéndose a la enmienda de los mismos, sin que se
haya tenido evidencia de que existan procedimientos
establecidos para el control de la veracidad de los datos
dentro del sistema de información implementado por
el programa.
8. En varios casos no existía fecha de rendición y
en otros casos tuvo a la vista 2 fechas de rendición
distintas.
9. Existen beneficiarios con números de documento
no consistentes con la edad requerida para la asignación
de las becas.
10. En algunos casos no consta la firma del adulto
responsable que percibió la beca en la planilla de pago.
11. En algunos casos verificó que los datos del adulto
responsable que percibió la beca no coinciden con los
incluidos en el listado de pagos, en 4 de ellos se habían
incorporado los mismos a mano sin salvar. Asimismo
en algunas planillas de pago los datos del beneficiario
se hallaban incompletos.
12. En algunos casos no tuvo a la vista el listado
de bajas.
13. En varios casos constató que se consignaba como
fecha de finalización de pago una fecha que no coincide
con el período de pago establecido.
14. Los listados de aspirantes y de bajas de las
provincias de Buenos Aires, Misiones y en un caso de
GCBA que tuvo a la vista, no contenían el sello de las
escuelas respectivas ni la firma de sus directores, así
como tampoco las planillas de pago de Buenos Aires,
Misiones, un caso de GCBA y uno de Córdoba.
15. En algunos casos la segunda cuota del año 2005
fue pagada en el 2006 (entre febrero y mayo). A su
vez, en el caso de los alumnos de 8 años, que reciben
por primera vez la beca, constató el pago en una cuota
única a partir de septiembre de 2006; lo expuesto constituye un incumplimiento a lo establecido en la cláusula
2.16. del Contrato de Préstamo, poniéndose en riesgo
el verdadero objetivo del componente en cuanto a la
estimulación de la permanencia, promoción y egreso de
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la escolarización obligatoria en condiciones de equidad
de aquellos alumnos que se encuentran en situación de
indigencia y/o pobreza.
16. Como resultado de las constataciones in situ
realizadas en las provincias de Córdoba, Misiones y
Tucumán pudo comprobar que no se verifica el cumplimiento de los requisitos de mantenimiento de la
situación socioeconómica que diera origen a la asignación del beneficio para los alumnos que aspiran a la
renovación de la beca, toda vez que en las escuelas no
tienen instrucciones para verificarlo.
La AGN recomienda arbitrar los medios necesarios para abonar las becas en plazos razonables que
permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos
planteados en el Contrato de Préstamo en cuanto a la retención en condiciones de equidad. Establecer controles
adecuados a los efectos de eliminar las inconsistencias
detectadas entre la documentación de respaldo y los
datos que surgen del sistema de becas.
Adquisición de textos escolares
Análisis de expedientes
1. La documentación no guarda para su archivo el
debido orden cronológico.
2. En algunos casos el número de folios por cuerpo
excede los 200 folios recomendados.
3. Existe documentación duplicada, folios faltantes
y numeración de folios repetida y documentación sin
foliar.
4. Existe documentación que carece de fecha de
emisión y otra que se encuentra en fotocopia simple.
5. No tuvo a la vista constancia alguna de la correspondiente devolución de las garantías de mantenimiento de oferta; no pudiendo verificar el cumplimiento del
plazo establecido en los términos de la adquisición de
textos para llevar a cabo la misma.
6. En algunos casos en el acta de verificación provisoria en la empresa consolidadora observó que se
consigna la existencia de sobrantes y/o faltantes de
textos, sin que surja de las actuaciones que tuvo a la
vista documentación que detalle la regularización de
dichas observaciones.
7. La totalidad de las actas de recepción definitiva
emitidas por la comisión verificadora designada por la
DGUFI carecen de fecha de emisión.
8. No consta en los expedientes analizados la cantidad de textos que cada editorial debe entregar a los
correspondientes establecimientos educativos, como
así tampoco un detalle de dichos establecimientos.
Como consecuencia de lo expuesto no pudo constatar
si se cumple o no con la entrega de las cantidades previstas para cada escuela destinataria.
La AGN recomienda mantener la documentación
referida a los procesos llevados a cabo, en archivos
completos, garantizando la integridad de la misma.
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Verificación de los procesos de entrega
1. No tuvo constancia de entrega de 2.120 libros en
Salta, 1.284 en Formosa, 3.148 en San Luis, 908 en
Catamarca, 4.269 en Entre Ríos y 3.206 en Misiones.
2. En algunas actas de la Ciudad de Buenos Aires,
Salta, Formosa, San Luis, Catamarca, Entre Ríos y
Misiones no constaba fecha de recepción y/o cargo y/o
tipo y número de documento del firmante y/o cantidad
de bultos. A su vez en algunos casos de Entre Ríos tuvo
a la vista actas con la fecha de recepción enmendada sin
salvar y un caso con 2 fechas de recepción.
3. En un caso de Formosa y de San Luis y en algunos casos de GCBA, Catamarca y Misiones difiere el
número de escuela a la que corresponde el acta con el
que consta en el sello respectivo.
4. Tuvo a la vista actas que no poseen sello del establecimiento escolar, ni que identifique a los firmantes
como autoridades del mismo, a los efectos de constatar
la entrega de los libros.
5. Algunas constancias de entrega a escuelas de
Formosa, Misiones, Entre Ríos y de San Luis no tienen
sello de las mismas sino de otros organismos.
6. En algunas constancias de entrega a escuelas de
Formosa tuvo a la vista firmas sin aclaración.
7. La AGN observó atrasos en la entrega de textos,
alcanzando en algunas provincias una demora de más
de 80 días con respecto a la fecha de finalización prevista en las órdenes de compra.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las adquisiciones realizadas manteniendo archivos
completos, debidamente foliados y en estricto orden
cronológico. Tener en cuenta que la documentación
de respaldo debe estar completa y con adecuada constancia de las partes intervinientes a fin de garantizar la
confiabilidad de la misma.
Verificar el estricto cumplimiento de las estipulaciones contractuales.
Observaciones del ejercicio
Disponibilidades y registros
Como resultado de la revisión efectuada sobre las
registraciones de los movimientos de las UEJ la AGN
pudo concluir que la información contable que le fuera
suministrada no cumple con algunos de los requisitos generales establecidos en las normas contables
vigentes.
Al respecto, la registración de operaciones que no
responden a movimientos reales, como por ejemplo
transferencias de fondos entre las cuentas BID UEJ y
operativa UEJ, cuando las unidades tienen abierta sólo
una cuenta bancaria operativa que mezcla los fondos de
ambas fuentes, conlleva a afectar la veracidad, objetividad, verificabilidad, precisión y confiabilidad de la
información que se pretende exponer. Asimismo, tales
requisitos se ven afectados también por la omisión de
registración de gran cantidad de partidas y la existencia
al cierre de un gran número de operaciones pendientes
de débito y/o crédito vencidas y sin ajustar.
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La AGN recomienda establecer procedimientos
adecuados que permitan garantizar que la información
contable reúna las características mínimas establecidas
en las normas contables.
Verificar el estricto cumplimiento de la legislación
en las operaciones llevadas a cabo en el marco del
proyecto. Arbitrar las medidas conducentes a efectos de
que el sistema informático permita registrar los hechos
económicos conforme se suceden, tal cual lo indican
las normas contables en la materia.
Becas estudiantiles
Como consecuencia del cambio de modalidad, que
prevé el pago de la cuota correspondiente a renovaciones, sin la previa verificación del cumplimiento
de los requisitos, se ha dado lugar a que la primera
cuota 2006 cuyo pago ha sido rendido, sea cobrada por
aproximadamente entre el 38,25 y el 70,60 % de los
alumnos previstos en la muestra seleccionada, a causa
del incumplimiento de los requisitos de elegibilidad
previstos en la normativa. Cabe aclarar, que en gran
parte de los casos donde se indicaba la orden de no pagar no se cumplió con la obligación de indicar la causa
de inhabilitación por parte de los directores.
La AGN recomienda arbitrar los medios necesarios para abonar las becas en plazos razonables que
permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos
planteados en el Contrato de Préstamo en cuanto a la
retención en condiciones de equidad.
Adecuación de infraestructura escolar (aporte de
contrapartida)
Provincia de Córdoba
Observaciones generales
1. En todos los casos objeto de análisis no tuvo a la
vista las constancias de comunicación de la adjudicación a las empresas participantes. Como consecuencia
de lo expuesto, la AGN no pudo establecer si el contrato de locación de obra fue suscripto en término según
lo prevé el punto 5.5. del PBCG ni si la garantía de
ejecución del contrato ha sido expedida en término,
según lo previsto en punto 5.2. del PBDG.
2. En ninguno de los casos analizados, tuvo a la
vista la totalidad de los seguros exigidos por el punto
9.5. del PCG.
3. En ningún caso tuvo a la vista el Manual de
Operación y Mantenimiento que debían presentar las
empresas con no menos de 30 días de antelación a las
pruebas de recepción provisoria de las obras, según lo
establecido en el punto 12.3. del PBCG .
4. No tuvo a la vista constancia alguna de que el inspector de obra haya acreditado con la documentación
respectiva, que la contratista ha cumplido con toda la
legislación vigente en materia laboral y previsional,
según lo establecido en el punto 8.3, del PGBC.
5. En todos los casos revisados no tuvo a la vista el
plan de prevención de accidentes, medidas de seguridad
y provisión de elementos de protección personal según
lo prevé el punto 8.4. del PBCG.
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6. No tuvo a la vista la designación de la Comisión
de Evaluación de Ofertas.
La AGN recomienda dar estricto cumplimiento a
las estipulaciones del pliego. Suministrar en tiempo
y forma la documentación solicitada por la auditoría.
Verificar el cumplimiento de la normativa en materia
de facturación.
Provincia de Tucumán
Observación general: No tuvo a la vista documentación que acredite el cumplimiento de las cláusulas
8.4. (accidentes de trabajo, seguridad e higiene), 9.5.
(seguros) y 12.3. (Manual de Operaciones y Mantenimiento) del PBCG en 2 de las 3 obras analizadas. Para
la otra obra la AGN no pudo determinar si el Manual de
Mantenimiento y Operaciones exigido por el artículo
12.3. fue presentado en término ya que el mismo no se
encuentra fechado, suscrito ni foliado.
La AGN recomienda dar estricto cumplimiento a
las estipulaciones del pliego. Suministrar en tiempo
y forma la documentación solicitada por la auditoría.
Verificar el cumplimiento de la normativa en materia
de facturación. Arbitrar los medios necesarios a los
efectos de contar con una cantidad mínima de oferentes
que garantice la libre competencia y el resguardo de
los fondos públicos.
Provincia de Misiones
Observaciones generales
1. En 3 de las 5 obras analizadas no tuvo a la vista
las notificaciones de adjudicación a los oferentes,
incumpliéndose lo establecido en el artículo 5.2. del
PBCG. Como consecuencia de ello la AGN no pudo
verificar el cumplimiento del plazo para la firma del
contrato ya que el mismo es a partir de dicha notificación.
2. En ningún caso tuvo a la vista los seguros de
obra establecidos en el artículo 9.5. del PBCG. A su
vez, en 4 de los 5 casos analizados no tuvo constancia
de cumplimiento del artículo 8.4. relativo a seguridad,
higiene y accidentes de trabajo.
3. En ninguno de los casos tuvo a la vista los libros
de notas de pedido, como consecuencia de ello en 4
de los 5 casos analizados no pudo verificar el cumplimiento del plazo de obra, ya que según el artículo 12.1.
del PBCG la fecha de finalización de los trabajos la
determina la fecha de la nota de pedido de la contratista
solicitando la recepción provisoria.
4. No tuvo a la vista los manuales de operación y
mantenimiento respectivos ni constancias de presentación de los mismos.
5. En 2 de las 5 obras bajo análisis verificó atrasos
en la entrega de la póliza de garantía de cumplimiento
de contrato y en la firma del contrato, incumpliéndose
lo establecido en los artículos 5.5. y 5.7. del PBCG, si
bien ambos fueron anteriores al inicio de obra.
La AGN recomienda dar estricto cumplimiento a
las estipulaciones del pliego. Suministrar en tiempo
y forma la documentación solicitada por la auditoría.
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Adquisición de textos escolares
Observaciones generales
1. La AGN tuvo a la vista 15 recibos de una misma
editorial por $ 800.044,50, que incumplen los requisitos
establecidos en el anexo IV punto 10 de la resolución
1.415/03.
2. En algunos casos de Entre Ríos se constató que
transcurrieron hasta 10 meses desde la recepción efectuada por la supervisión departamental hasta la efectiva
recepción por parte de la escuela destinataria.
3. No tuvo a la vista los originales de algunas
constancias de entrega correspondientes a escuelas de
Catamarca y Entre Ríos.
4. Tuvo a la vista 2 constancias de entrega a escuelas
de Entre Ríos correspondientes al mismo establecimiento educativo con igual número de entrega e igual
número de constancia que fueron recepcionadas en
distintas fechas, por distintos responsables y cuyo detalle no concuerda entre ambas no pudiendo determinar
si se han realizado entregas parciales o si se trata de
inconsistencias formales de la documentación.
5. En la mayoría de los casos no pudo validar las
entregas de libros correspondientes a la provincia de
Santa Fe ya que sólo tuvo a la vista certificados de
recepción parcial que no detallan las cantidades de
libros verificados.
Los certificados que constan en los expedientes
no tienen fecha de emisión y de la documentación
analizada no surgen elementos que permitan aseverar
la correspondencia entre las constancias de entrega a
escuelas y los mismos.
La AGN destaca que se le entregó una caja correspondiente a la provincia que contenía constancias de
entrega que consignaban fechas de recepción de los
textos entre julio 2005 y octubre 2006, pero que no
tienen fecha de entrada al ministerio ni identificación
alguna de los certificados a los cuales respaldan. Asimismo, solicitó información al proyecto respecto de
los procedimientos implementados a fin de asegurar
la relación unívoca entre las constancias de entrega a
escuelas y los certificados de recepción definitiva que
habilitan los pagos a las editoriales, habiendo obtenido
como respuesta la descripción del procedimiento para
emitir los certificados pero no los controles implementados. De acuerdo a conversaciones mantenidas
con la UEC se habrían realizado trabajos tendientes
a relacionar las constancias de entrega a escuelas con
los certificados de recepción definitiva los cuales serán
presentados para su revisión en una nueva solicitud de
fondos al BID.
Si bien la resolución incluía a las provincias de
Catamarca y Entre Ríos las mismas no hicieron uso
de tal excepción.
La AGN recomienda documentar adecuadamente las
adquisiciones realizadas manteniendo archivos completos. Tener en cuenta que la documentación de respaldo
debe estar completa y con adecuada constancia de las
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partes intervinientes a fin de garantizar la confiabilidad
de la misma.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/06, correspondientes al Programa de
Mejoramiento del Sistema Educativo - Subprograma I
Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación
- Convenio de préstamo BID 1.345/OC-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan José Canals.
106
(Orden del Día Nº 376)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V.-193/07, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondienes al Programa
de Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el
Capital Social (PROFAM) - Convenio de Préstamo
4.640-AR-BIRF; y por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1 . Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
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las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/06, correspondientes al Programa de
Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social - Convenio de Préstamo 4.640-AR-BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes el
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasar al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2006, correspondientes al Programa de Promoción del Fortalecimiento de la Familia y
el Capital Social (PROFAM), parcialmente financiado
con recursos provenientes del Convenio de Préstamo
4.640-AR-BIRF, suscrito el 3 de octubre de 2002 entre
la República Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La administración del proyecto fue llevada a cabo
por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales en el ámbito de Presidencia de la Nación, a
través de la Unidad Ejecutora Nacional (UEN), creada
al efecto.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de Auditoría”,
la AGN señala:
1. En el presente ejercicio, al igual que en el ejercicio
anterior, el monto correspondiente a la contrapartida
nacional por $ 992.087,81 incluido en el rubro Patrimonio Neto del Estado de Situación Patrimonial al
31/12/06, Expresado en Pesos, Comparativo con el
Ejercicio Anterior, la AGN no pudo confirmar con el
Servicio Administrativo Financiero (SAF), dado que
éste, como respuesta a la circularización de la AGN;
informa la totalidad de los aportes realizados por el
Consejo Nacional de la Mujer –no discriminado por
programa–. No obstante ello, la AGN aclara que pudo
verificar respecto del monto mencionado anteriormente, la documentación respaldatoria de los gastos registrados como contrapartida local, en lo que respecta a
los pagos de remuneraciones, por $ 281.164,37 (recibos
de sueldos confrontados con las resoluciones de afectación) y, por confirmación de terceros, los pagos de
los servicios financieros que ascienden a $ 640.636,23.
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2. La AGN no pudo validar el aporte de ONG y
municipios por $ 1.077.119,55 del ejercicio, incluido
en rubro Patrimonio Neto del Estado de Situación Patrimonial al 31/12/06, Expresado en Pesos, Comparativo
con el Ejercicio Anterior, por no contar con la documentación respaldatoria de dicha registración. La AGN
destaca que, según ayuda memoria del BIRF del día
9 de agosto de 2004, se acordó que el 20 % de aporte
de contraparte de la organización ejecutora de subproyectos, está basada en una estimación promedio hecha
durante la preparación del proyecto y se refiere a costos
del uso de instalaciones, tiempo del personal estable y
voluntario de la organización y uso del equipamiento
ya existente. Por consiguiente, no es necesario efectuar
la comprobación de documentación respaldatoria de
dicho aporte, dado que ya fue considerado durante la
evaluación del proyecto.
3. La AGN no ha recibido respuesta a su circularización bancaria 055-2007 de fecha 20 de marzo 2007,
no obstante no surgir observaciones respecto del saldo
de la mencionada cuenta.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) La AGN verificó gastos por un total de u$s
46.039,50 que al 31/12/06 fueron financiados con
fondos BIRF aunque corresponden a contrapartida
local. Los mismos se exponen en las cuentas del rubro
Créditos, IVA a Recuperar Fuente II e Inversiones a
Recuperar Fuente II, y su contrapartida en Acreedores
Varios BIRF, pasivo, del estado de situación patrimonial en dólares.
b) Continúan expuestas al 31-12-06 las cifras incluidas en las cuentas Aportes de OG por Gastos no
Elegibles y Aportes de ONG por Gastos no Elegibles,
por un total de u$s 77.735,40 ($ 225.772,69), las que
corresponden a gastos rendidos por las mencionadas
organizaciones pero que exceden el monto (20 %)
del aporte convenido. Asimismo, cabe aclarar que se
plantea idéntica situación a la expuesta en “Alcance
del trabajo de auditoría”, precedente;
c) Con referencia a las cifras expuestas (pesos
150.479,32, dólares 51.608,57) en el rubro créditos,
Deudores en Gestión Judicial, por los proyectos mandados a gestión judicial con anterioridad al 2004 ($
21.013,80, u$s 7.338,80) la UEN reintegró los fondos
al BIRF en el ejercicio 2004 (a través de su deducción
en el desembolso 16) con motivo de los convenios oportunamente rescindidos y respecto a los convenios que
pasaron a gestión judicial durante el 2006 ($ 129.465,52,
u$s 44.269,77) según nota 3 los mismos se efectivizarán durante el 2007. Al respecto, la carta de abogados
presentada a la Auditoría con fecha 24/4/2007 señala:
Punto 1. Litigios, reclamos y juicios pendientes
El estado actual de los expedientes infra detallados
fueron remitidos a la Procuración del Tesoro de la Nación con fecha 21 de marzo de 2006; los expedientes
son los siguientes: 1. Fundación Calchaquí: IMS 555
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- CNM 678-2, actuación 92.895/04-1-8 de la Presidencia de la Nación; 2. Municipalidad de Pichanal IMS
1.078-CNM, actuación 92.896/04 de la Presidencia de
la Nación y 3. Municipalidad de San Pedro de Jujuy,
Trámite IMS 199-CNM 51, actuación 92.897/04 de la
Presidencia de la Nación.
Las situaciones litigiosas fueron oportunamente remitidas a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de
la Nación (12/2005), en su carácter de servicio jurídico
permanente del Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales, conforme el ítem 12 del punto II
del anexo I del decreto 357 del 21/2/02. Corresponden
a subproyectos que recibieron desembolsos por parte
del PROFAM y por diferentes razones no rindieron el
dinero, ni entregaron los informes de avance, por lo que
se iniciaron las acciones legales pertinentes.
Punto 2. Otras situaciones
Asimismo, los expedientes infra detallados fueron
remitidos por el Consejo Nacional de la Mujer (CNM),
a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la
Nación, siendo devueltos por esta última a los efectos
de cumplimentar requerimientos efectuados por el
Servicio Jurídico Permanente:
– Actuación 179.526-06 del Registro de la Presidencia de la Nación, correspondiente al convenio celebrado
entre el CNM y la Municipalidad de Las Palmas.
– Actuación 900-221-04-15 del Registro de la Presidencia de la Nación, correspondiente al convenio celebrado entre el CNM y la Cámara de Emprendedores
Solidarios (Empresol).
– Actuación 179.548-06-1-8 del Registro de la
Presidencia de la Nación, correspondiente al convenio
celebrado entre el CNM y el Instituto Regional de
Estudios Sociales (IRES).
– Actuación 901-209-062-07 del Registro de la
Presidencia de la Nación, correspondiente al convenio
celebrado entre el CNM y la Municipalidad de Termas
de Río Hondo.
– Actuación 134.875-05-1-6 del Registro de la
Presidencia de la Nación, correspondiente al convenio
celebrado entre el CNM y la Fundación ideas.
– Actuación 538-06-1-3 del Registro de la Presidencia de la Nación, correspondiente al convenio celebrado
entre el CNM y la Fundación Porvenir para el Desarrollo Integral de la provincia de Corrientes.
– Actuación 900-996-02-13 del Registro de la Presidencia de la Nación, correspondiente al convenio
celebrado entre el CNM y la Asociación Argentina de
Educadores Sexuales.
– Actuación 119.547-06-1-7 del Registro de la
Presidencia de la Nación, correspondiente al convenio celebrado entre el CNM y el Centro de Ayuda al
Discapacitado de Norte (CAIDIN), de la localidad de
Castelli, provincia del Chaco.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en el apartado “Alcance del trabajo
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de auditoría” y “Aclaraciones previas” b) y c) y excepto
por lo expuesto en “Aclaraciones previas” a), los estados
financieros presentan razonablemente la situación financiera del Programa de Promoción del Fortalecimiento
de la Familia y el Capital Social, al 31 de diciembre de
2006, así como las transacciones operadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha de conformidad con
adecuadas prácticas contables y con los requisitos establecidos en el Convenio de Préstamo 4.640-AR- BIRF
de fecha 3/10/2002 y sus modificaciones.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa
acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda los certificados de gastos (SOE) y solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron
presentados al Banco Mundial durante el ejercicio 2006,
correspondiente al Programa de Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social, parcialmente
financiado con recursos provenientes del Convenio de
Préstamo 4.640-AR-BIRF de fecha 3/10/2002.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala
que en la solicitud 35 por u$s 161.026,67 se descontaron
u$s 100.000 como devolución del fondo rotatorio.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de solicitudes de desembolso correspondiente
al Programa de Promoción del Fortalecimiento de la
Familia y el Capital Social, expone razonablemente
los certificados de gastos y solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, que fueron presentadas al BIRF
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2006, de conformidad con los requisitos establecidos
en el Convenio de Préstamo 4.640-AR-BIRF de fecha
3/10/2002 y sus modificaciones.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el estado de la
cuenta especial referido a la cuenta especial del Programa de Promoción del Fortalecimiento de la Familia
y el Capital Social al 31/12/06, Convenio de Préstamo
4.640-AR- BIRF del 3/10/2002 y sus modificaciones.
En opinión de la Auditoría General de la Nación el
estado de la cuenta especial presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Programa de Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social al 31 de diciembre de 2006,
así como las transacciones realizadas durante los
ejercicios finalizados en esas fechas, de conformidad
con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en la cláusula 2.02 (a) y anexo I del Convenio
de Préstamo 4.640-AR-BIRF de fecha 3/10/2002 y sus
modificaciones.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:
Observaciones de ejercicios anteriores
Falencias administrativas
Del seguimiento efectuado a las respuestas del
cuestionario de control interno por parte del proyecto,
la AGN realiza las siguientes consideraciones:
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– No pudo verificar un plan de adquisición de bienes.
– No se archiva la documentación que respalda los
recuentos físicos de bienes ni los controles realizados.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información y la gestión.
Observaciones del ejercicio
Observaciones subproyectos
1. Red de Mujeres Solidarias - Buenos Aires - PROFAM II-502.
a) Observaciones comunes a todas las rendiciones:
Las facturas de María Virginia Isnardi, no indican
domicilio del proyecto. Los comprobantes de las rendiciones no se encuentran numerados de acuerdo al
orden asignado en las planillas de gastos;
b) Rendición 3: Transporte: Las solicitudes de precios, el cuadro comparativo y la orden de compra no
tiene fecha. Ante el empate de 2 oferentes se decide la
contratación a favor de Transporte “Gustavo” justificando la decisión por el conocimiento que se tiene del
oferente. La OC habla de dos viajes semanales de $
212 mensuales que equivalen a $ 1.696 por mes. En la
rendición 2 se adjuntan las facturas 1 a 4 todas de fecha
16 de septiembre de 2005, en tanto que las incluidas en
la presente rendición si bien corresponden a números
posteriores son de fechas anteriores.
La AGN recomienda contar en la documentación que
conforma las rendiciones de cuentas, con la totalidad
de los datos requeridos tanto en el manual del proyecto
como en la legislación vigente. Asimismo, recomienda
respetar el orden dado a la documentación al momento
de su rendición a fin de posibilitar el examen de la
misma. Con relación a la contratación directa del transporte cabe señalar que al hacerse repetitiva a través de
períodos cortos de tiempo, se debe considerar el monto
del gasto en su totalidad, lo cual requiere una compulsa
de precios a fin de evitar el desdoblamiento del gasto.
2. Asociación Civil La Estrella de Belén - PROFAM
II - 304.
a) Rendición 3: En aproximadamente un 5 % de los
comprobantes de becas falta el número de documento
del beneficiario;
b) Rendición 4:
1. Recibo 287 Mercedes Rojas (foja 466), firma
Mercedes Rojas, pero el recibo está a nombre de Mercedes Escobar.
2. Recibo 290 Laura González (foja 467), falta la
firma.
3. Recibo 305 Leandro Russo (foja 472), recibo 306
Romina Chacón (foja 472), Russo firmó en el recibo
de Chacón por lo tanto, no obstante que el que no tiene
firma es el de Russo, falta también la firma en el de
Romina Chacón.
4. Ticket 287 a 300 De Luca Hnos (fojas 492/493),
faltan los presupuestos;
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c) Observaciones generales: En el 2 % de los comprobantes faltan todos los datos del proyecto, en el 9
% falta el domicilio del proyecto y el número de CUIT
y en el 6 % falta el número de CUIT.
La AGN recomienda que la documentación que
conforma las rendiciones de cuentas cuente con la
totalidad de los datos requeridos tanto en el manual
del proyecto como en la legislación vigente. Por otra
parte, se debe prestar atención a que los montos de
los comprobantes y su rendición sean coincidentes
y, en el caso de ser necesario, cualquier modificación
sea salvada por el interesado y el funcionario interviniente. Asimismo, la AGN recomienda verificar que los
comprobantes se encuentren correctamente firmados
por los beneficiarios. Finalmente, recomienda verificar
que los comprobantes recepcionados por el proyecto
contengan toda la información requerida por el manual
del proyecto y la legislación vigente.
3. Amas de Casa del País - PROFAM II -411.
a) Rendición 3:
1. El 100 % de los recibos de la entidad entregados
a las beneficiarias no se encuentran prenumerados.
2. El 18 % de dichos recibos están incompletos.
3. En general los datos de las facturas se encuentran
incompletos;
b) Rendición 4: En general los datos de las facturas
se encuentran incompletos;
c) Rendición final:
1. El 100 % de los recibos de la entidad entregados
a las beneficiarias no se encuentran prenumerados ni
numerados.
2. En general los datos de las facturas se encuentran
incompletos.
La AGN recomienda que los recibos estén numerados a fin de permitir un seguimiento de las operaciones
del proyecto y por corresponder a un procedimiento de
control interno. Asimismo, corresponde que se incluyan
en los mismos la totalidad de los datos requeridos y en
caso de no corresponder se deberá dejar constancia de
los motivos por los cuales no es posible completar los
mismos, con la firma de una autoridad responsable.
Asimismo, la AGN recomienda que los comprobantes
contengan la totalidad de los datos requeridos por la
legislación vigente y el manual del proyecto.
4. Mujeres Solidarias de La Matanza -PROFAM
II - 411.
a) Observaciones generales
1. En el 95 % de los comprobantes falta el CUIT y
la condición frente al IVA del proyecto.
2. En el 95 % de los comprobantes falta la frase “es
copia fiel del original”, sólo está la firma del coordinador.
3. En la rendición de fondos del período del 15/3/06
al 30/6/06 todos los comprobantes de becas del octavo
mes tienen 8 enmendado y no salvado. Total $ 2.500;
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b) Observaciones sobre las rendiciones: La factura
C0000-00000140 del 30/7/05 de la rendición de fondos
2 por $ 100 no cumple con la normativa vigente sobre
la facturación pues la numeración debe comenzar con
C0001.
La AGN recomienda comunicar fehaciente-mente a
las organizaciones la necesidad de que los comprobantes rendidos cumplan con la normativa legal vigente y
las disposiciones del programa a efectos que los mismos puedan ser tenidos en consideración al momento
de aprobar la rendición de los fondos aportados por el
programa.
5. Municipalidad de Beltrán - Santiago del Estero.
Observación sobre las rendiciones
1. Rendición 4: el 80 % de los comprobantes no
indica el número de CUIT y/o condición frente al IVA
del proyecto.
2. El 100 % de los recibos propios no están numerados.
3. Falta la frase “es copia fiel del original” junto a la
firma del coordinador del proyecto.
4. En la rendición del 14/8/06 las planillas por becas
del 21/7/06 número de orden 13 y 14 están firmadas
sólo por los beneficiarios y no por el coordinador del
proyecto.
La AGN recomienda comunicar fehaciente-mente a
las organizaciones la necesidad de que los comprobantes rendidos cumplan con la normativa legal vigente
y las disposiciones del programa a efectos de que los
mismos puedan ser tenidos en consideración al momento de aprobar la rendición de los fondos aportados
por el programa.
6. Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires
Observación de las rendiciones
1. Los recibos propios de SUTEBA no están numerados.
2. Los comprobantes no incluyen el CUIT y/o la
condición frente al IVA del proyecto.
La AGN recomienda comunicar fehaciente-mente a
las organizaciones la necesidad de que los comprobantes rendidos cumplan con la normativa legal vigente y
las disposiciones del programa a efectos que los mismos puedan ser tenidos en consideración al momento
de aprobar la rendición de los fondos aportados por el
programa.
Aporte local
La AGN no ha podido validar el pago de servicios
(luz, agua y telefonía) debido a que la respuesta del
SAF sobre el aporte local fue global por los dos proyectos (1.133 y 4.640) si bien suministraron las planillas
de pago SAF para que en forma alternativa se pudieran
validar los pagos, las mismas tampoco se pueden cruzar
en forma directa con la cuenta contable.
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La AGN recomienda arbitrar los medios para lograr
identificar los pagos de los servicios que se cargan
como aporte local.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al Programa
de Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el
Capital Social - Convenio de préstamo 4.640-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan José Canals.
107
(Orden del Día Nº 377)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V.-78/07, sobre un informe acerca de “Verificar los
controles realizados en la CNRT, respecto de las medidas de seguridad en el servicio público de transporte
automotor de pasajeros”; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas: a) en atención a las observaciones formuladas por la AuditorÍa
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General de la Nación con motivo del informe referido
a “Verificar los controles realizados en la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, respecto de
las medidas de seguridad en el servicio público de
transporte automotor de pasajeros” y b) a los fines de
determinar y efectivizar las responsabilidades que pudieran emerger de las situaciones objeto de las aludidas
obsevaciones.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes el
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-78/07 – Resolución 51/07
En cumplimiento del mandato constitucional y lo
concordantemente dispuesto por el artículo 118, inciso
b), de la ley 24.156, la AGN realizó una auditoría en
el ámbito de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT) referida a “Verificar los controles
realizados por la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte respecto de las medidas de seguridad en el
servicio público de transporte automotor de pasajeros”.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 7 de
febrero y el 7 de septiembre de 2006 y el período auditado está comprendido entre el 1° de enero y el 31
de diciembre de 2005.
1. Comentarios y observaciones
1.1. Revisión Técnica Obligatoria (RTO) – Talleres
de Revisión Técnica (TRT).
Durante 2005, el área de ingeniería dependiente de
la Subgerencia de Fiscalización y Supervisión de Servicios (SFySS), efectuó 162 procedimientos de inspecciones, de los cuales 12 corresponden a las Auditorías
Regionales CENT y el resto a los TRT distribuidos en
todo el país.
Sobre el desarrollo de los controles efectuados por
la CNRT se han obtenido las siguientes evidencias:
1.1.1. Los controles que realizan los Talleres de
Revisión Técnica (TRT) no son objetivos, obtienen
resultados no homogéneos y carecen de la exactitud
para garantizar la seguridad necesaria en la habilitación
de los vehículos que son revisados en sus instalaciones.
1.1.2. La CNRT no ha emitido las actas correspondientes para el inicio del procedimiento sancionatorio
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ante las deficiencias que constató en los Talleres de
Revisión Técnica (TNT).
1.1.3. Ante la verificación de deficiencias e irregularidades en los TRT, constatados por la CNRT o la
Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte (CENT)
en procedimientos de control efectuados durante 2005,
a la fecha del relevamiento no se han aplicado las sanciones correspondientes.
1.1.4. El tiempo que insume la CNRT en la resolución de las sanciones a los TRT resulta excesivo.
1.1.5. La labor de la Consultora Ejecutiva Nacional
del Transporte (CENT) no resulta lo suficientemente
eficaz para garantizar la seguridad y aumentar la
confiabilidad del sistema de verificaciones técnica del
transporte automotor.
1.2. Licencia Nacional Habilitante (LNH) –otorgamiento y/o renovación.
En lo que respecta a la función de control que ha
desarrollado la CNRT mediante el Departamento de
Control Psicofísico durante el año 2005, sobre los
aspectos vinculados a la emisión de la LNH para los
conductores de vehículos de transporte automotor de
pasajeros de jurisdicción nacional, se han obtenido las
siguientes evidencias:
1.2.1. El Plan de Auditoría 2005 confeccionado para
el control de las clínicas habilitadas para efectuar el
examen psicofísico de aptitud y de los conductores que
prestan servicio en el transporte urbano e interurbano
no contempla el universo de la red, independientemente
de que su cumplimiento se efectuó en forma irregular
e incompleta.
1.2.2. De las auditorías efectuadas por la CNRT a
las unidades que componen la red prestacional de cada
prestador médico adjudicatario, surgen deficiencias e
irregularidades en los controles de aptitud psicofísica,
en la organización administrativa y en la infraestructura
de cada una de estas.
1.2.3. Las auditorías programadas y realizadas a las
unidades que componen la red prestacional de cada
prestador médico adjudicatario resultan insuficientes,
dadas las deficiencias que se constatan.
1.2.4. Los prestadores médicos han incumplido en
tiempo y forma la presentación de los informes trimestrales, ante lo cual, la comisión no realizó una acción
oportuna. Asimismo, se han constatado anomalías en
el registro que efectúa la CNRT de la recepción de
esos informes.
1.2.5. El prestador médico Centro Médico Nagoya
SRL no presta servicios en la Región VII, ante esta
situación, la CNRT no ha adoptado medidas para que
se subsanara el incumplimiento.
1.2.6. La CNRT ha emitido LNH para conductores
del transporte de pasajeros a partir de exámenes psicofísicos efectuados por unidades prestacionales que no
se encuentran habilitadas para esta categoría.
1.2.7. La CNRT ha incurrido en demoras para dar de
baja a los prestadores que proporcionaban el servicio
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del examen psicofísico, previo a la adjudicación del
concurso. Asimismo, no se ha auditado en terreno a
estos prestadores.
1.2.8. Los operativos de control psicofísico efectuados por la CNRT resultan insuficientes.
1.2.9. En los operativos de control psicofísico efectuados por la CNRT no se ha realizado el examen de
alcoholemia, control previsto por ley desde 1997.
1.2.10. La CNRT insume plazos prolongados para
la reapertura de los expedientes por los cuales se
tramita la aplicación del régimen sancionatorio, ante
las deficiencias e incumplimientos en que incurren
las unidades de la red prestacional de cada prestador
médico adjudicatario.
1.2.11. Los sumarios abiertos para aplicar el régimen
sancionatorio a cada prestador médico habilitado no
contienen la totalidad de las unidades prestacionales
de su red que presentaron deficiencias al momento de
ser auditadas por la CNRT.
1.2.12. No se han aplicado sanciones a los prestadores médicos ante las deficiencias e incumplimientos
constatados en las auditorías en terreno realizadas por
la CNRT durante 2005.
1.2.13. Las LNH no poseen numeración preimpresa,
como una medida de seguridad adicional para el control
de integridad.
1.3. Fiscalización del Transporte Automotor de
Pasajeros.
1.3.1. El trabajo de fiscalización que efectúa la
CNRT sobre el transporte automotor de pasajeros resulta escaso, y los recursos con que cuenta el área de
fiscalización se utilizan de manera deficiente.
1.3.2. La CNRT incurre en demoras para aplicar las
sanciones correspondientes a las deficiencias detectadas en los vehículos de transporte de pasajeros.
1.4. Seguros y estadísticas
Con respecto a las obligaciones de las entidades
aseguradoras, se ha constatado, en el período auditado,
su cumplimiento en la entrega de información, tanto
en tiempo como en forma. Esta constatación, además,
sirvió para el seguimiento de las observaciones efectuadas oportunamente.
1.5. Utilización de los reclamos efectuados por los
usuarios del transporte de pasajeros.
1.5.1. La remisión de los reclamos a la Gerencia de
Control Técnico resulta inoportuna a los fines del ejercicio de control. Por otra parte, el área de fiscalización
no tiene acceso al sistema informático de recepción
y procesamiento de los reclamos implementado por
la Gerencia de Calidad y Prestación del Servicio de
la CNRT.
1.5.2. La Gerencia de Control Técnico no recibe,
para su conocimiento, los reclamos que los usuarios
realizan a los call centers de las empresas que prestan
servicio de transporte automotor.
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1.6. De las evidencias obtenidas en el seguimiento
de las observaciones y recomendaciones efectuadas
oportunamente (informe de auditoría, “Verificar los
controles ejercidos por el Ente sobre las medidas de
seguridad en el servicio público de transporte automotor de pasajeros”), respecto a su estado a la fecha
de las tareas de campo, se desprende que no se han
implementado las medidas suficientes que tiendan a
subsanarlas en su totalidad.
2. Comunicación del informe a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
La AGN remitió el proyecto de informe de auditoría
que fue recepcionado el 14/12/2006, para que la CNRT
presente las consideraciones que estimara pertinentes.
Vencido el plazo otorgado de 15 días, y transcurridos
15 días hábiles respecto de la fecha de vencimiento,
la CNRT remite sus consideraciones mediante nota
CNRT (I) N° 138/07 recepcionada por la AGN el 1°
de febrero.
Del análisis realizado sobre las consideraciones
expuestas, la AGN estima que no surgen elementos
que modifiquen las observaciones efectuadas, por lo
que se ratifican en su totalidad los términos vertidos
en el informe.
3. Recomendaciones
3.1. Intensificar las inspecciones sobre los TRT por
medio de los inspectores propios o bien por los de la
CENT, con el fin de llevar un control más frecuente.
Exigir y controlar el adecuado funcionamiento del
equipamiento con que cuenta cada uno de los talleres.
3.2. Emitir un acta cuando las constataciones así lo
ameriten, dando por iniciado el proceso sancionatorio
correspondiente.
3.3. Agilizar la tramitación y aplicar en tiempo oportuno las sanciones que correspondan a las deficiencias
constatadas.
3.4. Instar a la CENT a desempeñar sus tareas eficazmente y en concordancia con las funciones que le
han sido atribuidas (brindar apoyo técnico a la CNRT
en las tareas de supervisión del sistema de inspección
técnica vehicular de transporte terrestre de jurisdicción
nacional, y la auditoría técnica del parque móvil de su
jurisdicción, supervisando el desempeño de cada TRT).
3.5. Desarrollar e implementar una planificación
acorde a las tareas de control que deben efectuarse,
contemplando la totalidad de las unidades que componen la red prestacional de cada prestador médico, así
como también un incremento en la frecuencia de los
respectivos controles.
3.6. Exigir y controlar la entrega de información, a
través de los informes trimestrales, en tiempo y forma. Llevar un registro adecuado del ingreso de estos
informes. Reclamar en tiempo oportuno los incumplimientos que se detecten.
3.7. Intimar a Centro Médico Nogoyá SRL para que
dé cumplimiento contractual a la prestación del servicio en la Región VII, independientemente de aplicar
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la sanción correspondiente ante el incumplimiento en
que ha incurrido.
3.8. Efectuar un seguimiento estricto sobre la integridad de la red prestacional de cada prestador médico
adjudicatario. Rechazar toda tramitación de LNH que
no corresponda a una unidad habilitada y aplicar las
sanciones correspondientes ante estas constataciones.
3.9. Adoptar los recaudos necesarios para que las
decisiones administrativas se efectúen en tiempo
oportuno.
3.10. Incrementar los controles psicofísicos, tanto
en el transporte urbano como en el interurbano, contemplando el examen de alcoholemia previsto en la
ley, y teniendo en cuenta el universo de LNH vigentes.
Desarrollar la cantidad de recontroles necesarios para
una adecuada evaluación de la prestación que se brinda.
3.11.Adoptar las medidas necesarias para agilizar
la sustanciación de los expedientes y su tramitación.
Observar, en la conformación de los expedientes, la
totalidad de las deficiencias obtenidas como evidencias
sobre la prestación que se realiza.
3.12. Dotar a los formularios de las LNH (que se
proveen como documento habilitante para conducir
vehículos de transporte) de numeración preimpresa
que permitan controlar su integridad.
3.13. Efectuar controles acordes al universo que
presta servicio en el transporte urbano e interurbano.
3.14. Otorgar a los reclamos recibidos la importancia
que corresponde, para efectuar una eficiente y eficaz
fiscalización del transporte de pasajeros. Poner en conocimiento en tiempo oportuno al área de fiscalización
de los reclamos que se reciben. Proveer a este área de
una conexión para realizar consultas on line al sistema
informático que se utiliza para procesar los reclamos
recibidos por la CNRT.
3.15. Establecer las medidas tendientes a subsanar
las deficiencias detectadas e informadas oportunamente, que dieron origen a las recomendaciones realizadas
por la Auditoría General de la Nación a través del
respectivo informe.
4. Conclusiones
De las tareas realizadas en el ámbito de la CNRT se
han obtenido evidencias tales como:
– Los controles que realizan los Talleres de Revisión
Técnica no son objetivos, obtienen resultados no homogéneos y carecen de la exactitud para garantizar la
seguridad necesaria en la habilitación de los vehículos
revisados en sus instalaciones, en cumplimiento de la
Revisión Técnica Obligatoria.
– La labor que desarrolla la CENT como supervisora
del desempeño de los TRT, no resulta lo suficientemente eficaz para garantizar la seguridad y aumentar la
confiabilidad en el sistema de verificación técnica del
transporte automotor.
– Aunque se verificaron deficiencias en los TRT, la
CNRT no emitió acta alguna para iniciar el procedimiento sancionatorio, permitiendo a los talleres con
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deficiencias continuar con las revisiones, poniendo en
riesgo la seguridad que el sistema de revisión debería
salvaguardar.
– El Plan de Auditoría 2005, confeccionado para el
control de las clínicas (unidades prestacionales) habilitadas para efectuar el examen psicofísico de aptitud y
de los conductores que prestan servicio en el transporte
urbano e interurbano, no contempla la totalidad del
universo de la red, y su cumplimiento se efectuó en
forma irregular e incompleta.
– Como resultados de los controles realizados sobre
las unidades prestacionales que componen la red de
cada prestador médico adjudicatario, surgen deficiencias e irregularidades en los exámenes de aptitud
psicofísica, en la organización administrativa y en la
infraestructura. Atento a esas deficiencias, los controles programados y realizados por la CNRT resultan
insuficientes.
– Con respecto a las obligaciones de los prestadores,
se han constatado incumplimientos en tiempo y forma
en la presentación de los informes trimestrales que
deben elaborar sus auditorías internas.
– En la Región VII, el prestador médico Centro Médico Nogoyá SRL no presta servicios, ante lo cual no
existe constancia de acciones por el incumplimiento.
Contrariamente, existen unidades que realizaron el
examen psicofísico a conductores aspirantes a obtener/renovar la LNH durante 2005 sin estar habilitadas
para ello.
– Se ha constatado que los procedimientos de control psicofísico efectuados por la CNRT con personal
propio resultan insuficientes en relación con el universo
de LNH vigentes.
Es estos controles no se ha efectuado el examen de
alcoholemia previsto por ley desde 1997.
– Las LNH se documentan en un formulario que no
posee numeración preimpresa, la que permitiría, como
una medida de seguridad adicional, efectuar un control
de integridad, minimizar el riesgo de adulteraciones,
más aún si se tiene en cuenta la naturaleza de documento público de la LNH, que habilita a conducir vehículos
destinados al transporte en jurisdicción nacional.
– Analizado el desempeño con respecto a los sumarios que ha propiciado la CNRT con el fin de establecer
las sanciones que corresponden ante las deficiencias e
irregularidades constatadas durante 2005, se concluye
que:
Se incurrió en demoras sustanciales con respecto a
la apertura y tramitación de los expedientes.
En la sustanciación de los expedientes abiertos no
se ha incorporado la totalidad de las deficiencias constatadas en los procedimientos de control.
No se han aplicado (a la fecha del relevamiento) las
sanciones correspondientes derivadas de procedimientos de control efectuados en 2005.
El tiempo insumido en la resolución de cada expediente resulta excesivo.
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– La fiscalización de vehículos que prestan servicio
en el transporte automotor de pasajeros, urbano e
interurbano, resulta escasa en relación con el total del
universo, la cantidad de procedimientos y el porcentaje
que se verifica en cada uno de ellos. A esto se suma la
deficiente utilización de los recursos con que cuenta el
área de fiscalización.
– Los reclamos relacionados con la seguridad del
transporte automotor que ingresan en el organismo se
giran a la Gerencia de Control Técnico en forma mensual. Los que ingresan directamente en las empresas de
transporte (a través del call center) no se giran, lo cual
dificulta fiscalizar los reclamos de manera oportuna,
eficaz y eficiente.
En cuanto a las recomendaciones efectuadas oportunamente a través del informe de auditoría aprobado
por resolución AGN 63/03 no han sido receptadas en
su totalidad, lo que indefectiblemente deriva en la falta
de acción dirigida a la subsanación de las deficiencias
informadas.
Finalmente, cobra trascendencia que la CNRT realice una revisión de la implementación de los controles
que realiza, a fin de que su gestión resulte apropiada
y oportuna, de acuerdo con las responsabilidades
y acciones encomendadas. Esta debe inducir a los
Talleres de Revisión Técnica como a los prestadores
médicos adjudicatarios, a prestar el servicio acorde
a las exigencias normativas, teniendo en cuenta la
seguridad que debe primar en sus actividades, la que
resulta imprescindible en el Transporte Automotor de
Pasajeros en su conjunto.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas:
a) En atención a las observaciones formuladas por
la Auditoría General de la Nación con motivo del informe referido a “Verificar los controles realizados en
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
respecto de las medidas de seguridad en el servicio
público de transporte automotor de pasajeros” y;
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b) A los fines de determinar y efectivizar las responsabilidades que pudieran emerger de las situaciones
objeto de las aludidas observaciones.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan José Canals.
108
(Orden del Día Nº 378)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-487/06,
sobre los estados contables por el ejercicio finalizado al
31/12/02, y O.V.- 8/07, sobre contrataciones relevantes
2001/2002 y descargo del organismo auditado, en el
ámbito de la Administración General de Puertos; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1 . Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre:
a) Sobre las medidas adoptadas para activar la
regularización de las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación que le impiden emitir
opinión sobre los distintos estados contables de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado,
hecho que aún no ha sido solucionado al último ejercicio rendido con demoras correspondiente al año 2002;
b) Sobre las medidas adoptadas para regularizar las
observaciones en la gestión de contrataciones; y,
c) Sobre el resultado de las medidas adoptadas para
la determinación del eventual perjuicio fiscal que
pudiera haberse producido como consecuencia de las
situaciones observadas y para la determinación y efectivización de las responsabilidades de los funcionarios
actuantes.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
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Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.- 487/06 – Resolución AGN - 202/06.
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una auditoría de los estados contables (informe del auditor) y elaboró una carta sobre aspectos
contables y de control interno por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2002 de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado.
Las tareas de campo de la AGN se cumplieron entre
el 7 de julio y el 23 de noviembre de 2005.
La AGN informa que el trabajo, excepto por la
existencia de limitaciones que no permiten establecer
conclusiones sobre partidas o rubros significativos de
los estados contables, fue efectuada de acuerdo con las
normas de auditoría aprobadas mediante resolución
145/93-AGN, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156,
normas que son compatibles con las adoptadas por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estados contables. Informe del auditor
La Auditoría General de la Nación informa que ha
procedido a examinar los estados contables de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado
(en liquidación), por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2002.
El dictamen emitido por la Auditoría General de
la Nación, sobre los estados contables de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado
(en liquidación), al 31 de diciembre de 2002, es con
abstención de opinión.
Los fundamentos en que se apoya la Auditoría General de la Nación para su “abstención de opinión” sobre
los estados contables de la Administración General de
Puertos Sociedad del Estado (en liquidación), por el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002, son
los siguientes:
– Bajo grado de confiabilidad en los sistemas y
circuitos administrativos contables.
– Falta de conciliación del relevamiento físico de
bienes de uso, llevado a cabo por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires,
con los registros contables.
– No se han concluido las tareas de saneamiento
dominial y catastral de los inmuebles incorporados al
patrimonio de la sociedad.
– No se obtuvo confirmación de los créditos registrados a nombre de los concesionarios de las Terminales 1,
2, 3, 4 y EMCYM por $ 6.035.530,03, y sobre el crédito
registrado a nombre del concesionario de la Terminal 5
por $ 4.381.292,46 no se suministró la conciliación con
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el saldo informado por el mismo, no habiendo podido
satisfacerse, los auditores, de la razonabilidad de los
saldos de dichos créditos por otros procedimientos
alternativos.
– La Sociedad no suministró dictamen legal sobre la
relación jurídico-institucional respecto de los servicios
prestados al usuario oficial Servicios de Transportes
Navales –el cual considera que no le corresponde
erogar por dichos servicios–, registrándose en la
cuenta Deudores Morosos Oficiales un crédito por
$10.152.197,85 compuesto por distintas partidas cuya
antigüedad va desde el año 1989 hasta el presente
ejercicio. La previsión por Deudores Incobrables no
incluye monto alguno en relación con este crédito.
– Falta de información suficiente y confiable que
respalde la constitución y movimientos de las previsiones para Demandas Ley 23.982 y para Deudores
Incobrables.
– No se cuenta con el monto adeudado en concepto
de aportes y contribuciones provisionales anteriores al
1º de enero de 2004 originados en algunos conceptos
considerados no remunerativos, debido a que la sociedad se encuentra efectuando el cálculo definitivo de lo
adeudado al 31 de diciembre de 2002.
– Falta de información suficiente y confiable de la
composición analítica que respalde el saldo de la cuenta
Economía Secretaría de Hacienda Bonos en el pasivo.
– Incertidumbre sobre la recuperabilidad de un crédito por aproximadamente $ 5.600.000 expuestos en el
rubro Otros Créditos.
– Incertidumbre sobre la resolución de los reclamos
que en materia de Impuestos a los Ingresos Brutos formulara la Dirección General de Rentas, cuyos trámites
se encuentran en distintas instancias en sede judicial,
siendo el monto contabilizado al cierre del ejercicio
2002 en la cuenta Previsión por Ingresos Brutos de $
70.378.314,54.
– Incertidumbre por demandas contra la sociedad
en relación con el Fondo Estímulo previsto en su
Estatuto en el artículo 28, inciso c), cuya resolución
en sede judicial es incierta a la fecha, no habiéndose
registrado importe alguno en los estados contables al
31 de diciembre de 2002.
Carta sobre aspectos contables y de control interno
La Auditoría General de la Nación informa que
efectuó la auditoría de los estados contables de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado
(en liquidación), correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002, emitiendo el relativo
informe del auditor. Adicionalmente, señala la AGN
que de la citada auditoría han surgido observaciones y
recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y de control interno,
los cuales se exponen a continuación.
Señala la AGN que cabe destacar que el requerimiento de auditoría efectuado por Administración
General de Puertos Sociedad del Estado (en liquida-
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ción) no tuvo como objetivo principal el análisis de su
sistema de control interno, ya que su revisión no fue
planificada con el propósito de un minucioso estudio
y evaluación de ninguno de los elementos del referido
sistema y no fue realizada con el objetivo de brindar
recomendaciones detalladas o de evaluar la idoneidad
de la estructura de control interno de la Sociedad para
evitar o detectar errores o irregularidades. El trabajo
desarrollado por la AGN ha consistido básicamente en
evaluar los controles que tienen efecto sobre la información contable-financiera generada por el ente y que
pueden, por lo tanto, afectar los saldos finales de los
estados contables. En función de los objetivos definidos, el contenido del informe respecto de la evaluación
del control interno cubre únicamente aquellos aspectos
que han surgido durante el desarrollo del examen, y
por lo tanto no incluye todos aquellos comentarios y
recomendaciones que un estudio específico destinado
a tal fin podría revelar.
Como consecuencia del trabajo realizado surgieron
las siguientes observaciones y recomendaciones formuladas por la AGN.
1. Dominio y Registro de Bienes Muebles e Inmuebles de la Sociedad.
Observaciones de la AGN:
a) No se han completado las tareas de conciliación
entre los registros contables de la sociedad y el relevamiento físico efectuado por la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires en el
año 2001;
b) No se han concluido las tareas de saneamiento
dominial y catastral de los inmuebles (situación que
se encuentra pendiente desde el año 1988, fecha de
constitución de la Sociedad) para identificar los bienes
que efectivamente integran el Patrimonio Neto de la
Sociedad;
c) No se ha suministrado a los auditores, sobre la
base de requerimientos escritos presentados a la sociedad, el plan de tareas y cronograma de fechas previstas,
estado de situación y grado de avance de los trabajos,
así como tampoco se ha suministrado copia de los
informes producidos por parte del Comité Gerencial
creado por resolución 069–AGP SE–2004 para el
Relevamiento Físico de Bienes y Evaluación de Procedimientos Administrativos, con el objeto de fiscalizar
y efectuar el seguimiento respecto –entre otros– de la
conclusión de la conciliación del relevamiento efectuado por los profesionales de la Universidad de Buenos
Aires y completar las tareas de saneamiento dominial
y catastral, señaladas en el punto b) precedente, de los
inmuebles incorporados al patrimonio de AGP.
Recomendaciones de la AGN:
El Comité Gerencial constituido desde el año 2004
según se cita en el punto c) precedente, debe proceder
a cumplir los objetos encomendados en la resolución
por la cual fue creado, concluyendo con:
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– La conciliación del relevamiento efectuado por
los profesionales de la Universidad de Buenos Aires.
– Las tareas de saneamiento dominial y catastral de
los inmuebles incorporados al patrimonio de la Administración General de Puertos S.E.
Dada la significatividad de la situación descripta,
deberían extremarse los recaudos para cumplimentar
a la mayor brevedad posible las tareas que motivaron
la creación del Comité Gerencial, asignando los recursos necesarios para tal fin. El resultado de estas tareas
debería permitir identificar:
– Los bienes muebles y/o inmuebles que el Estado
nacional argentino le hubiese, en su caso, transferido
en propiedad a AGP.
– Los bienes muebles y/o inmuebles que el Estado nacional argentino le confirió como “dominio de
afectación” para el cumplimiento de las misiones y
funciones de AGP.
– Los bienes muebles y/o inmuebles que AGP hubiese adquirido con recursos propios.
Concluidas estas tareas, se deberán definir los criterios de registración y exposición contable de los bienes
muebles y/o inmuebles que correspondan a la categoría
2, que reflejen más adecuadamente su situación jurídica
y los requerimientos de información de otros organismos del Estado nacional –Secretaría de Hacienda y
Contaduría General de la Nación–.
2. Deuda por consolidación que la sociedad mantiene
con la Secretaría de Hacienda en concepto de bonos
entregados a terceros ($ 67.253.414,00).
Observaciones de la AGN:
a) La sociedad carece de información suficiente y
confiable de la composición analítica que respalde el
saldo adeudado;
b) Permanece pendiente de conciliación la información suministrada por la Secretaría de Hacienda con
los pagos en bonos de consolidación solicitados por la
sociedad oportunamente.
Recomendaciones de la AGN:
a) Complementar la información de la integración de
la cuenta contable 2.2.1.0.400002, Ministerio de Economía Secretaría de Hacienda Bonos, detallando para
cada operación señalada en el listado de la Secretaría
de Hacienda “Listado de pagados por organismo” los
siguientes datos, en la misma línea de cada operación:
– Código, número de serie, descripción y todo otro
dato que permita identificar las condiciones de emisión
del bono.
– Número de cupón adherido al bono que se le entregó al beneficiario y el valor nominal correspondiente
entregado.
– Número de cupón vigente al cierre del ejercicio
adherido al bono, valor técnico del bono a la misma
fecha y la deuda correspondiente.
– Números de los cupones caídos por intereses y
eventualmente por capital.
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– Deuda por los cupones caídos al cierre del ejercicio, excluido el último adherido según segundo punto
precedente.
– Información sobre las condiciones en que revista
la deuda de la Administración General de Puertos S.E.
con la Secretaría de Hacienda por los Bonos Consolidación en moneda extranjera como consecuencia de
la reestructuración de la deuda pública conforme a lo
dispuesto en el artículo 59 de la ley 25.827, decreto
1.735/2004 y normas complementarias aplicables y
–entre otros– los decretos 1.873/02 y 471/02;
b) Confeccionar un listado de solicitudes de consolidación con bonos pendientes de pago según información suministrada por la Secretaría de Hacienda
al cierre del ejercicio, a los efectos de constituir la
previsión para Demandas Ley 23.982;
c) Conciliar la información suministrada por la Secretaría de Hacienda según puntos a) y b) precedentes
con los registros correspondientes.
3. Relación jurídico-institucional con Servicios de
Transportes Navales
Observación de la AGN:
El organismo Servicios de Transportes Navales
considera que no le corresponde abonar los servicios
prestados por la Administración General de Puertos S.E., adeudando al 31 de diciembre de 2002 $
10.152.197,85, compuesto por distintas partidas cuya
antigüedad va desde el año 1989 hasta el 31 de diciembre de 2002.
Sobre el particular no se suministró dictamen legal
sobre la relación jurídico-institucional existente con el
citado usuario oficial.
Recomendación de la AGN:
Atento al tiempo transcurrido y al significativo incremento de la deuda que se observa en el año 2003,
la Sociedad debería adoptar los recaudos necesarios
a efectos de clarificar a la brevedad la situación planteada, de forma de definir si corresponde continuar
prestando los servicios al organismo Servicios de
Transportes Navales, sin recibir contraprestación
alguna. Caso contrario, evaluar los cursos de acción
necesarios para el recupero de los créditos devengados.
4. Constitución de garantías por parte de terceros
Observaciones de la AGN:
a) Para algunos períodos la Sociedad no suministró
la documentación respaldatoria de vigencia de las garantías de cumplimiento de las obligaciones por parte
de los concesionarios de las terminales portuarias;
b) No se ha suministrado la documentación respaldatoria correspondiente a las garantías recibidas de terceros al 31 de diciembre de 2002 –sin incluir las citadas
en el punto a) precedente– por un monto aproximado
de $ 1.200.000,00.
Recomendaciones de la AGN:
Arbitrar los procedimientos necesarios a efectos
de dejar evidencia de la vigencia de las garantías de
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cumplimiento de las obligaciones por parte de los
concesionarios de las terminales portuarias. Las sumas
registradas en concepto de garantías recibidas de terceros deben contar con la documentación respaldatoria
correspondiente.
5. Cobros anticipados pendientes de aplicación.
Observación de la AGN:
No fueron aplicados cobros anticipados –cuenta contable 211.05.01, $ 11.835.738,40– a los correspondientes créditos por prestaciones de servicios devengados
al 31/12/2002. Este importe representa el 35,5% del
saldo de los Deudores por Ventas, excluido el crédito
registrado a nombre del usuario oficial citado en el punto 3 precedente por la suma de $ 10.152.197,85. Esta
situación manifiesta debilidades en el procedimiento
de presentación, revisión y control de las declaraciones
juradas presentadas por las distintas terminales portuarias, pues no permite emitir en tiempo y forma la
factura correspondiente y consecuentemente la relativa
aplicación del cobro anticipado.
Recomendación de la AGN:
Arbitrar los procedimientos de presentación, control
y revisión de las declaraciones juradas por parte de
las diferentes terminales portuarias u otro usuario que
permita al Departamento Tarifas y Reglamentaciones
emitir las pertinentes instrucciones para proceder a la
liquidación y facturación correspondiente en tiempo y
forma, evitando la existencia de cobros anticipados que
permanecen sin aplicar.
Expediente O.V.- 8/07 – Resolución AGN -11/07
La Auditoría General de la Nación informa que realizó una auditoría de gestión sobre contratos relevantes
(ejercicios 2001 y 2002), en el ámbito de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado.
El examen de la AGN fue realizado de conformidad
con las normas de auditoría externa de la Auditoría
General de la Nación, aprobadas mediante resolución
145/93-AGN.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 18 de
marzo hasta el 30 de junio de 2005.
Los auditores actuantes informan que algunos expedientes no pudieron ser revisados debido a que se
encuentran en sede judicial penal. También se vieron
impedidos de auditar dos contrataciones directas que
según informó el auditado, se encuentran en proceso
de reconstrucción.
El examen de la AGN dio como resultado los siguientes comentarios y observaciones.
Observaciones en general
1. Los sectores involucrados en el proceso de compras no contaban con manuales de procedimiento para
el cumplimiento de sus funciones específicas.
2. El organismo careció de una planificación de
compras para los ejercicios auditados.
3. No constan las publicaciones de ley, que acreditan
las invitaciones a participar de los procesos de contrata-
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ciones, en un 29% de los casos auditados (licitaciones
públicas 10/01 y 5/02, licitación privada 8/01, concursos de precios 8/01, 54/01 y 58/01, y contrataciones
directas 118/01, 44/02 y 89/02).
4. No consta la constitución de la garantía de cumplimiento en un 65% de los casos auditados (licitaciones
públicas 1/01, 10/01, 2/02, 4/02 y 5/02, licitación privada 8/01, concursos de precios 8/01, 54/01, 58/01 y
85/01, y contrataciones directas 20/01, 118/01, 19/02,
44/02, 47/02, 50/02, 56/02, 75/02, 89/02 y 90/02).
5. Los precios adjudicados no han tenido una razonable motivación (precios de mercado, comparativos,
etcétera) en un 29% de los casos auditados (licitación
pública 2/02 ($ 1.143.500.-), concurso de precios
8/01 ($ 152.075.-) y contrataciones directas 15/01
($ 73.053.-), 20/01 ($ 74.630.-), 118/01 ($ 96.800.), 50/02 ($ 15.000.-), 56/02 ($ 27.000.-), 75/02 ($
66.550.-) y 84/02 ($ 69.000.-).
6. No se ha suscrito el acto administrativo que
autorice el procedimiento contractual (artículo 24 del
decreto 436/00) en un 23% de los casos analizados
(licitaciones públicas 10/01, 1/02, 2/02, 4/02 y 5/02;
contratación directa 56/02). Asimismo en la licitación
pública 4/02 tampoco se ha dictado el acto de adjudicación respectivo.
7. No constan las invitaciones fehacientes a ofertar
en un 29% de los casos auditados (licitación pública
1/01 y en las contrataciónes directas 15/01, 44/02,
50/02, 56/02, 84/02 y 90/02).
8. Con relación a la evaluación de la liquidación y
verificación del procedimiento de recepción y pago, no
se obtuvieron constancias de:
– La designación de la comisión de inspección (83%
de los casos). Tampoco se ha aportado la designación
de carácter permanente a que alude el auditado en su
descargo.
– El acta de recepción definitiva (80%).
– El detalle de los materiales recibidos y/o servicios
prestados así como los procedimientos que documentaran la labor de la comisión interviniente, en un 77%
de los expedientes revisados.
Observaciones particulares
1. Concurso de precios 54/01 – Objeto: servicio de
asistencia técnica para el mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos Schottel y Sistemas de Transmisiones de Propulsión del plantel flotante afectado
al operativo de dragado del Puerto de Buenos Aires
–Proveedor: Precimax Motors SCA– Precio adjudicado: $ 72.929.
No constan la constitución de la garantía de cumplimiento, las publicaciones de ley, ni la designación de
la comisión de inspección respectiva (establecida en el
artículo 9º de las cláusulas especiales), tampoco obran
en los antecedentes analizados el acta de recepción, ni
documento alguno que exprese la conformidad con la
prestación del servicio.
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2. Contratación directa 44/02 – Objeto: asesoramiento en materia de comunicación nacional e internacional
de la actividad portuaria relacionada con la operatoria
crucerística
–Proveedor: Editorial “Florida Producciones”– Precio adjudicado: $ 10.000.
No surgen de las constancias del expediente: a) El
encuadre al proceso de contratación directa; b) Las
invitaciones a ofertar; c) Las publicaciones de ley; d)
La fundamentación del precio estimado de la contratación; e) El acto administrativo de adjudicación; f) El
dictamen jurídico previo, y g) La constitución de la
garantía de cumplimiento.
3. Licitación privada 9/02 – Objeto: servicio de
reparación de motores Sulzer de la draga 259-C –Proveedor: Coremsa– Precio adjudicado: $ 329.200.
El pliego exigió ofertar por la mano de obra y los repuestos en forma discriminada, estimándose un monto
base total de $ 300.000.
El precio estimado no ha sido debidamente justificado en el expediente.
El ente administrador del astillero Río Santiago –interesado en el llamado– cotizó por la mano de obra y
expresó la imposibilidad de cotizar los repuestos en las
condiciones exigidas, por ser en su mayoría importados
y existir incertidumbre en el plazo de entrega.
La presentación fue agregada en autos sin haber sido
merituada por parte de la administración.
La adjudicación se realizó por un monto superior en
un diez por ciento al estimado, fijándose un plazo de
cumplimiento de los trabajos de noventa días corridos.
Se concedieron sucesivas prórrogas, y no obstante
haber concluido las tareas con más de ocho meses de
demora, no surge que se hayan aplicado penalidades.
El auditado informa en su descargo que a dicho proveedor le fueron impuestas las penalidades acordes a
la normativa vigente, no acompañando documentación
suficiente que lo avale.
La consideración oportuna de la presentación del
oferente astillero Río Santiago habría permitido a
la auditada tomar medidas a efectos de encauzar la
eficiencia y economía del procedimiento contractual,
toda vez que hubiera permitido anticipar los hechos
acaecidos posteriormente (derivados de la necesidad
de importar los repuestos).
4. Contratación directa 118/01 – Objeto: ampliación
al servicio de implementación del sistema GIGA (implementación en prueba del sistema GIGA, ampliación
de capacitación para más usuarios finales, soporte on
site para la posimplementación del sistema debugging
on site) –Proveedor: Microstar– Precio adjudicado: $
96.800.
Se trata de servicios vinculados con la implementación y funcionamiento del sistema GIGA (licitación
pública 3/2000) pero que no fueron contemplados en
ocasión de dicha licitación.
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El procedimiento de selección no fue fundamentado
en su inicio, sino hasta la invitación a formular las ofertas. Situación similar a la verificada en la contratación
directa 89/02, que fue su antecedente.
No constan en el expediente analizado las publicaciones de ley, la constitución de la garantía de cumplimiento y los precios adjudicados no han tenido una
razonable fundamentación.
5. Concurso de precios 58/01 – Objeto: servicio de
asistencia técnica para el mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistemas hidráulicos, neumáticos e
instrumentos asociados al operativo de dragado –Proveedor: Renavi Ingeniería SRL– Precio adjudicado:
$ 88.490.No consta la intervención del sector jurídico y el
acto administrativo de adjudicación fue reemplazado
por una nota del subgerente del área aprobando el procedimiento y luego la emisión de la orden de compra
respectiva. Tampoco surge del análisis del expediente
que se hubieran efectuado las publicaciones de ley y la
constitución de la garantía de cumplimiento.
6. Contratación directa 20/01 – Objeto: reparación
integral del motor Diesel Principal Nº 3 de la draga
257-C –Proveedor: Guascor Argentina SA– Precio
adjudicado: $ 74.630.
No consta la constitución de la garantía de cumplimiento. Los precios adjudicados no han tenido una
razonable motivación.
7. Contratación directa 15/01 – Objeto: adquisición
de licencias Office Pro Win 32” –Proveedor: Mitali
S.A.– Precio adjudicado: $ 73.053.
No obran constancias en las actuaciones de la autorización para contratar ni de las invitaciones fehacientes
cursadas a los oferentes.
Los precios adjudicados no han tenido una razonable
motivación.
Respecto a los requisitos de calificación, la empresa
adjudicataria fue constituida cinco meses antes del llamado, no pudiendo acreditar la instalación de sistemas
y/o productos similares vendidos en los últimos dos
años en el país (condición exigida por el pliego de
condiciones al punto 12.3.). Tampoco se cumplimenta
la cláusula relativa a la correspondencia (cinco veces
según requerimiento del pliego) entre el valor ofertado
y las instalaciones y/o productos de la empresa.
8. Concurso de precios 22/00 – Objeto: servicio de
reacondicionamiento y mantenimiento de espacios
verdes en jurisdicción del Puerto de Buenos Aires –Proveedor: Bio Efia Treatment S.A.– Precio adjudicado:
$ 71.874.
Se trató de una ampliación de la orden de compra
145/00. El servicio fue sucesivamente ampliado por
cuatro órdenes de compra posteriores –169/01, 193/01,
205/01, 229/01–, desconociendo lo regulado en el
pliego de condiciones que preveía la opción a favor de
AGP de renovar la misma por un período igual y con-
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secutivo, el cual resultó excedido en 150 días (artículo
21, cláusulas especiales).
9. Contratación directa 47/02 – Objeto: servicio de
planificación de tareas de la zona portuaria –Proveedor:
Universal Control S.A.– Precio adjudicado: $36.300.
Los servicios prestados por el adjudicatario fueron
anteriores a la suscripción de la orden de compra respectiva (114/02).
Se encuadra la contratación en el inciso f) del artículo 26 del decreto 436/00, sin que se dieran los
presupuestos exigidos por la norma, a saber: a) Justificación de que la empresa era la única que podía llevar
a cabo la tarea; por el contrario, aproximadamente 3
meses después se encarga a otra empresa nueve de
las diez tareas planificadas que se encomendaron a la
contratada en primer término; b) No surge acreditada
suficientemente la especialización, antecedentes y
capacidad del cocontratante.
Cabe agregar, con relación a la firma consultora, que
no cumplía con los requisitos previstos en el artículo 6°
de la ley 22.460 de servicios de consultoría que exige
que las dos terceras partes de los socios que la integran
sean profesionales universitarios. No se acredita el
precio estimado, ni la fundamentación del precio adjudicado, tampoco se expresan los parámetros tenidos
en cuenta para su evaluación. Téngase en cuenta que
en la práctica habitual de servicios de consultoría en el
mercado se realiza un cálculo de afectación horaria y
costo de los profesionales intervinientes. No consta la
constitución de la garantía de cumplimiento.
10. Contratación directa 84/02 – Objeto: servicio de
consultoría de seguridad portuaria –Proveedor: Smart
Security S.A.– Precio adjudicado: $ 69.000.
El objeto del contrato guarda similitud con el establecido en la contratación directa 47/02: servicio de
planificación de tareas a realizar en zona portuaria,
dando cuenta los antecedentes de la existencia de un
servicio en materia de seguridad en dicha zona.
No se halla justificada la motivación de esta contratación.
Las tareas contempladas en el objeto de este contrato, con excepción de la definida como “Estudio y aplicación de las normas de gestión de la seguridad operacional conforme ordenanza marítima 11/97 (DPSN)
en la jurisdicción perteneciente a la Administración
General de Puertos SE”, estuvieron comprendidas
dentro de las tareas planificadas por la contratista en
la contratación directa 47/02.
Se observa además analogía en los informes de las
consultorías realizadas, que se exterioriza en párrafos
textuales, sin que surjan evidencias de aportes o agregados del nuevo informe contratado.
No constan las invitaciones fehacientes a ofertar.
En otro orden, cabe destacar que las condiciones
establecidas en el pliego no han exigido compromiso
de confidencialidad, tal como el objeto del contrato
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hubiese requerido. No consta la aprobación del informe
por el organismo.
11. Contratación directa 75/02, cuyo objeto fue la
contratación de la elaboración de dos videos institucionales del puerto, adjudicado a la empresa Aleph
Media S.A. ($ 66.550), no se ha acreditado el supuesto
invocado para la utilización del procedimiento de contratación directa (especialidad).
No obran constancias de la constitución de la garantía de cumplimiento y que los precios adjudicados
cuenten con una razonable fundamentación.
12. Contratación directa 87/02 cuyo objeto fue la
contratación de un servicio de consultoría de gestión
administrativo y presupuestario, adjudicado a la firma
Lucidity Consulting S.A. ($ 56.870).
El precio estimado ascendió al monto de $ 45.000
no habiendo sido debidamente fundamentado en el
expediente, toda vez que no se agregan cálculos de
afectación de horas estimados o parámetros indicativos
(valor hora u otros) que constituyen un mecanismo
adecuado para la estimación de precios de este tipo de
contratación en el mercado.
Posteriormente el adjudicatario solicitó una ampliación ($ 13.890), la que fue aprobada sin mediar estudios
económicos o de necesidad que la justifiquen. Debe
tenerse en cuenta que la posibilidad normativamente
prevista de ampliación debe ser motivada y debidamente considerada por la autoridad administrativa
interviniente.
Del análisis del expediente surge que la consultora
habría intervenido en la puesta en marcha del nuevo
sistema de gestión administrativa GIGA, con cuya
implementación y funcionamiento se vinculan la licitación pública 3/2000, la contratación directa 118/01
y la 89/02, dada la imprecisión del objeto del contrato,
el cual fue definido como: servicio de consultoría de
gestión administrativo y presupuestario, se desconoce
si las prestaciones aquí requeridas se contemplaron o
podrían haberse contemplado en las contrataciones
anteriores.
13. Contratación directa 56/02 cuyo objeto fue la
implementación de un programa estratégico de comunicación, adjudicada a la firma J.L.L.& A. Consultans
($ 27.000).
No consta el acto administrativo de aprobación del
procedimiento contractual, y no surge justificada la
necesidad de la contratación.
La auditada no estableció términos de referencia,
limitándose a adoptar el programa estratégico propuesto por el consultor, tampoco existen constancias de
haberse efectuado invitaciones a ofertar a otros posibles
interesados. Tampoco hay una estimación de precios
por parte de la administración, no constando el cálculo
de afectación de horas, ni su valor.
14. Contratación directa 90/02 cuyo objeto fue la
contratación de una asesoría para el seguimiento y
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análisis mediático, adjudicada a la firma Sergio Aballay
($ 19.200).
No consta el acto administrativo de aprobación
del procedimiento de contratación, el envío de invitaciones a ofertar ni la constitución de la garantía de
cumplimiento.
Tampoco hay una estimación de precios por parte de
la administración, no constando el cálculo de afectación
de horas ni su valor.
Respecto de los servicios requeridos, no se consignan términos de referencia ni previsiones relativas al
modo de ejecución del trabajo y de acreditar su cumplimiento. Si bien la factura del proveedor fue intervenida
por un funcionario del organismo, no hay constancias
del cumplimiento de la prestación.
15. Contratación directa 50/02, su objeto fue definido como servicio de asesoramiento en lo que hace
a interpretar el escenario que plantean los medios de
comunicación. Seguimiento y análisis de informaciones a través de los diarios, revistas, publicaciones especializadas, apoyatura de la definición de las distintas
líneas comunicacionales, según el tema específico a
tratar. Inserción de pautas publicitarias en medios gráficos y digitales, sin que consten otros elementos que
precisen las obligaciones de la contratista. Se trata de
la renovación del contrato con la firma Ericmas S.A.,
por los meses de septiembre, octubre y noviembre de
2002, ($15.000).
La necesidad del servicio solicitado no está debidamente sustentada. No existen constancias de que se
hubiesen cursado invitaciones a ofertar ni constituido
garantía de cumplimiento. No surgen estimaciones de
precios por parte de la administración, no constando
el cálculo de afectación de horas ni su valor. No se
encuentra acreditado el cumplimiento de la prestación.
16. En la tramitación de los pagos de las órdenes de
compra 237/01 ($ 756.000.-) y 215/02 ($ 1.568.755.-)
correspondientes a Argencard S.A. por la provisión de
tickets alimentarios, no constan la factura, el acta de
recepción de los vales, ni los recibos correspondientes.
17. En relación al depósito central de la Gerencia de
Abastecimiento es dable destacar que:
a) Se ha encontrado un “caudalímetro (instrumento
para la medición del caudal de carga de diésel o gasoil
de cualquier embarcación) cuya adquisición data de
febrero 2003 y a la fecha de las tareas de campo (junio
2005) no había sido remitido al sector solicitante del
mismo. El organismo informa –en oportunidad de efectuar el correspondiente descargo– que el caudalímetro
es propiedad de la Gerencia de Ingeniería y operaciones
y se encuentra en carácter de custodia en el depósito
central el cual es retirado cuando es requerido para el
control del combustible entregado a las embarcaciones
afectadas al convenio de dragado y posteriormente
reintegrado para su custodia;
b) Se hallaron tambores conteniendo 10.000 litros
de emulsor espumígeno y 1.650 litros de compuesto
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digestor líquido, para ser utilizados en la eventualidad
de un derrame de petróleo.
Se trata de elementos tóxicos respecto de los cuales
se denunciaron deterioros en los envases y que constituyen elementos riesgosos. El auditado manifiesta en
su descargo que, ambos productos no son de utilización
para derrames de petróleo. Al respecto, la Gerencia
de Seguridad y Control Ambiental señala que tomará
intervención en el caso a fin de constatar la situación
actual del tema en trato;
c) Existe un grupo electrógeno y una importante
cantidad de equipos de electrónica, máquinas de escribir y muebles en desuso, los que están a la espera
de su destino (remate, donación, destrucción, etcétera);
d) El registro de movimientos de mercaderías del
área es llevado en forma manual.
18. Informalidades verificadas en las ofertas que no
fueron objetadas por el auditado ni subsanadas con
posterioridad:
a) Licitaciones públicas 10/01 y 5/02. La AGN ha
verificado que en algunas ofertas faltan firmas y parte
de la documentación obra en fotocopia simple sin
certificar. La orden de compra no ha sido notificada
fehacientemente, siendo ello relevante en tanto pone
en conocimiento del contratista el comienzo del plazo
para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
b) Licitación pública 4/02. No obran las firmas en
las ofertas de las empresas Ingeniería Ambiental y
Ciudad Ezeiza. El certificado de garantía de calidad
ISO presentado por la empresa Ingeniería Ambiental
estaba vencido y las pólizas de seguros de caución fueron agregadas en copia simple, todo ello en violación
a los pliegos;
c) Licitación pública 1/01, algunas de las ofertas
no se encuentran suscritas en todas sus fojas, otras no
consignan los domicilios especiales requeridos en el
pliego licitatorio y no obran los poderes que acrediten
la representación de algunos oferentes. Asimismo no se
han efectuado las notificaciones de la orden de compra
y sus respectivas ampliaciones;
d) Contratación directa 87/02: la AGN ha verificado
en las ofertas presentadas fojas sin firmar. No consta
acreditada la personería invocada y la documentación
societaria;
e) Concurso de precios 58/01: los oferentes no
acompañan la documentación societaria respectiva.
Algunos de los firmantes no acreditan el carácter de
representantes invocado;
f) Contratación directa 15/01: la AGN observa que
en la oferta de la firma Olivetti no se suscriben las
fojas y no consta acreditado el carácter del firmante.
La adjudicada no suscribió la totalidad del pliego de
bases y condiciones generales;
g) Contratación directa 44/02: no constan los antecedentes y la documentación societaria de los oferentes;
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h) Concurso de precios 54/01: el pliego del concurso omite exigir la presentación de la documentación
societaria de los oferentes.
La Auditoría General de la Nación informa que el
proyecto de informe fue girado en vista al auditado,
quien efectuó su descargo, las cuales fueron consideradas en su momento y fueron expuestas en ocasión de
consignar las observaciones definitivas.
Recomendaciones de la AGN
La Auditoría General de la Nación en adición a
sus comentarios y observaciones, hizo las siguientes
recomendaciones al Ente auditado.
1. Implementar manuales de procedimientos.
2. Disponer la planificación anual de las compras
previstas para el ejercicio.
3. Disponer las publicaciones de ley en tiempo y
en forma.
4. Requerir la integración de las garantías de oferta
y de adjudicación.
5. Fundamentar razonablemente los precios estimados y los cánones o precios adjudicados.
6. Dictar los actos administrativos correspondientes a efectos de autorizar los procedimientos que se
realicen.
7. Adjuntar en los expedientes contractuales las
invitaciones fehacientes a ofertar.
8. Designar comisiones de inspección para la certificación de las recepciones correspondientes, y disponer
la intervención de todos sus miembros en dicha labor.
9. Disponer que en las acreditaciones de las recepciones conste expresamente un detalle completo de
los materiales y/o servicios verifi-cados, y de la labor
efectuada por la comisión interviniente.
10. Completar los expedientes de pagos con las
facturas, recibos y actas de recepción correspondientes.
11. Fundamentar adecuadamente las adjudicaciones
realizadas.
12. Dar oportuno trámite a las presentaciones y/o
aclaraciones efectuadas por los oferentes a efectos de
optimizar los procesos contractuales.
13. Efectuar el deslinde de las eventuales responsabilidades originadas en la tramitación de las contrataciones directas 47/02, 50/02, 84/02 y 87/02.
14. En las contrataciones directas invocar las causales que habilitan la excepción y realizar el encuadre
jurídico correspondiente a efectos de la tramitación de
las mismas.
15. Instar la remisión inmediata de los bienes adquiridos a los sectores usuarios de los mismos y evaluar
la posibilidad de informatizar el sistema de entrega
de bienes.
16. Asignar destino a los bienes en desuso. Dar el
tratamiento que corresponda a los elementos tóxicos
existentes en el depósito.
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17. Exigir la suscripción de la documentación
presentada por los oferentes, así como también la
integración de todos los antecedentes requeridos en
los pliegos.
La Auditoría General de la Nación concluye su
análisis señalando que el sistema de compras del
organismo presenta una serie de debilidades, tales
como ausencia de manuales y de planes de compra;
y que la gestión operativa del mismo ha evidenciado
una serie de irregularidades –formales y sustanciales,
y de diferente magnitud– cuyo detalle fue expuesto,
situación que impone la necesidad de merituar la
iniciación de acciones sumariales para el deslinde de
las eventuales responsabilidades en los casos que así
correspondiere.
Según se desprende del artículo 2° de la resolución
11/07-AGN, referida a la gestión de la entidad auditada,
en materia de contrataciones relevantes, la mencionada
resolución fue puesta en conocimiento de la Procuración General de la Nación.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre:
a) Las medidas adoptadas para activar la regularización de las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación que le impiden emitir opinión sobre los distintos estados contables de la Administración
General de Puertos Sociedad del Estado, hecho que aún
no ha sido solucionado al último ejercicio rendido con
demoras correspondientes al año 2002;
b) Las medidas adoptadas para regularizar las observaciones en la gestión de contrataciones, y
c) El resultado de las medidas adoptadas para
la determinación del eeventual perjuicio fiscal que
pudiera haberse producido como consecuencia de
las situaciones observadas y para la determinación y
efectivización de las responsabilidades de los funcionarios actuantes.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan José Canals.
109
(Orden del Día Nº 379)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V.-184/07, 2/06, correspondientes al Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas – convenio de préstamo 4.085-AR BIRF; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al Proyecto
de Bosques Nativos y Áreas Protegidas - convenio de
préstamo 4.085-AR BIRF, incluyendo especialmente
los aspectos relativos a la subejecución observada.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 5 de junio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros al 31 de diciembre de
2006, correspondientes al Proyecto Bosques Nativos
y Áreas Protegidas, parcialmente financiado a través
del convenio de préstamo 4.085-AR, suscrito el 17 de
abril de 1997 entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la República Argentina.
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La ejecución del proyecto está integrada en dos
componentes, a citar:
A) Bosques nativos, coordinado por la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros en
el primer caso, y B) Áreas protegidas, coordinado
por la Administración de Parques Nacionales (APN)
dependiente de la Secretaría de Turismo en el segundo.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Respecto al pedido de confirmación del aporte
local por el componente B “Áreas protegidas” (según registros al 31/12/06 asciende a $ 2.010.771,71)
el Servicio Administrativo Financiero (SAF) del
citado componente informa aportes por un total de $
1.272.252,82 resultando una diferencia de $ 738.518,89
con lo expuesto en primer término. Sobre el particular,
el proyecto informa que la diferencia responde a montos ejecutados por el SAF en el 2005 contabilizados
por el proyecto en el 2006, no obstante ello, cabe señalar que la cifra informada a la auditoría por el SAF
respecto a lo registrado por el proyecto en el ejercicio
2005, ascendía a $ 257.252,40, monto que a su vez de
la comparación con el ejercicio 2004 se compensaba

815

parcialmente en $ 271.143,99 resultando una diferencia
neta (entre 2004 y 2005) de $ 13.891,59.
Asimismo, se señala que en el ejercicio 2006 se encuentran registrados como aporte local (incluido en el
monto de $ 2.010.770,71) un total de $ 1.051.819,20 en
concepto de retenciones depositadas. Sobre estas imputaciones la auditoría no tuvo a la vista los comprobantes
de respaldo, sólo se puso a disposición correo electrónico de fecha 30/03/07 enviado al proyecto por la Administración de Parques Nacionales en la que cita que
el total de retenciones 2006 asciende a $ 733.579,05.
2. La AGN detectó observaciones relacionadas al
proceso de licitación y adjudicación, correspondiente a
los siguientes expedientes de “Obras civiles” y “Equipamiento”, cuyo detalle se expone en el memorando
dirigido a la dirección del proyecto.
3. Sobre los estados “Usos y fuentes de fondos
consolidado al 31 de diciembre de 2006 (del ejercicio
y acumulado) expresado en pesos y dólares estadounidenses” y “Detalle de gastos consolidados al 31 de
diciembre de 2006 (resumen por categoría del ejercicio
y acumulado) expresado en pesos y dólares estadounidenses”, la AGN señala:
a) Se mantienen de ejercicios anteriores las siguientes diferencias entre el inventario de bienes entregado
por el proyecto y el total de bienes según registros
contables
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b) Respecto a los fondos de reparto a reintegrar,
registrados al 31/12/06 por un total de $ 137.678,30, de
los cuales $ 110.810,68 corresponden al movimiento
del ejercicio 2006, el detalle puesto a disposición no
responde a lo solicitado, toda vez que el mismo fue

conformado por empresa, sin identificar la obra de que
se trata y los datos relacionados a ésta.
c) Respecto de las cifras expuestas bajo el rubro
“Financiamiento - préstamo BIRF bosques nativos”,
la AGN señala las siguientes discrepancias:

4. a) Mediante nota 7.623 de fecha 06/03/07 la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Administración de
Parques Nacionales informó “...en autos “Administración de Parques Nacionales c/Neuquén, provincia del
s/acción declarativa” de competencia originaria de la
Excelentísima Corte Suprema de la Nación, por sentencia de fecha 19 de abril de 2000, se declaró que las
secciones XXXVIII y XXXIX pertenecen al dominio
público del Estado nacional por ser parte integrante de
las reservas y parques nacionales, ordenando rectificar
la escritura pública 3, otorgada en la ciudad de Neuquén el 16 de septiembre de 1959”. “Luego, mediante
sentencia aclaratoria de fecha 24 de diciembre de 2001
se ordena confeccionara la mensura correspondiente a
fin de rectificar la Escritura Pública 3, con intervención
de las partes y a través del Instituto Geográfico Militar.” “Sin perjuicio de ello, y ante la falta de respuesta
por parte de las autoridades provinciales del reclamo
efectuado por la A.P.N. para que concurran a la realización de la mensura ordenada, se solicitó a la C.S.J.N.
se intime por vía judicial, cuyo pedido fue proveído
con fecha 28 de diciembre de 2006 y notificado a la
5 provincia con fecha 5 de febrero del corriente año,
otorgándose un plazo de 20 días para denunciar la
persona que intervendrá en los trabajos de mensura.”
b) Respecto a lo informado por la Dirección de
Asuntos Jurídicos para el ejercicio 2005 en relación a

la empresa Río Pelke en cuanto a que “Los actuados
se encuentran en esta DAJ en estudio y análisis de los
antecedentes administrativos a fin de determinar iniciar acciones judiciales, considerando el informe de la
DOIP, el transcurso del tiempo desde la finalización de
las obras y la tramitación del sumario administrativo
ordenado por resolución P.D. 153/04” , a la fecha de
cierre de la auditoria del presente ejercicio, el proyecto
por correo electrónico de fecha 11/04/07 informa que
no hay ninguna novedad del caso.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Aclaraciones previas” 2. y 4.,
y excepto por lo mencionado en “Aclaraciones previas”
1. y 3., los estados financieros reflejan razonablemente
la situación financiera del Proyecto Bosques Nativos y
Areas Protegidas al 31/12/06; de conformidad con normas
contable-financieras de aceptación general en la República
Argentina y con los requisitos establecidos en el convenio
de préstamo 4.085-AR BIRF de fecha 17/04/97.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación
informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos
y solicitudes de retiro de fondos relacionadas, correspondientes al Proyecto Bosques Nativos y Areas
Protegidas, parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.085-AR BIRF
de fecha 17/04/97.
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En opinión de la Auditoría General de la Nación, los
estados de solicitudes de desembolso, correspondientes
al Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas presentan razonablemente la información para sustentar
los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, emitidas durante el ejercicio finalizado el 31/12/06, de conformidad con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo 4.085-AR de
fecha 17/04/97.
La Auditoría General de la Nación informa acerca
del examen practicado sobre el estado de la cuenta
especial, correspondiente a la cuenta especial del Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas – componente A) al 31/12/06, convenio de préstamo 4.085-AR
de fecha 17/04/97.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que según nota CBN 294/06 el proyecto solicitó
al Banco de la Nación Argentina el cierre de la cuenta
especial, dado que el mismo está funcionando bajo la
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administración del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (cierre julio de 2006).
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre el estado de la
cuenta especial, correspondiente a la cuenta especial
del Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas –
componente B) al 31/12/06, convenio de préstamo
4.085-AR de fecha 17/04/97.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:
Observaciones de ejercicios anteriores no
subsanadas
Inventario
Se mantienen las siguientes diferencias entre el total
de bienes según el inventario entregado por la UEP y
el total de bienes según registros:

(1) (2) Conciliación, de acuerdo a información brindada por la UEP para la auditoría del ejercicio anterior,
a saber:
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La AGN recomienda mantener registros completos
y ordenados.
Efectuar recuentos físicos periódicos a efectos de
detectar posibles diferencias y, en caso de corresponder,
realizar los ajustes pertinentes. Teniendo en cuenta la
fecha próxima de cierre del proyecto la AGN recomienda tomar los recaudos necesarios a fin de regularizar
la situación planteada, que se mantiene de ejercicios
anteriores.
Observaciones del ejercicio
Servicios de consultoría
Consultores individuales (componente B)
Control de legajos:
1. En 5 casos no tuvo a la vista las aprobaciones de
Jefatura de Ministros o Secretaria de Turismo, respecto
de las designaciones efectuadas a través de resoluciones del directorio de la APN.
2. En 2 casos no tuvo a la vista las declaraciones
juradas (DDJJ) sobre incompatibilidades.
Análisis de contratos:
En un caso, el consultor suscribe en el ejercicio dos
contratos. La AGN observa que ambos indican expresamente dedicación a tiempo completo, lo que resulta
inconsistente dada la superposición en la ejecución de
las etapas de la obra.
Control de informes:
1. En un caso, no hay constancia de recepción de la
UEP del informe 4.
2. En un caso la AGN observó atrasos en la presentación de informes.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos manteniendo archivos completos de la
documentación respaldatoria del proceso de selección,
evaluación, contratación y cumplimiento de los trabajos
de los consultores contratados por el proyecto.
Obras civiles (componente B)
Concurso de precios 03/2006 – “Mejoramiento de
los puentes del camino de acceso al cerro Tronador”.
Alusa SA $ 2.355.942,54. Expediente 747/04.
1. No se dejó constancia de la fecha de recepción
de las invitaciones cursadas por la UEP, a efectos de
validar el cumplimiento de los términos para confirmar
la aceptación a la participación. Si se considera la fecha
de emisión la confirmación ALUSA S.A. se encontraría
fuera de plazo.
2. El documento del concurso, especificaciones
técnicas, indicaba el arreglo de 3 puentes y el reemplazo de otros 3. La propuesta alternativa de uno de
los oferentes, ALUSA S.A., es con reemplazo de todos
los puentes, por puentes metálicos, siendo ésta la oferta
adjudicada (oferta alternativa), Al respecto, sobre su
consideración de aceptable, la AGN señala:
a) De acuerdo a las normas BIRF: “Si se permiten
ofertas basadas en otros diseños, materiales[….]deberán especificarse expresamente los requisitos para su
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aceptabilidad y el método para su evaluación”; indicando expresamente para la apertura de ofertas que se
registrará en el acta las ofertas alternativas “…si se las
hubiese solicitado o se hubiese permitido presentarlas”.
No se permiten ofertas alternativas en el documento
del concurso, ya 8 que el mismo no lo solicita ni indica
expresamente que permite presentarlas;
b) De acuerdo a las normas BIRF, para el análisis
de las ofertas debe determinarse si: “…iv) cumplen
sustancialmente los requisitos especificados…”; esta
oferta alternativa no los cumple;
c) Se ha dejado indirectamente en desventaja al resto
de los oferentes, permitiendo esta oferta alternativa no
solicitada, ya que por lo mismo no hay otras presentaciones;
d) La no objeción (N.O.) del banco fue brindada para
el documento del concurso; no incluye en las especificaciones técnicas la posibilidad de ofertas alternativas.
Si bien se otorgó la N.O. al resultado del concurso,
no tuvo constancia de haber informado al banco los
cambios sustanciales producidos;
e) No tuvo a la vista el informe de impacto ambiental, condición para las obras;
f) No tuvo a la vista ninguna documentación para
validar la conveniencia real de la oferta económica
de la empresa seleccionada, ya que si bien es la de
menor costo, es una oferta alternativa (no solicitada),
para una obra sustancia-lmente distinta (era arreglo y
construcción, ahora es todo construcción), con distintos
materiales, no se cuenta con ninguna otra oferta comparativa, no se cuenta con presupuesto de referencia,
tampoco con informes que brinden un análisis económico de la oferta por parte de la UEP.
3. Fecha de firma de contrato: 30/6/06; los trabajos,
de acuerdo al documento del concurso, debían iniciarse
dentro de los 30 días de la firma del contrato. No se
iniciaron, presentando la empresa solicitud de prórroga
para el inicio el 7/08/06 (plazo vencido a la fecha de
la solicitud).
4. La AGN observa que la fórmula de redeterminación de precio del contrato fijada en el documento del
concurso difiere de la que surge de la resolución conjunta ME 272/03 SOP175/03. El uso de otra fórmula
implica una diferencia en el monto final pagado por
redeterminaciones.
5. Certificados de obra 1 y 2: en ambos se indica que
se trata del concurso de precios BIRF 4/04.
Obra: Refacción Edificio Histórico Van Dorsen y
construcción grupo sanitario y albergue voluntarios
en Hua Hum - Parque Nacional Lanín - Concurso
de precios 06/2004 - Expediente 945/04, monto $
985.940,70.
Para el primer llamado a concurso, que finalmente
fue suspendido:
1. No tuvo a la vista la lista de empresas invitadas, ni
constancia del responsable de la selección de empresas
invitadas.
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2. No tuvo a la vista constancia de recepción de las
cartas de invitación, efectuada a Bonacorso y ALUSA
S.A.
3. Por disposición se dispone suspender el llamado a
concurso, por no haber obtenido cantidad necesaria de
firmas oferentes y comunicar a las firmas invitadas. Por
nota UEP 186/05 del 8/3/05, se informa a los oferentes
la suspensión. La AGN no tuvo a la vista constancia de
envío a todos los invitados de esa nota UEP.
Para el segundo llamado a concurso:
1. No tuvo a la vista una lista de empresas invitadas, ni se conocen el responsable de la selección de
empresas invitadas, ni el criterio de selección para las
invitaciones.
2. La AGN observa que la fórmula de redeterminación de precio del contrato fijada en el documento del
doncurso, condiciones generales 4.13, difiere de la que
surge de la resolución conjunta ME 272/03 SOP175/03.
El uso de otra fórmula implica una diferencia en el
monto final pagado por redeterminaciones.
3. No tuvo a la vista constancia de recepción de las
cartas de invitación a COPACO S.A., por lo tanto se
desconoce fecha cierta de recepción.
4. Término para expresar la voluntad de participar:
a) COPACO SA, 4/7/05, acepta participar, la AGN
no pudo validar término para la respuesta.
b) ALUSA SA, 26/7/05, acepta participar, fuera de
término.
5. El informe sobre la evaluación del concurso, adjudicado a COPACO por $ 985.840,70, no tiene fecha
de emisión en ninguna de sus fojas.
6. La empresa, a través de nota del 28/4/06 solicita a
la inspección de obra prórroga en el plazo de entrega,
por retrasos en la provisión de materiales importados
por parte del proveedor. La inspección recomienda
otorgar la prórroga el día 29/4/06. Vencimiento original de la entrega: 2/5/06, la entrega fue prorrogada al
30/6/06. La AGN observa atraso en la presentación de
la información del inspector a la UEP y atraso en la
aprobación por parte del proyecto.
7. Relacionado al punto anterior tanto la resolución
de directorio 178 que aprueba la prórroga, la notificación de COPACO de la resolución y la firma de
la enmienda al contrato de locación de obra 013 han
sido cumplidos posteriormente a la fecha de entrega
prorrogada que estaban autorizando; incluso fueron
cumplimentadas luego de la recepción provisoria.
8. La AGN tuvo a la vista el acta de recepción provisoria, de fecha 18/7/06, con vicios de construcción
detallados y a solucionar dentro de los 14 días de la
fecha del acta.
a) La AGN observa la recepción provisoria con 18
días de atraso a la fecha de entrega prorrogada.
b) No tuvo información si a marzo/07 se efectuó la
recepción definitiva de la obra.
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9. Se han autorizado adicionales en agosto 06,
aprobados por el directorio de APN en noviembre 06,
teniendo en cuenta que al autorizar los adicionales
expresamente se indica que no se incrementarán los
tiempos del contrato. La AGN observa que todo el proceso de los adicionales ha sido formalizado extemporáneamente ya que esta obra, aunque provisoriamente, ya
está recepcionada y con término de contrato vencido.
10. Certificado 6, pago de $ 15.048,63, correspondía afectarlo a fuente 12, no obstante fue imputado a
fuente 22.
Reparación y remodelación del sendero cascada
Los Alerces concurso 1/05 por $ 389.253,08. Empresa
ingeniero Carlos Ramasco S.A. expediente 902/99.
1. No surgen del expediente los motivos por los cuales se paralizó el trámite del mismo entre el 14/12/99
y 13/1/04.
2. Ofertas presentadas:
a) Empresa ingeniero Carlos Ramasco S.A.: no tuvo
a la vista:
Constancia de visita a la obra, plan de aplicación
del anticipo.
En el formulario de presentación de las ofertas los
porcentajes de costos generales y beneficios se calculan
sobre una base distinta que la de las demás ofertas, la
AGN no tuvo a la vista la normativa que rige el tema.
b) URSA Ingeniería y Construcciones SA: la empresa presenta su cotización no obstante no haber sido
invitada, no ajustándose a las características del llamado concurso de precios por invitación. Los documentos
que integran la oferta no se hallan firmados por el
oferente y el representante técnico en todos sus folios.
3. Ampliación del plazo de obra:
A. La empresa fundamenta su solicitud de fecha
16/1/06, en:
Considerar fecha efectiva de inicio de la obra el
21/11/05 toda vez que si bien el acta de inicio de obra
tiene fecha 2/11/05, recién se permitió el ingreso a
obra el 21/11/05. No surge de las actuaciones la razón
por la cual se autorizó tardíamente el ingreso a la obra.
B. Resolución 147 de la APN del 21/6/06 aprueba
los trabajos adicionales realizados por $ 15.186,84 y
convalida la prórroga de 135 días en el plazo de finalización de obra previendo como nuevo plazo de entrega
el 15/6/06. Sobre el particular la AGN señala:
a) No surgen del expediente las razones de la demora
en la tramitación de la citada prórroga, toda vez que la
solicitud fue efectuada el 16/1/06 y la resolución tiene
fecha 21/6/06.
b) Plazo original de la obra 90 días: conforme surge
de la certificación tenida a la vista a enero/06, fecha de
solicitud de la prórroga, se había ejecutado el 50,62%
de la obra, consecuentemente se otorgó, para ejecutar
el 49,38% restante más los adicionales, una prórroga
de 135 días que representa el 150% del plazo original.
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Conforme surge del acta de recepción provisoria al
17/7/06 los trabajos adicionales no se habían ejecutado.
c) No tuvo a la vista plan de trabajo de los trabajos
adicionales por $ 15.186,84.
d) Acta de recepción provisoria del 17/7/06: deja
constancia de que los trabajos pendientes de realizar se
ejecutarán en un plazo de 14 días. No tuvo constancia
del pago de los trabajos adicionales. Con fecha 14/6/06
la empresa reitera la entrega de las leyendas a colocar
en los carteles, no surgiendo del expediente los motivos
por los cuales no se entregaron dichas leyendas, provocando un atraso en la entrega de la obra.
4. No tuvo a la vista el Plan de Gestión Ambiental
(artículo 11 de las especificaciones técnicas).
5. Certificados de obra:
a) Certificado 2: se indica porcentaje ejecutado acumulado 22,89%, cuando corresponde 39,39%.
b) Certificado 6: la AGN verificó situaciones que
originaron una diferencia en el monto certificado de
$ 1.355, situación que se repite, por arrastre, en los
certificados 7 y 8.
6. Pagos: certificado 3, pago de $ 1.077,16: comprobante bancario de pago indica un importe de $10.771.
7. Redeterminación de los Certificados números 6,
7 y 8, $ 16.141,25: la resolución conjunta 272 y 175,
emanada del Ministerio de Economía y Secretaría de
Obras Públicas con fecha 15/4/03, no contempla la
redeterminación de los certificados. La citada norma
prevé, dadas determinadas condiciones, la redeterminación de precios sobre la base de la obra faltante de
ejecutar. Asimismo, el pliego de condiciones con igual
criterio tampoco contempla la redeterminación de los
certificados, razón por la cual las citadas redeterminaciones y su modo de liquidación no tienen sustento
legal. No obstante la AGN señala:
a) En los certificados 7 y 8 en el punto 9) factor de
reajuste Fri 1 se expone 1, cuando en realidad ya hubo
una redeterminación al mes de abril, certificado 6, en
consecuencia la verificación estipulada en el citado
punto no alcanza ni supera el 10% estipulado para
poder reajustar aplicando la fórmula indicada a la obra
faltante de ejecutar.
b) En redeterminación de certificados 6 y 7 se señalan como índices correspondientes al mes de ejecución
de los trabajos los de marzo y abril, cuando en realidad
corresponde a obras ejecutadas en los meses de abril y
mayo respectivamente.
8. Certificado 6, pago de $ 6.274,07 correspondía
afectarlo a fuente 12, no obstante, conforme surge del
Libro Mayor, el mismo fue imputado a fuente 22.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos respecto de los procesos de contrataciones realizados por el proyecto a efectos de reflejar
la transparencia de los actos que realiza. Efectuar el
seguimiento físico y financiero de las obras. Profundizar los controles respecto a los cumplimientos contractuales establecidos, teniendo en cuenta las normas
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establecidas al efecto. Sobre el particular, la resolución
conjunta 272/2003 y 175/2003 aprueba la “metodología para la redeterminación de precios de obras en
contratos financiados por el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento”.
En los considerandos indica: “Que el artículo 13
del decreto 1.295/02 establece el carácter supletorio
de sus propias normas, respecto de los contratos que
cuentan con financiación de los organismos multilaterales de crédito, los cuales se seguirán rigiendo
por las condiciones acordadas en los respectivos
contratos de préstamo”. El artículo 2º de la citada
resolución señala “Metodología para la redeterminación de precios de obras” aprobada por el artículo 1º
de la presente se aplicará para la redeterminación de
precios de las obras públicas en los contratos financiados mediante convenios de préstamo otorgados
por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en los que el Estado nacional sea prestatario
y/o avalista.
EQUIPAMIENTO
a) Licitación pública nacional 02/2005. Adquisición
de vehículos y embarcaciones para los parques involucrados en el proyecto BIRF 4.085 AR (Componente B):
1. Tecmaco Integral SA: no presentó certificado
fiscal para contratar, sólo presentó F 206 M con constancia de inicio de trámite del 15/7/05. El certificado
fue definido como condición para la firma del contrato
por el Comité Evaluador.
2. Si bien el pliego indicaba que el plazo de entrega
para todos los bienes debía ser de 30 días, desde la
fecha de orden de compra, la AGN ha visualizado
diferentes plazos en las ofertas.
3. No tuvo a la vista las órdenes de compra a efectos
de comenzar a contar el plazo de entrega.
4. La AGN detectó los atrasos en la entrega de los
bienes.
5. Relacionado al punto anterior: no se han aplicado
las penalidades previstas por daños y perjuicios en el
documento licitatorio, sección IV cláusula 23 y sección
V cláusula 13, por las demoras en las entregas, que
son 0,5% semanal y un máximo del 10% del precio
del contrato.
6. Astilleros Neumáticos por nota del 16/1/06 propone entregar otros motores en los botes lote 1 artículo
2º $ 140.106,02, por demoras en ingreso por aduana de
los cotizados.
Cotizados: 2 motores Mercury 75 ELPT 4S EFI. Propone: 2 motores Yamaha F80 AETL 80 HP.
No tuvo a la vista informes técnicos y económicos
para esa aceptación, como verificación de diferencias
de precios, de calidad y de prestaciones.
La factura 01-1329 del 22/12/05 abonada indica 2 botes semirrígidos, motores Mercury; la AGN observa que
no se ha facturado y abonado lo realmente entregado.
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7. Sobre los pagos a Astilleros Neumáticos, por la
factura 01-1329 del 22/12/05 de $ 728.924,98, la AGN
observa: i) el 1º pago parcial a Astilleros Neumáticos,
por F22 de $ 145.785, fue efectuado de acuerdo al
recibo el 20/1/06, sin embargo se ha visualizado documentación de la efectiva entrega el 21/1/06; ii) La
entrega del 21/1/06 ha sido parcial, sólo los botes y
sus accesorios, sin los trajes. No se acredita el criterio
para determinar el monto abonado el 21/1/06, ya que
el mismo no se ha podido integrar con el detalle de
la factura, para su validación contra lo efectivamente
entregado hasta esa fecha; iii) Al desconocer la fecha
real de entrega del lote 1 artículo 2º (2 botes) y siendo
la nota CLIF de aviso de recepción a la UEP del 6/4/06,
la AGN observa que el pago final de F22 y el pago de
F12 de $ 291.569,99 cada uno, han sido efectivizados
anteriormente, el 10/3/06.
8. Respecto de la adquisición al proveedor Tecmaco
por $ 217.000 la recepción de los bienes fue el día
7/2/06 habiéndose recibido la factura 320 por $ 130.200
el día 28/12/05, fecha anterior a la recepción efectiva
de los bienes, el cobro se encuentra debitado el 10/2/06.
La recepción de las facturas implica conformidad y
compromiso de pago, situación que no se puede dar
sin la recepción de los bienes.
9. No tuvo a la vista los títulos de los bienes.

2. Se señala que en registros ejercicio 2006 figuran
registradas como depositadas con aporte local retenciones por un monto total de $ 1.051.819,20 ($ 428.722,21
al 30/06/06 y $ 623.096,53 al 31/12/06) sobre los
cuales la auditoría no tuvo a la vista los comprobantes
de respaldo.
La AGN recomienda conciliar periódicamente la
información y en caso de corresponder, efectuar los
ajustes necesarios, a efectos de mantener la información financiera correcta y actualizada.
En los considerandos de la resolución la AGN manifiesta que ha podido verificar una fuerte subejecución de
los recursos financieros del proyecto con el consecuente
costo financiero e ineficiencia que ello trae aparejados.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
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b) INNOVA CAD VISION - Aeroterra S.A. - Emetecha S.A.
Compra de equipamiento informático - concurso de
precios 4/06 (Componente A): la AGN no visualizó
pedido de cotización respecto de las adjudicaciones
a las firmas Aeroterra S.A. e Innova CAD Visión por
adquisiciones que ascienden a $ 128.127,56, según registros contables. Según surge de acta del comité local
de contratos 20 de fecha 29/06 se aconseja adjudicar
elementos solicitados en pedido de precios 4/06. Dicho
pedido de precios no incluía a las citadas empresas
(pedido de precios 3/06).
La AGN recomienda mantener legajos completos
y ordenados, con toda la documentación que respalda
el proceso de adquisición de bienes llevado adelante
por el proyecto. Controlar la calidad de la documentación de soporte que respalda los pagos. Efectuar el
seguimiento y control de los bienes adquiridos hasta la
efectiva entrega a las áreas correspondientes.
Aporte local:
a) Componente A: existe una diferencia entre lo contabilizado por el proyecto ($ 306.549) y lo informado
por el SAF ($ 402.911) de $ 96.362.
b) Componente B:
1. Existen diferencias entre el monto según registros
y el informado por el SAF, según el siguiente detalle:

Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al Proyecto
de Bosques Nativos y Áreas protegidas - Convenio de
préstamo 4.085-AR BIRF, incluyendo especialmente
los aspectos relativos a la subejecución observada.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan José Canals.
110
(Orden del Día Nº 380)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-305/06 y
O.V.-189/07, mediante los cuales la Auditoría General
de la Nación comunica resoluciones sobre los estados
financieros al 31/12/05 y 31/12/06 respectivamente,
correspondientes al Proyecto de Gestión de Activos
Viales Nacionales - Convenio de préstamo 7.242-AR
BIRF y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto de los informes sobre los estados
financieros al 31/12/05 y 31/12/06, correspondientes
al Proyecto de Gestión de Activos Viales Nacionales Convenio de préstamo 7.242-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
Señor presidente:
Expediente O.V.-305/06 - resolución AGN 130/06
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente,
ha examinado los estados financieros, notas anexas e
información financiera complementaria por el ejercicio
irregular 1 iniciado el 26 de abril y finalizado el 31 de
diciembre de 2005, correspondientes al Proyecto de
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Gestión de Activos Viales Nacionales, parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 7.242-AR, suscrito el 6 de diciembre de 2004
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y cuya fecha
efectiva de inicio operó el 26 de abril de 2005.
La ejecución del programa es llevada a cabo por
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), mediante
la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP) creada
al efecto.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoría Externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo pruebas de los registros contable-financieros,
el relevamiento de los sistemas de control y demás
procedimientos de auditoría que consideró necesarios
y que se detallan en su declaración de procedimientos
adjunta en base a la muestra determinada, excepto por
lo que a continuación se indica:
–Con relación a lo expuesto en nota 6 a los estados
(último párrafo) la UCOFIN (Unidad de Coordinación
de Fideicomisos de Infraestructura) no ha brindado
una respuesta satisfactoria a la solicitud de información de la AGN para confirmar los aportes financieros
realizados al proyecto, del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte en el marco de lo dispuesto por el
decreto 1.069/2005.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. La información recibida del Servicio Administrativo Financiero (SAF) de la DNV, en cuanto al detalle
de los pagos realizados, es inconsistente por fuente de
financiamiento respecto a lo reflejado en los registros
contables del proyecto. Asimismo, la conciliación efectuada por el SAF no justifica las diferencias existentes.
2. Uno de los proveedores, incluido en la muestra
de contratos de obra financiados por este proyecto, en
su respuesta a la circularización efectuada informó el
cobro de fondos de garantía de los certificados 1 a 5 y
7 por un total de 181.191,85 dólares estadounidenses.
Estas cobranzas no se encuentran reflejadas en los
registros contables del programa ni detalladas como
pagado por el SAF de la DNV, no habiendo obtenido
aclaración del proyecto al respecto.
3. La AGN verificó falencias relacionadas con la
obligación de realizar las debidas publicaciones así
como la de verificar la situación económica de la
adjudicada en el proceso de licitación pública internacional 29/04, correspondiente a la obra ruta nacional
18 - Tramo empalme ruta provincial 32 - Empalme
ruta provincial 20 provincia de Entre Ríos - Malla 513
A - expediente 10.256/03.
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4. Los estados “Origen y aplicación de fondos por
‘categoría’, por el período comprendido entre el 1º/4/05
y el 31/12/05 (expresado en dólares estadounidenses)”
y “Origen y aplicación de fondos ‘por componente/
actividad’, por el período comprendido entre el 1º/4/05
y el 31/12/05 (expresado en dólares estadounidenses)”
no especifican moneda de cuenta, donde dice moneda
extranjera se refiere a dólares estadounidenses.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la auditoría” y “Aclaraciones previas” 1. a 3., los estados
financieros, notas anexas e información financiera
complementaria, exponen razonablemente la situación
financiera del Proyecto de Gestión de Activos Viales
Nacionales al 31 de diciembre de 2005, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con adecuadas prácticas
contables y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 7.242- AR.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda los estados de Gastos (SOEs) y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron
emitidos y presentados al BIRF durante el ejercicio
irregular 1 finalizado el 31 de diciembre de 2005,
correspondientes al Proyecto de Gestión de Activos
Viales Nacionales, parcialmente financiado con recursos del convenio de préstamo 7.242-AR, suscrito el 6
de diciembre de 2004 entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) y cuya fecha efectiva de inicio es el 26 de abril
de 2005.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoría Externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de la elegibilidad de las erogaciones
y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios en las circunstancias, que fueron incluidas en
las solicitudes de desembolso 4 a 9 emitidas en el 2005.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) Respecto a las solicitudes de retiro de fondos 1 y
8, las mismas corresponden a pedidos de adelantos de
fondos para conformar la asignación autorizada, por lo
tanto no contienen detalles de gastos.
b) Los estados de “Desembolsos del ejercicio 2005
(expresado en dólares estadounidenses)” y “Detalle de
desembolsos por el período 1º/4/05 al 31/12/05 (expresado en dólares estadounidenses)” no indican la moneda de cuenta (corresponde a dólares estadounidenses).
En opinión de la Auditoría General de la Nación, los
estados de desembolsos correspondientes al Proyecto

de Gestión de Activos Viales Nacionales, presentan
razonablemente la información para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos
relacionadas, que fueron emitidos y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio finalizado el 31/12/05,
de conformidad con los requisitos establecidos en el
convenio de préstamo 7.242-AR.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en su
carácter de auditor externo independiente, ha efectuado
el examen del estado de la cuenta especial correspondiente al ejercicio irregular 1 iniciado el 1º/4/2005 y
finalizado el 31/12/05, correspondiente a la cuenta
especial del Proyecto de Gestión de Activos Viales
Nacionales, de conformidad con la sección 2.02 (b) y
Anexo 5 del convenio de préstamo 7.242-AR.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado de
conformidad con las Normas de Auditoría Externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai),
incluyendo las pruebas y demás procedimientos que
consideró necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial expone razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto de Gestión de Activos Viales Nacionales al
31 de diciembre de 2005, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con adecuadas prácticas contablefinancieras y con las estipulaciones sobre el uso de
fondos contempladas en la respectiva cláusula y Anexo
del convenio de préstamo 7.242-AR.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, de dicho memorando surge:
Antecedentes de las contrataciones - Obras C.Re.
Ma. Fase III expediente 10.256/03: licitación pública
internacional 29/04 ruta nacional 18 - Tramo empalme
R.P. 32 - Emp. R.P. 20 - Provincia de Entre Ríos.
Malla 513 A y Redeterminación de precios
Principales datos de la obra
Constratista		
Presupuesto oficial
Contrato		
Monto adjudicado
Plazo de obra
1º redeterminación de precios
Monto redeterminado
2º redeterminación de precios
Monto redeterminado

Luis Losi S.A.
$ 28.400.000,00
1/11/04
$ 35.214.365,69
60 meses
7/11/05
$ 38.947.536,03
Sin fecha
$ 40.151.256,49

1. Archivo: la AGN detectó que: a) Los documentos
producidos no guardan orden cronológico y secuencia-
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do de los hechos; b) Las últimas fojas del tomo I no se
encuentran foliadas; c) Existen dos fojas numeradas
como 1.722.
La AGN recomienda guardar el orden cronológico
de la documentación agregada al expediente y foliar
debidamente el mismo.
2. Convocatoria:
a) No objeción: requerida la no objeción para licitar la Malla 513 A el 30/12/03 (nota AG 1.689/03)
el banco otorgó su conformidad el 12/1/04. La AGN
verificó que:
i) La no objeción es dada con respecto a “...
pliegos particulares que incluyen el llamado a
licitación, los datos de la licitación, los datos
de los contratos, y las especificaciones técnicas
particulares...”. La AGN observa que: a) El pliego
particular con “No objeción” dada por el banco no
fue aprobado por parte de la administración general DNV, tal como consta en la resolución 890/03
de fecha 1/12/03; b) El pliego particular Malla 513
A complementario sometido a no objeción no fue
el que finalmente se utilizó en la contratación; c)
La AGN no tuvo a la vista no objeción del BIRF
respecto a las bases definitivas aplicables a la licitación (pliego edición 2004 y pliego particular).
ii) Dada la fecha de apertura del procedimiento
se solicita la no objeción dentro del financiamiento del préstamo 4.295 BIRF, convenio que no fue
el que finalmente financió la obra (préstamo 7.242
BIRF - Vigencia desde el 26/04/05).
b) Resoluciones AG 168/04 y 643/04: la AGN detectó
la existencia de dos resoluciones de la AG (administración general), mediante las cuales se aprueban el pliego
general de bases y condiciones y especificaciones técnicas para la licitación de contratos C.Re.Ma edición
2004 (resolución 168/04 de fecha 16/02/04) y el proyecto y pliego particular correspondiente a la Malla 513
A, gastos emergentes, valor del pliego y autorización
para efectuar publicaciones (resolución 643/04 de fecha
29/4/04). Al respecto, la AGN observa que:
i) La resolución 643/04 fue instrumentada sin
respetar las normas y prácticas vigentes, incumpliendo las formalidades y tiempos que deben
regir en todo procedimiento administrativo. Esto
se evidencia en que la disposición que aprueba el
pliego particular y su proyecto habilita a efectuar
el llamado, fija el valor del pliego y ordena la imputación presupuestaria el día 29/4/04, que es el
día anterior a la apertura de ofertas (30/4/04). Las
únicas publicaciones existentes fueron producidas
en fecha anterior a esta convocatoria (18/2/04,
20/2/04 y 26/2/04).
ii) La resolución 168/04, artículo 3°, aprueba
“.... con carácter común para todas las licitaciones
para la adjudicación de contratos Sistema C.Re.
Ma. durante el año 2004 cuyo presupuesto oficial
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sea igual o inferior a treinta millones de pesos...”
sin señalar expresamente el monto del presupuesto
oficial correspondiente a esta licitación.
iii) Expresa la resolución 643/04 en sus considerandos que “...por resolución 168/04..., la
superioridad aprobó el pliego particular [...] para
la licitación de contratos de recuperación y mantenimiento...”, sin embargo, la segunda resolución
mencionada aprueba el pliego general.
iv) Finalmente, se entiende que la administración de la DNV resuelve (resolución 643/04)
un día antes del acto de apertura de ofertas lo siguiente: a) Aprobar pliegos (Malla 513 A) que ya
habían sido adquiridos; b) Ordenar publicidad de
una LPI que ya había sido convocada y publicada,
c) Fijar valor de venta de pliegos, cuando estos ya
habían sido vendidos; todo ello sin contar con la
no objeción del BIRF al pliego general y al pliego
particular aplicables - Edición 2004.
c) Publicaciones: Surge la publicación de la convocatoria en el siguiente orden:
–20/2/04 publicación en Clarín.
–26/2/04 ublicación en Boletín Oficial.
Al respecto, la AGN observa que: 1) Los avisos
constan en copias de sus recortes; 2) Al pie de dichos
documentos consta la leyenda que indica “Publicado
el 18/2/04 en La Razón, Ambito Financiero, Clarín,
La Nación, El Diario, La Mañana del Sur (Neuquén),
La Mañana (Formosa), El Chubut, Río Negro...”. La
AGN no encontró en las actuaciones copia alguna de
tales publicaciones; 3) Los avisos mencionados dan a
publicidad la convocatoria correspondiente a la resolución 168/04 del 16/2/04, la cual devino abstracta una
vez producido el llamado oficial propiamente dicho
(resolución 643/04 del 29/4/04); 4) Atento las fechas en
que constan publicados estos anuncios la AGN verificó
que todos ellos procedieron en forma anterior a la convocatoria a que dan publicidad (resolución AG 643/04
del 29/4/04); 5) No tuvo a la vista publicaciones en el
diario de Naciones Unidas (Development Business) y
en el Development Gateway´s dgMarket comunicando
la apertura de la convocatoria a potenciales oferentes
internacionales (2.8 Normas de Adquisiciones del
BIRF); 6) Según indica el apartado 2.7 de las Normas
de Adquisiciones del BIRF el prestatario debe preparar y presentar al banco una versión preliminar del
anuncio general de adquisiciones a ser insertado en el
Development Business y en el Development Gateway´s
dgMarket. No tuvo a la vista la aprobación previa del
banco al texto de los anuncios.
La AGN recomienda extremar los controles relacionados al cumplimiento del marco regulatorio vigente,
verificando su adecuación y observancia integral en
virtud de la seguridad jurídica y la transparencia en la
gestión. Supervisar el diligenciamiento de las publicaciones y convocatoria con el alcance establecido en la
normativa vigente y reglamentaria, y dejar adecuada
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constancia en las actuaciones. Incorporar a las actuaciones toda documentación inherente a las aprobaciones
dadas por el banco en virtud de la integridad de las
mismas.
3. Pliego de bases y condiciones:
a) Pliego: la AGN constató la existencia de dos
versiones del pliego de bases y condiciones, correspondientes a ediciones 2003 y 2004. Observa que: 1) Las
actuaciones referidas a esta licitación se iniciaron con
el pliego general de bases y condiciones edición 2003
aprobado por resolución AG 890/03 de fecha 1º/12/03.
Fue éste el que recibió no objeción del BIRF y no el
definitivo aplicable (edición 2004); 2) Ambos pliegos
obrantes en las actuaciones a fs. 2 a 146 (edición 2003)
y a fs. 222 a 375 (edición 2004) no llevan firmas y/o
rúbricas de autoridad competente; 3) A su vez, ambos
pliegos se encuentran íntegramente suscritos por
el representante legal de la empresa Luis Losi S.A.
(adjudicataria); 4) La resolución 643/04 del 29/4/04
establece en su artículo 4°: “Fíjese en pesos cinco mil
($ 5.000,00) el precio de venta del pliego de la obra”;
no obstante la AGN observa que: i) Las publicaciones
referían a este valor de pliego no obstante datan de
fechas anteriores (18/2/04 y 26/2/04) a la resolución
(29/4/04); ii) En el mismo orden, los recibos de venta
de los pliegos por este valor son de fecha 16/4/04,
19/4/04 y 21/4/04, anteriores a la resolución (29/4/04).
b) Circulares aclaratorias: Surge del análisis del
expediente la emisión de dos volantes aclaratorios el
26/3/04 y 1º/4/04.
La AGN verificó que: 1) No se encuentran numerados correlativamente; 2) Ambos volantes fueron
aprobados por resolución 1.563/04 (adjudicación) de
fecha 21/10/04, esto es, con carácter retroactivo y a
casi siete meses de producidos; 3) Surge del texto del
Anexo I del pliego C.Re.Ma., incorporado al pliego
edición 2004, que éste habría sido aprobado mediante
resolución AG 546/04. No obstante esta disposición no
se incorporó a las actuaciones.
c) Nómina de adquirientes: La AGN verificó en las
actuaciones la existencia de tres recibos de adquisición
de pliegos por parte de distintas empresas. No obstante,
no tuvo a la vista listado definitivo y actualizado incluyendo la nómina completa de las firmas adquirientes.
La AGN recomienda licitar las obras con documentación debidamente no objetada y aprobada por
resolución de la administración general y así evitar
posibles planteos de nulidad de lo actuado. Propiciar la
suscripción de los pliegos aplicables a la licitación por
autoridad competente e incorporarlos a las actuaciones.
Prever la elaboración e incorporación a las actuaciones de nómina de adquirientes de pliegos completa,
definitiva y debidamente suscrita a fin de establecer
obligaciones emergentes.
4. Apertura de ofertas (30/4/04): En el acta labrada
con motivo de la celebración de apertura de ofertas
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consta la presentación de dos empresas cuyas cotizaciones se exponen:
–Lemiro Pietroboni S.A. $ 37.082.000,00
–Luis Losi S.A. $ 35.214.365,36
Del análisis de las ofertas presentadas la AGN realiza
las siguientes observaciones:
a) Certificado del registro: lleva fecha 8/11/04, esto
es, posterior a la suscripción del contrato de ejecución
de obra (1º/11/04).
b) Enmienda: La oferta de Luis Losi S.A. (fs. 1.403
a 1.405) contiene enmiendas que no se encuentran
salvadas.
La AGN recomienda arbitrar los medios necesarios
para cumplimentar las formalidades inherentes a la
suscripción del contrato e incrementar los controles
sobre la documentación presentada por los oferentes.
5. Evaluación de ofertas - Preadjudicación:
a) Aclaraciones de oferta: Durante el proceso de
evaluación de ofertas, se intimó a Luis Losi S.A.
efectúe aclaraciones y subsane puntos de su oferta en
un plazo de tres días (notas 147/04 del 29/7/04, 68/04
y 69/04 del 8/6/04). La AGN señala al respecto que:
1) La nota 68/04 lleva una firma sin aclaración; 2) Las
notas presentadas por Luis Losi S.A. el 14/6/04 en todos los casos llevan firma de recepción sin aclaración
ni identificación de responsable alguno, se encuentran
suscritas en lápiz y no llevan sello de entrada al proyecto, respectivamente.
b) Informes técnicos: Del análisis de las actuaciones
surge la producción de los siguientes informes: i) Informe Ucoproli (Unidad Coordinadora de Procedimientos
Licitatorios) 29/04 de fecha 29/6/04 (Evaluación técnico-económica); ii) nota 1.458 del jefe del 17 distrito
de fecha 11/8/04; iii) dictamen legal 14.614 de fecha
9/9/04. La AGN señala que:
1) Respecto a la situación morosa que registra el
oferente (Luis Losi S.A.), según registro del BCRA, el
informe Ucoproli de fecha 29/6/04 omite referencia alguna respecto a la deuda que sostiene la empresa con el
Banco de Entre Ríos y que asciende a $ 5.707.500,00.
Sólo hace referencia a la deuda con el Banco Nación Argentina ($ 9.454.800,00) aclarando que: “...no
debiera resultar finalmente mayor obstáculo para el
desenvolvimiento financiero de la firma en la ejecución
del contrato...”.
2) En el mismo orden agrega que: “...consideramos
cumplida la presente subcláusula”, cuando la única
acreditación de acceso a créditos libres de compromisos contractuales lo constituyen las acreditaciones
presentadas por el Banco Bansud y cuando el licitante
no acreditó efectivo en cajas, efectivo en bancos e
inversiones corrientes.
3) Luis Losi S.A. declaró en su oferta tener un litigio pendiente contra el Estado; también el certificado
fiscal para contratar, otorgado por AFIP a la empresa,
se encontraba ya vencido (22/6/04). La AGN verificó
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que el dictamen 14.614, del 9/9/04 de la subgerencia
de asuntos jurídicos, nada señala al respecto, omitiendo manifestación alguna en cuanto a la capacidad de
la empresa para erigirse como contratista en el caso.
4) Dado que la oferta más baja (Luis Losi S.A.)
superó en un 23,99 % el presupuesto oficial estimado,
se dio nueva intervención a la unidad Ucoproli (reglamento procedimiento de adjudicación contratos C.Re.
Ma. - resolución AG 879/04 punto 8.3): dicha unidad
adoptó las siguientes medidas: a) Mediante nota 147/04
solicitó de Luis Losi S.A. que en un plazo de cinco días
hábiles produzca la información adicional necesaria
para justificar en forma concreta y detallada la diferencia aludida. Sin embargo, el 4/8/04 la empresa se
limita a responder que “ ...a fs. 359/60 integra la documentación de nuestra propuesta lista de cantidades, en
la que se exponen las cantidades y precios unitarios de
los ítems significativos del proyecto tenidos en cuenta
por esta empresa para llegar al monto cotizado...” sin
aportar información y/o documentación que amplíe la
ya existente en su oferta; b) Convocó al jefe del 17 distrito el 2/8/04, y éste se expide el 11/8/04 manifestando
que el mayor valor ofertado se considera aceptable.
No es posible constatar el cumplimiento de los plazos
establecidos para la presentación de la documentación
(punto 8.3.4 del reglamento resolución AG 879/04)
atento que no consta la fecha de notificación de la
mencionada convocatoria. Asimismo, no se identifica
al funcionario receptor del informe; c) Ningún informe
de los analizados se pronuncia respecto a la falta de
documentación complementaria solicitada a la empresa
en virtud del procedimiento aplicado para evaluación
de ofertas que superen el presupuesto oficial (procedimiento resolución 879/04).
5) El informe Ucoproli 29/04 expresa “...el presupuesto oficial aprobado por la resolución ya citada es
de $ 28.400.00,00”. A su vez, el mismo informe indica
erróneamente que el presupuesto oficial es el aprobado
por resolución 643/04, siendo que esta disposición omite referencia al respecto. En consecuencia, no queda
claro cuál ha sido el presupuesto oficial definitivo y de
dónde surge su conformación y aprobación.
6) Considerando que la etapa de evaluación demandó
aproximadamente cinco meses, no se encuentra en las
actuaciones recomendación alguna que prevea la actualización de aquella documentación sujeta a caducidad.
c) Situación económico-financiera de la empresa:
1) Situación acreedora: La AGN observa que: a) El
monto cuantificado por la empresa en sus presentaciones previas no se encuentra actualizado a la fecha
de la adjudicación ni consta haber sido ratificado o
rectificado por la DNV según se desprende del análisis
de las actuaciones. Por lo tanto, se desconoce el monto
total y actualizado de la deuda que existiría entre DNV
y Luis Losi S. A.; b) No se han incorporado a las actuaciones las cartas de gerencia, resolución 777/2001
y resolución 352/99, alegadas por la licitante; c) Tuvo
a la vista resolución AG 295/04 de fecha 3/3/04 por la
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cual se inició el trámite de compensación a través de
la mecánica prevista por la ley 19.983 y se aprueba
una cesión de crédito a favor del Banco Nación. En
dicho instrumento la AG expresa que la deuda “...
asciende al 31 de diciembre de 2003 a la suma de
$ 15.210.594,22...”. El acto se encuentra datado en
fecha anterior a las notas suministradas por la empresa y nótese que el monto adeudado según DNV
($ 15.210.594,22) no es coincidente con el informado
por la empresa ($ 35.000.000,00).
2) Situación deudora: El 8/6/04 el licitante solicitó
específicamente a Luis Losi S.A. aporte elementos
que aclaren la condición como deudora 2 y 3 (según
información del registro del Banco Central). La AGN
observa que: a) La nota de fecha 24/3/04 dirigida al
Banco Entre Ríos S.A. (fs. 1.674 a 1.676) en la cual
Luis Losi S.A. explica el origen de las dificultades
financieras de la firma, está integrada por seis fojas,
de las cuales se incorporaron al expediente sólo tres;
b) No se ha encontrado en las actuaciones evidencia
suscrita por el BCRA que dé fe de los montos adeudados a bancos y situación deudora de la empresa, ya
que la información antecedente surge de documentos
elaborados por la propia licitante en la que cita al
BCRA; c) Llama la atención que la resolución AG
295/04 de fecha 3/3/04 que aprueba la cesión de crédito
instrumentada por Luis Losi S.A. a favor del Banco
Nación Argentina sobre derechos de cobro de la deuda
asciende a $ 15.210.594,22, siendo que la entidad bancaria declaró (constancia de fecha 8/1/04 fs. 1.662) y la
licitante así lo ratificó (nota del 14/6/04) que la deuda
total a refinanciar al 8/1/04 ascendió a $ 9.316.767,82.
3) Acreditación de activos líquidos y/o acceso a
líneas de crédito: para la calificación del licitante el
pliego establece que se deberá probar suficiente capital
de trabajo para llevar a cabo este contrato. Luis Losi
S.A. suministró dos notas del Banco Macro Bansud,
(abril y junio 2004), manifestando que mantiene a la
fecha una línea de crédito para financiar las obras por
$ 7.000.000,00. Al respecto, la AGN pudo verificar
que: a) De acuerdo al informe de evaluación y documentación suministrada por la empresa, el licitante no
ha acreditado efectivo en cajas, efectivo en bancos e
inversiones corrientes; b) Las acreditaciones de activos líquidos y/o acceso a créditos requeridos de los
oferentes hallan su razón en la necesidad de justificar
solvencia financiera para la ejecución efectiva de la
obra, situación que debe mantenerse al momento de
celebración del contrato e inicio de obra. En el caso,
se entiende que esta condición debió solicitarse que sea
ratificada por Luis Losi S.A. en forma concomitante a
la celebración del contrato, máxime considerando que
transcurrieron casi cinco meses entre la “ratificación”
del Banco otorgante (16/6/04) y la suscripción del
contrato (1/11/04); c) El Bansud, por nota de abril
2004, manifestó que la financiación a través del crédito
bancario “...podrá hacerse efectiva una vez firmado el
contrato de la obra que se licita...”, esto es coincidente
con lo establecido en el pliego (sección I, cláusula 4.3.l
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- 1.2.4). No obstante ello, el 16/6/04 se sujetó el otorgamiento del crédito a “...la cesión de los certificados
de avance de obra emitidos por Vialidad Nacional” ,
“...al cumplimiento de las normas del Banco Central
y al resultado de los análisis de riesgo crediticio que
periódicamente efectuamos”, y “...al cumplimiento de
toda la documentación pertinente, sea satisfactoria para
el banco y sus asesores legales, contables e impositivos
y también las garantías requeridas...” y a que “...no
ocurran cambios adversos en los mercados financieros
locales y/o internacionales y/o en las condiciones económicas, financieras y de operación de Luis Losi S.A.,
quedando a nuestra sola determinación la aprobación
definitiva de la operación”.
En este escenario, el banco referido no ratificó,
sino que “rectificó” su primera nota, y por lo tanto, el
carácter de firme e irrevocable exigido por el pliego
(sección I, punto G, cláusula 4.3.l 1.2.4) desaparece;
d) Las acreditaciones presentadas en el expediente,
respecto al acceso a líneas de crédito, constituyen
documentos que no justifican claramente el respaldo
crediticio requerido; e) En este orden, del análisis de
la documentación acompañada por el oferente y los
informes producidos no surge el cumplimiento de la
cláusula 4.5 sección I, del pliego, que expresa: “A fin
de que pueda adjudicársele el contrato, todo licitante
deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos
de calificación: “...(e) tener activos líquidos y/o acceso
a créditos, libre de otros compromisos contractuales y
sin incluir los anticipos que puedan efectuarse en virtud
del contrato...”. Vale decir, que no queda demostrada
fehacientemente la solvencia económico-financiera
de la empresa para ser adjudicataria, no obstante esto
así se dispuso.
4) Preadjudicación - dictamen de la CEOPyC (comisión evaluadora): Mediante acta de fecha 13/9/04,
se expidió la Comisión Evaluadora de Obra Pública y
Consultoría, recomendando preadjudicar la ejecución
de obra a favor de Luis Losi S.A. por el monto total de
su oferta ($ 35.214.365,69). La AGN verifica que: a)
La conformación y competencia de esta comisión surge
de la resolución 767/00 y su modificatoria resolución
415 de fecha 26/11/01, sin embargo, estos instrumentos no constan agregados a las actuaciones; b) Del
documento adjunto informe de evaluación - (Formato
BIRF) se desprende: i) Lleva una firma sin aclaración
ni identificación; ii) A fs. 1.731 y 1.733 el monto de
la oferta preadjudicada se encuentra enmendado sin
salvar; iii) En cuanto a las publicaciones, expresa: “...
fecha de publicación 18 de febrero de 2004...”. Este
dato no coincide con la fecha de la publicación en el
Boletín Oficial, ya que ésta procedió el 26/2/04; iv)
En cuanto a las prórrogas del período de validez de las
ofertas, expresa: “...Hasta la adjudicación de la obra...”,
omitiendo referir a la prórroga de 120 días solicitada
y obtenida de los oferentes; v) El ítem “...fecha de la
comunicación de la no objeción al banco...” de las prórrogas de oferta solicitadas se encuentra en blanco; vi)
El cuadro 4 adjunto (fs. 1.739) expone erróneamente
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los montos cotizados por las empresas al indicar que
$ 35.214.365,69 fue el monto ofertado por Lemiro
P. Pietroboni S.A. y $ 37.082.000,00 fue la oferta de
Luis Losi S.A., siendo la correspondencia correcta la
siguiente: - Luis Losi S.A. $ 35.214.365,69 - Lemiro
P. Pietroboni S.A. $ 37.082.000,00.
5) No objeción BIRF: Con fecha 23/9/04 se solicitó
no objeción a la adjudicación recomendada (nota AG
1.544/04), la cual fue otorgada por el banco mediante
nota S/N de fecha 30/9/04. Del análisis de la AGN,
se desprende que: a) El procedimiento licitatorio se
desarrolló íntegramente en el marco del financiamiento
y autorización dada por el BIRF respecto del convenio
de préstamo 4.295 AR (fecha de terminación 31/12/04).
Sin embargo, la no objeción expresa: “...Estos contratos
son elegibles para financiamiento bajo la categoría (1)
de desembolso descrita en el Anexo 1 del convenio
de préstamo 7.242-AR a ser suscrito entre el Estado
argentino y el banco. Una vez que dicho convenio de
préstamo sea firmado por las referidas partes contratantes, el banco procederá al financiamiento de dichos
contratos”. La AGN verifica que a la fecha aún no se
encontraba suscrito el convenio de préstamo 7.242 AR,
motivo por el cual la no objeción a la adjudicación fue
dada en forma condicionada a la existencia de financiamiento para el pago; b) El banco solicita “…nos
envíe una copia fiel de los contratos una vez firmados
para nuestros archivos”. La AGN no ha encontrado
en el expediente constancia de elevación posterior del
contrato de obra al banco.
La AGN recomienda controlar el cumplimiento de
formalidades en toda documentación acompañada al
expediente con identificación de funcionarios intervinientes. Acompañar a las actuaciones documentación
que respalde la competencia de los órganos actuantes
en las distintas instancias procedimentales. Extremar
recaudos en la producción de informes técnicos y
dictámenes a fin de que éstos reflejen información
confiable, razonable y suficiente respecto de la aptitud
del futuro contratista. Documentar adecuadamente en
las actuaciones la solvencia de la empresa adjudicataria
a efectos de garantizar la transparencia en la gestión y
favorecer la certeza de la administración al momento
de contratar. Cumplimentar con la carga de remisión
al banco de todo lo actuado. Reforzar las actividades
en oportunidad de iniciar un procedimiento licitatorio
definiendo y asegurando previamente la existencia de
efectivo financiamiento de las obras a ejecutar a fin de
minimizar eventuales perjuicios a la administración.
6. Adjudicación de la obra:
a) Resolución de adjudicación 1.563/04: Resuelta la
asignación de obra a favor de Luis Losi S.A. con fecha
21/10/04 la AGN pudo verificar que:
1. Las normas BIRF expresan (Punto 2.57): “Los
prestatarios deben terminar la evaluación de las ofertas
y la adjudicación de los contratos dentro del período
inicial de validez de modo que no sean necesarias las
prórrogas [...] La prórroga debe ser por el período
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mínimo que se requiera para finalizar la evaluación,
obtener las aprobaciones necesarias y adjudicar el
contrato...”. En este orden, la AGN detectó que con
fecha 14/8/04 se solicitó y obtuvo de ambos oferentes
las correspondientes prórrogas de mantenimiento de
oferta. Sin embargo, observa que: i) Las ofertas contaron con una vigencia original de 120 días no obstante
las prórrogas no fueron requeridas por los plazos mínimos necesarios, sino que se solicitaron y obtuvieron
por una fracción de tiempo aun mayor (120 días más)
sin causa justificada; ii) Asimismo, no consta en las
actuaciones el cumplimiento del punto 2 d. Apéndice
1. de las normas de adquisiciones BIRF, puesto que,
prorrogada la validez de ofertas por un período superior
a ocho semanas, debió solicitarse la aprobación previa
del banco; iii) En este orden, se evidencia una marcada
demora de la administración en adjudicar, ya que la
resolución data del 21/10/04, es decir que se dispuso
transcurridos casi seis meses el acto de apertura; iv) La
AGN no tuvo a la vista documentación e información
alguna dentro de las actuaciones que fundamente y/o
justifique excepcionalmente la conveniencia de dilatar
la etapa de evaluación y posterior adjudicación.
La AGN recomienda arbitrar los medios necesarios
para lograr celeridad en las adjudicaciones y cumplimentar los procedimientos reglados por el banco en
materia de prórroga de mantenimiento de ofertas.
7. Contrato (1/11/04):
a) Certificado fiscal para contratar: La AGN observa
que, existiendo una causa judicial pendiente de resolución en la que la firma pretende compensar obligaciones fiscales y de la seguridad social contra créditos
con la DNV (DDJJ de la empresa fs. 1072 - Punto b)
3.) se presume la existencia de deudas fiscales que la
motivan, situación que debería haber sido informada
por la AFIP (en el certificado fiscal para contratar).
b) Suscripción del contrato: Con fecha 01/11/04 fue
suscrito el contrato de ejecución de obra con la empresa
adjudicataria, cuyo monto ascendió a $ 35.214.365,69.
La AGN observa que:
1. A la fecha en que se celebra el contrato, aun no se
encontraba suscrito el convenio de préstamo 7.242 AR
a cuyo financiamiento sujetó el banco su elegibilidad.
2. Más allá de la no objeción dada por el BIRF el
30/9/04, DNV asumió un compromiso contractual con
Luis Losi S.A. por $ 35.214.365,69, sin contar con
financiamiento del préstamo. Este hecho colocó a la administración pública en una posición de riesgo ante un
eventual reclamo del contratista por incumplimiento de
contrato originado en la inexistencia de financiamiento.
3. Por su parte, el contrato con Luis Losi S.A. fue
suscrito sin sujeción a condición de financiamiento futuro alguna, más aún, las obras dieron inicio el 1º/1/05
(según certificados de obra) cuando el convenio de
préstamo 7.242 AR aun no estaba vigente (26/4/05).
4. El contrato lleva una firma que no se encuentra
aclarada.

Reunión 12ª

c) Garantía de ejecución: la AGN constató que el día
29/10/04 el adjudicatario presentó la póliza de caución
en garantía de ejecución de su contrato (Cláusula 34.1.
Sección 1), no obstante, verificó que el instrumento
lleva como fecha de constitución el 4/10/04; a dicha
fecha aun no se había notificado el resultado del procedimiento (27/10/04) al adjudicatario. Asimismo, a esa
fecha no se encontraba instrumentada la adjudicación
en su favor (resolución 1.563/04 de fecha 21/10/04).
d) Devolución de garantías de mantenimiento de
la oferta: las normas de adquisiciones del BIRF a que
remite el convenio de préstamo expresan en el punto
2.14 “...las garantías de seriedad serán devueltas a los
licitantes no favorecidos una vez que se determine que
no se les adjudicará el contrato”. Por su parte, el pliego
(cláusula 16.4. sección 1) instruye a su devolución
dentro de los 28 días seguidos al vencimiento de las
ofertas. Sin embargo, no surge de las actuaciones ni hay
evidencia en el expediente que acredite el cumplimiento de estas cargas. Tampoco consta devolución de la
garantía de seriedad de la oferta al adjudicatario contra
presentación de la garantía de ejecución contractual
(cláusula 16.5. sección 1).
e) Seguros: El pliego instruyó al contratista (cláusula
13.1. sección 3) a la constitución y presentación para
aprobación de seguros para cubrir riesgos debiendo
presentar ante la DNV para su aprobación las pólizas
y certificados de seguro antes de la fecha de iniciación
de trabajos. No surgen del expediente bajo análisis
constancias que den fe del cumplimiento de estas disposiciones por parte de la empresa, ni su exigibilidad
por parte de la DNV.
f) Inicio de obra: Según la fecha que informan los
certificados de obra, el 1º/1/05 se iniciaron los trabajos,
no obstante:
1. No tuvo a la vista, ni consta dentro de las actuaciones, el acta de inicio de obra que así lo valide.
2. No tuvo a la vista ni se incorporó a las actuaciones
el proyecto ejecutivo definitivo presentado y aprobado
conforme pliego particular - Datos del contrato.
g) Pagos: Analizados los certificados de obra iniciales la AGN verificó que: la cláusula 43.2 sección 4
del pliego reglamenta la procedencia de pagos dentro
de los treinta días a contar desde el primer día del
mes siguiente a cada certificación. El primer pago a la
contratista (certificado 1) operó a más de cinco meses
de iniciadas las obras en el mes de junio de 2005 en
abierta contradicción a la cláusula 43.2 sección 4 del
pliego. Es importante destacar que el pliego prevé la
procedencia de intereses en caso de mora en los pagos
(sección 4 cláusula 43.2.1 y ss.).
Del certificado de obra 1 correspondiente al mes
de diciembre 2004 surge que: previó el pago del 2 %
del contrato ($ 572.867,30) por “Aprobación proyecto
ejecutivo definitivo”. La AGN verificó que este pago
se realizó el 15/6/05 y 16/6/05 –Fondo de reparo–,
por fuera de las previsiones del pliego puesto que la
aprobación del proyecto data del 28/12/04 (pliego
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especificaciones técnicas particulares - certificación y
pago - dentro de los sesenta (60) días de la aprobación).
La aprobación del proyecto ejecutivo definitivo
(disposición 343/04 jefe de distrito 17) que data del
28/12/04, no se encuentra glosada en estas actuaciones;
la AGN pudo verificar la misma incorporada al expediente 3.863/2005 sobre redeterminación de precios.
Por su parte, el certificado de obra 2 correspondiente
al mes de enero 2005 surge el pago de $ 1.541.684,93
en concepto de “Movilización de obra 5 %” y cuota
“Mantenimiento de rutina”. Al respecto la AGN señala
que: i) Este pago procedió el 15/6/05 y 16/6/05 (FR),
por fuera de las previsiones del pliego (Especificaciones técnicas particulares – Certificación y pago); ii) No
tuvo a la vista acta y/o informe de verificación emitido
por la supervisión de obra que dé fe de la verificación
de cumplimiento de los requisitos que constan en el
pliego (Especificaciones técnicas particulares – Certificación y pago de la movilización de obra).
La AGN recomienda extremar recaudos en oportunidad de iniciar un procedimiento licitatorio definiendo
y asegurando previamente la existencia de efectivo financiamiento de las obras a ejecutar a fin de minimizar
eventuales perjuicios a la administración con fondos
públicos. Reforzar los controles referidos a las reservas de actuaciones durante la instancia de evaluación
y preadjudicación de la obra. Atender la observancia
de la normativa en materia de devolución de garantías de oferta. Dejar constancia en el expediente del
cumplimiento de la obligación a cargo del contratista
respecto a la contratación de seguros y su seguimiento
por parte de la DNV. Incorporar a las actuaciones toda
documentación sustancial así considerada en los pliegos. Arbitrar los medios para dar cumplimiento a los
compromisos financieros que fueron pactados a través
del contrato.
Redeterminacion de precios
Expediente 3.863/2005 - Primera redeterminación
de precios Malla 513 A - Entre Ríos - Luis Losi S.A.
Precio redeterminado: $ 38.947.536,03.
Mayor costo: $ 3.733.170,34.
La empresa adjudicataria de la obra se presenta
ante la DNV solicitando la redeterminación de precios
a partir del mes de diciembre de 2004 en atención a
que en el mes de noviembre de 2004 se habría producido una variación superior al 10 % en los precios, lo
cual importaría un mayor costo de obra a ejecutar de
$ 3.093.483,41. Por esta razón se abren actuaciones
tendientes a su tratamiento en orden al siguiente detalle
cronológico:
09/02/05
25/04/05
23/05/05
10/06/05
12/07/05

Solicitud redeterminación Luis Losi S. A.
por $ 3.093.483,41.
Jefe 17 distrito remite solicitud a DNV.
DNV devuelve las actuaciones a jefe
17 distrito.
Jefe de distrito 17 eleva nuevos cálculos.
Informe Auditoría Interna.

28/07/05
22/07/05
Sin fecha
24/08/05
15/09/05
27/09/05
28/07/05
28/09/05
07/10/05
12/10/05
18/10/05
25/10/05
26/10/05
07/11/05
07/11/05
07/11/05
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Unidad RDT devuelve actuaciones a
jefe 17 distrito.
Intimación Luis Losi S.A.
Jefe de distrito 17 eleva nuevos
cálculos.
Informe Auditoría Interna.
Luis Losi S.A. solicita vista y copia de
actuaciones.
Unidad RDT eleva a GOySV
actuaciones.
GOySV requiere a UCP BIRF informe
no objeción.
Luis Losi S.A. solicita nueva vista y
copia actuaciones.
UCP BIRF informa a BIRF.
UCP BIRF a Unidad RDT informa
comunicación al BIRF.
Unidad RDT remite a GOySV.
Informe imputaciones presupuestarias.
Dictamen Subgerencia de Asuntos
Jurídicos.
Acta de redeterminación de precios.
Resolución AG 1.816/05.
Enmienda al contrato.

1. Archivo: Las actuaciones no guardan orden cronológico de los hechos.
La AGN recomienda mantener archivos completos,
ordenados cronológicamente de la información que
respalden los procesos de contrataciones llevados
adelante por el proyecto.
2. Inicio de obras - Proyecto ejecutivo definitivo Movilización de obra: A la luz de la sección IV, Datos
del contrato, del pliego, la procedencia y trámite de
la redeterminación de precios se encuentra sujeta a la
efectiva ejecución de las tareas encomendadas y su
certificación. No obstante consta en los certificados
emitidos que las obras se iniciaron el 1º/1/05, se resalta
que en estas actuaciones: i) No ha sido incorporada el
acta de inicio de obras; ii) No se adjunta el proyecto
ejecutivo definitivo aprobado mediante disposición
343/04 de fecha 28/12/04.
La AGN recomienda incorporar a las actuaciones
toda documentación sustancial así considerada en los
pliegos.
3. Jefatura 17 distrito Entre Ríos: El distrito 17 de
Entre Ríos debió reelaborar en dos oportunidades los
cálculos de redeterminación efectuados; la primera,
en ocasión de no ajustarse al instructivo y modelo de
cálculo de redeterminación (nota GO y SV 5.169/05
del 23/5/05) estipulada y, la segunda, motivada en las
observaciones efectuadas por auditoría interna (nota
UAI 509/05 del 12/7/05) por diferencias que provocarían variaciones en los precios y certificaciones.
Surge de lo expresado que: i) La nota S/N del jefe
del 17 distrito que eleva a DNV los nuevos cálculos
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(Fs. 309) no consigna fecha alguna; ii) Mediante nota
5.169 de fecha 23/5/05, la gerencia de obras y servicios
viales procedió a la devolución de la documentación
producida por el distrito 17, ya que “...no responde al
instructivo y al modelo de cálculo oportunamente suministrado por esta gerencia...”; iii) La auditoría interna
mediante nota UAI 509/05 del 12/7/05 manifiesta que
“...al cálculo de la redeterminación de precios de los
meses de abril 2004 hasta abril de 2005 se aprecia que
en la composición (a) de mantenimiento se consideran
tres decimales en lugar de usarse cuatro, como figura en
el contrato. Según lo calculado por esta auditoría, esa
diferencia, que parecería poco significativa, provoca
alteración tanto en la oportunidad en que se produce
la variación del precio, como en los coeficientes para
certificar...”. Esta consideración ha sido verificada por
la auditoría; iv) En este orden, dadas las sucesivas rectificaciones que debió efectuar el distrito 17 sobre los
cálculos (desde 25/4/05 al 18/8/05), la AGN verifica en
su razón una demora en la remisión definitiva a DNV
de más de tres meses.
La AGN recomienda consignar adecuadamente las
fechas en la documentación producida y cumplimentar
con lo establecido en el pliego e instructivo y modelo
de cálculo para redeterminación de precios.
4. Reclamos de la contratista: La empresa deja
constancia en sus solicitudes (notas de fecha 9/2/05
y 22/7/05) de su disconformidad con el sistema de
redeterminación de precios aplicable, dado que “...el
mecanismo establecido tiene algunas imperfecciones,
tanto por la modalidad para fijar los factores de incidencia de los rubros fundamentales como por la falta de
representatividad de algunos parámetros utilizados para
determinar el factor de reajuste de ciertos rubros...”,
declarando hacer reserva de derechos a requerir
modificaciones en la medida que las distorsiones se
incrementen. Luego, mediante nota de fecha 22/7/05,
agrega que “...la notoria erosión a una íntegra y tempestiva percepción del precio contractual que la falta
de tales certificaciones...” implica “...se agrega a la que
generan las inequidades, arbitrariedades e indefiniciones que adolece el régimen del decreto 1.295/02 y sus
disposiciones reglamentarias y complementarias tanto
en la faz normativa como en su aplicación práctica...”,
reiterando su “...reserva de derechos a ser resarcido de
los perjuicios de todo orden que estos incumplimientos
nos han ocasionado y sigan ocasionando”. Atento lo
anteriormente expresado, la AGN señala que: i) No
obstante las quejas presentadas por la empresa, cabe
señalar que el pliego definió previa y específicamente
que la conformidad a la fórmula utilizada para la
redeterminación de precios estaría dada con la sola
presentación de la oferta (pliego sección IV - Conformidad con la equidad del sistema); ii) Atento que el
adjudicatario había aceptado el sistema de ajuste de
precios al presentar su oferta y teniendo en cuenta los
términos vertidos en su reclamo, llama la atención que
del expediente no surja documento alguno donde la
DNV exprese su posición, dada la conformidad del ad-
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judicatario sobre el mecanismo, posteriormente por él
mismo cuestionado; iii) La empresa en la mencionada
nota del 22/7/05 expresa que “... por la exorbitante deuda que mantiene esa repartición con nuestra empresa
como consecuencia de diversos contratos suscritos con
nosotros o por nuestra parte proporcional de contratos
celebrados por uniones transitorias de empresas por
nosotros integradas, lo que no hace sino exponencial
las dificultades que la tardanza motivo de la presente
producen. Por tales razones requerimos la más inmediata emisión y pago de las certificaciones que se adeudan
por estos conceptos, con más los intereses devengados
[...], y hacemos reserva de nuestros derechos a ser
resarcidos de los perjuicios de todo orden que estos
incumplimientos nos han ocasionado y sigan ocasionando...”. La existencia de la referida deuda mantenida
por DNV podría resultar un condicionante de la futura
decisión administrativa, ya que la contratista advierte a
la DNV que iniciará acciones tendientes a reestablecer
la “equidad” supuestamente vulnerada.
La AGN recomienda arbitrar los mecanismos necesarios a efectos de fortalecer la economía, eficiencia
y eficacia de los procesos para lograr un mayor aprovechamiento de los recursos del ente y la satisfacción
del interés público.
5. Auditoría interna: La auditoría interna de DNV
en su nota 509/05 de fecha 12/7/05 manifiesta que: “...
Los coeficientes ‘k’ de gastos financieros no fueron
presentados con la oferta, no quedando fijos contractualmente, sino que se exponen con motivo de la presente redeterminación de precios. Si bien en el período
en estudio no hubo variación del costo financiero, esa
práctica pone en desventaja a la repartición, dado que
la empresa puede adoptar valores de k que la favorezcan circunstancialmente. Esto atenta además contra la
igualdad con otras contratistas a las cuales se les exige
la presentación de los coeficientes financieros junto con
la oferta. Se deberá evaluar la legitimidad de incluir en
el cálculo una presentación posterior al acto licitatorio,
o considerar al gasto financiero nulo, a los efectos de la
redeterminación de precios (k=0)”. Esta consideración
ha sido verificada por la auditoría.
La AGN recomienda adoptar las medidas tendientes
a ajustar los pliegos a efectos de otorgar mayor equidad
y seguridad jurídica en el marco del contrato.
6. Dictamen jurídico: el dictamen de la Subgerencia
de Asuntos Jurídicos de fecha 26/10/05 (dictamen SAJ
19.311) hace referencia a las circunstancias que la AGN
tuvo en cuenta al momento del dictado del decreto
1.295/02 al decir que “...El procedimiento en cuestión
se encuentra regulado [...] con el objeto de permitir el
reestablecimiento del equilibrio económico-financiero
de los pertinentes contratos, dado que los cambios que
se han producido y que son de público conocimiento
difícilmente pudieron ser previstos por los contratistas
de obras públicas al ser sus ofertas con anterioridad al
06 de enero de 2002...”. No obstante, esta licitación
(30/4/04) es posterior a aquella fecha y por lo tanto la
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coyuntura económica vigente al momento de la redeterminación de precios tampoco es la misma. No se llega
a comprender el fundamento por el cual se le intenta
dar sustento fáctico a la redeterminación de precios.
La AGN recomienda extremar recaudos en la producción de informes técnicos y dictámenes a fin de
que éstos reflejen información confiable, razonable y
suficiente.
7. Acta de redeterminación de precios: Mediante
acta de fecha 7/11/05, la contratista “...renuncia por
la presente a todo reclamo por mayores costos, gastos
improductivos o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza pretendidamente motivados en los cambios
registrados en la economía desde el 6 de enero de 2002
a la fecha de cálculo de la presente enmienda (febrero
de 2005), en los términos del artículo 11 del decreto
1.295/02...”. La AGN señala que, si bien la contratista
efectúa una renuncia a futuros reclamos, nada indica
el acta en relación a la reserva de derechos formulada
en oportunidad de realizar sus requerimientos, ni de
los intereses por las demoras en los pagos de certificados, ni por los perjuicios generados por la mora de la
administración.
La AGN recomienda arbitrar los mecanismos necesarios a efectos de fortalecer la economía, eficiencia y
eficacia de los procesos para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos del ente.
8. Aprobación de redeterminación de precios: Resolución AG 1.816/05: con fecha 07/11/05 se expidió
la administración general disponiendo la aprobación
del cálculo de redeterminación de precios por un
mayor costo de $ 3.733.170,34. Del acta labrada y de
la enmienda al contrato de obra (total contrato redeterminado $ 38.947.536,03), la AGN observa: i) Verifica
una marcada y excesiva demora de la administración en
el procedimiento administrativo que le da tratamiento
y resolución; ii) El cálculo del mayor costo de obra a
ejecutar efectuado por Luis Losi S.A. ($ 3.093.483,41)
no es coincidente con el que finalmente consta en la
resolución aprobatoria ($ 3.733.170,34).
La AGN recomienda arbitrar los mecanismos necesarios a efectos de fortalecer la economía, eficiencia y
eficacia de los procesos para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos del ente.
9. Enmienda al contrato - No objeción con fecha
7/11/05 fue suscrita la correspondiente enmienda al
contrato de ejecución de obra entre la contratista y
DNV. La AGN no ha encontrado en las actuaciones,
evidencia de solicitud y obtención de la correspondiente no objeción BIRF a la modificación contractual
dispuesta. No obstante las normas BIRF (Apéndice
1, punto 3) determinan que la no objeción sólo será
requerida cuando la modificación al precio supere el
15 %, la AGN señala que en el caso hubiera resultado conveniente obtener la no objeción del banco,
basándose en principios de sana administración y
dada la importancia del monto involucrado en la modificación contractual a sólo un (1) año de ejecución
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(Contrato: 1/11/04 - Enmienda: 7/11/05, mayor costo:
$ 3.733.170,34 - 10,60 %).
La AGN recomienda notificar al banco, para su no
objeción, todas aquellas modificaciones que surjan
del valor del contrato por variaciones en los costos,
ampliaciones, imprevistos, etcétera.
10. Garantía extendida: No tuvo a la vista –ni consta
acreditada su presentación en el expediente– garantía
de ejecución extendida que abarque el mayor costo
conforme apéndice A del pliego sección IV punto 3.4
(y artículo 14 de la resolución conjunta 396/02 del Ministerio de Economía y 107/02 de la Secretaría de Obra
Pública), la cual instruye a su suministro dentro de los
treinta días corridos desde la suscripción de la enmienda (7/11/05) y/o aprobación de la redeterminación de
precios (7/11/05) de manera que se “...reestablezca la
proporción del contrato fijada en los pliegos, sobre la
parte de obra faltante de ejecutar al momento de la
redeteminación...”.
La AGN recomienda dar cumplimiento a lo establecido en el pliego sobre el particular.
11. Comentarios al sistema de redeterminación de
precios: Sistema adoptado: el sistema de redeterminación de precios utilizado en el contrato bajo análisis
se encuentra desarrollado en el pliego de bases y
condiciones aceptado por las partes y no objetado por
el BIRF, encontrando también fundamento jurídico
en la normativa vigente en la materia. Por lo tanto,
al recurrir a este sistema, para el ajuste de los precios
contractuales, se actuó conforme a derecho. En este
marco la AGN señala que:
Normativa aplicable: el marco regulatorio que rigió
la redeterminación de precios comprendió los decretos 1.295/02 y 1.953/02, resolución conjunta del ME
396/02 y de la SOP 107/02, resolución conjunta del ME
272/2003 y de la SOP 175/2003, y el pliego general de
bases y condiciones y su apéndice A. No obstante lo
señalado precedentemente, la AGN observa:
Contexto del decreto 1.295/02: Los considerandos
del decreto 1.295 del 19/07/02 –que aprobó el mecanismo de redeterminación de precios– mencionan los
antecedentes de hecho y de derecho que justifican el
dictado de la norma, señalando que los cambios producidos durante la crisis económica del año 2002 devinieron en significativos incrementos de precio en el rubro
de la construcción, materiales y equipos provocando
desajustes en los costos previamente pactados y por
lo tanto desequilibrios en las ecuaciones económicofinancieras de los contratos. Asimismo, resaltan la
importancia de reactivar el sector de la construcción a
esa fecha. Con esto, se buscó implementar un sistema
que, ante las circunstancias por las que atravesaba la
economía nacional en la coyuntura, permitiera “el [...]
restablecimiento del equilibrio económico-financiero
de los contratos en ejecución y...” otórgase, además,
“...un marco de certidumbre a las licitaciones en curso
y a las que se efectúen en el futuro”. Así, esta modalidad de ajuste de los precios contractuales surgió como
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respuesta a la situación de crisis mencionada y a los
efectos de “reacomodar” las distintas variables de la
economía nacional. Sin embargo, tales circunstancias
de hecho a la fecha de la licitación bajo análisis, no
fueron las mismas.
Solicitud del contratista: La solicitud de redeterminación de precios efectuada por Luis Losi S.A. (9/2/05)
abarcó los certificados de diciembre 2004 (aprobación
proyecto ejecutivo definitivo) y enero 2005 (movilización de obra y mantenimiento de rutina) ya emitidos y
a los certificados a emitirse, teniendo en cuenta que el
10 % de variación se registró en el mes de noviembre
del 2004 y se tomó como mes base de dicho cálculo
marzo del 2004. La AGN destaca que, a la fecha de la
solicitud, ya se habían emitido los certificados 1 y 2
con un avance de obra igual a “0 %”, no obstante éstos
fueron objeto de redeteminación de precios.
Incremento del valor estimado: en un lapso aproximado de dos años existió una variación en el gasto
presupuestado del 37,14 % ($ 10.547.536,03).
La AGN pudo observar un dilatado proceso administrativo de aproximadamente seis meses. Durante dicho
período, fue necesario solicitar a los oferentes que
ampliaran el período de mantenimiento de las ofertas
originalmente fijado en 120 días por un idéntico lapso,
durante el cual, los oferentes asumieron la obligación
de mantener la oferta inalterable, ello, respaldado y
avalado con la “Garantía de seriedad de la oferta” suministrada. Por otro lado, también existió un retraso de
nueve meses en el procedimiento de redeterminación
de precios. En dicho período, el cálculo tuvo que ser
reelaborado en dos oportunidades por errores cometidos en el distrito 17 Entre Ríos.
Durante el transcurso de tiempo que va desde la presentación de las ofertas hasta el mes de noviembre 2004
se produjo una variación de los valores mayor al 10 %
por lo cual quedó habilitada la posibilidad de llevar a
cabo el ajuste de los precios contractuales mediante el
mecanismo de la redeterminación de precios. Durante
el plazo de mantenimiento de la oferta, los valores contractuales deben mantenerse invariables, por lo tanto,
el contratista asume el riesgo de la variación de precios
producidos en el mercado durante este período. Es en
este contexto en que se suscribió el contrato (1º/11/04),
conteniendo los valores ofertados. Esto resultaría
incongruente con el mecanismo de redeterminación
que retrotrae a marzo de 2004 –mes base– el cálculo
de las variaciones. Por todo lo antes expuesto la AGN
solicitó al proyecto (sin obtener respuesta) le informe
y documente, de existir, los antecedentes de estudio,
análisis y determinación en la instancia administrativa
correspondiente sobre los efectos, la oportunidad,
mérito o conveniencia del sistema aplicado, teniendo
en cuenta el cambio en el contexto económico que
originó la aplicación de la redeterminación de precios,
desde el punto de vista de la protección de los intereses
públicos.

Reunión 12ª

Segunda redeterminación de precios Malla 513 A Entre Ríos - Luis Losi S.A.
Precio redeterminado: $ 40.151.256,49.
Mayor costo: $ 1.203.720,00.
En contestación a lo solicitado mediante la circularización de la AGN a proveedores (nota 090/06 del
26/4/06) fue suministrada a la auditoría nota de Luis
Losi S.A. de fecha 11/5/06 en la cual se menciona
la existencia a la fecha de una segunda redeterminación de precios que eleva el monto contractual a
$ 40.151.256,49 (Mayor costo $ 1.203.720,00). El
expediente conexo al principal, mediante el cual se
tramitaron estas actuaciones no ha sido suministrado a
la auditoría para su análisis y por lo tanto se desconoce
su tenor; no obstante, la AGN verificó que se pagó con
posterioridad al cierre de ejercicio 2005.
La AGN recomienda suministrar en tiempo y forma
y en forma completa toda documentación requerida.
Sistema de seguimiento integrado de gestión de
obras
La DNV posee un sistema de información (SIGO)
cuyo diseño contempla 4 módulos: planificación, administración, obra y control de gestión. El módulo de
obra se encuentra ya desarrollado y los distritos cargan
los avances de las obras en curso de ejecución, el resto
aún no se encuentra en ejecución.
La AGN recomienda utilizar el sistema de información en toda su capacidad para obtener la integridad
de la información sobre los expedientes relacionados
a una misma obra. La implementación del resto de
los módulos permitiría conocer y establecer un nexo
entre los distintos expedientes relacionados para una
misma obra y obtener mayor confiabilidad acerca de
la integridad de la información vinculada a una misma
obra, así como también la celeridad de la entrega de la
documentación para la gestión propia del ente y para
la realización de la auditoría.
Aspectos contables y de resultado sobre pagos
analizados
Conciliación del fondo rotatorio: La conformación
del fondo rotatorio al 31/12/2005 no resulta del todo
adecuada, ya que no se exponen claramente las partidas
que lo constituyen, no arribando a la cifra del mismo.
La AGN recomienda arbitrar los medios necesarios a
los efectos de confeccionar una conciliación del fondo
rotatorio donde las partidas que conformen la misma
se detallen en una moneda homogénea y se exprese al
cierre el valor del saldo final del mismo en su conversión a moneda local.
Cuenta contable 1.1.1.02.01.00.00.00 F22 3.567/3
del balance en pesos (cuentas bancarias): No se encuentra ajustada la valuación de esta cuenta conforme
al tipo de cambio del cierre del ejercicio.
La AGN recomienda, dada la importancia que reviste
el balance en moneda local a los efectos de la gestión
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propia del proyecto, que la UCP realice una reevaluación periódica de sus saldos en moneda extranjera.
Cuenta contable 1.1.1.02.01.00.00.00 cuenta fuente 22
3.567/13. Saldo u$s 8.374.133,80: la metodología a aplicar para la valuación de esta cuenta debe ser la siguiente:
–Una vez transferidos los fondos en dólares de la
cuenta especial a la cuenta escritural en pesos surge
un tipo de cambio.
–Las erogaciones en pesos de la cuenta escritural
deben convertirse en dólares en función del tipo de
cambio del punto anterior.
–A partir del momento en que el monto de los pagos
agota el importe de la transferencia se deberá tomar la
cotización de la siguiente en orden cronológico.
La AGN observa que la misma no ha sido correctamente aplicada. No obstante la diferencia es poco
significativa.
La AGN recomienda adoptar los recaudos que
permitan la aplicación de la metodología en la forma
comentada.
Programas C.Re.Ma. y avance físico de obras: Excepto por la demora, en ciertos casos de la aprobación
de los certificados de obra presentados por los contratistas, se desconocen los motivos por el retraso en los
pagos de los mismos una vez aprobados por la DNV,
teniendo en cuenta que al cierre del ejercicio existían
fondos suficientes para hacer frente a dichos compromisos. Esto podría redundar en un costo financiero
innecesario para el proyecto, atento a los probables
reclamos de los proveedores sobre los certificados.
La AGN recomienda realizar las acciones necesarias
para disminuir los plazos de pago y de esta forma minimizar el riesgo de que existan reclamos de proveedores
sobre certificados pagados tardíamente.
Pagos analizados:
1. Malla 301- Contratista Decavial S.A. - Empalme
ruta nacional 20 y empalme ruta 7 provincia de San
Luis:
a) En los certificados exhibidos y proporcionados a
la auditoría (copias) no se consigna fecha de emisión y
el sello indicando el vencimiento para el pago.
b) En los certificados exhibidos 2 y 7 (copias) el
contratista firma en disconformidad y con reservas.
c) En las copias exhibidas de los formularios C41
que forman parte del legajo de pago no consta el número del expediente principal madre de la obra.
d) La AGN detectó pagos fuera de término.
e) La AGN observa para los certificados cancelados con posterioridad al cierre del ejercicio un atraso
significativo de los pagos de los certificados 8, 9 y 10.
Asimismo, la AGN observa en estos casos, que
existe para los certificados 8, 9 y 10 una importante
demora entre la aprobación del certificado por parte
del supervisor de Malla y la aprobación por parte del
gerente de obras y servicios viales. En general, estos
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términos exceden los plazos estipulados en el pliego
de bases y condiciones para las licitaciones de los
contratos C.Re.MA .2004 - Sección 4 - Punto 43 pagos.
f) La AGN no obtuvo información de las razones
por las cuales habiendo el contratista entregado la
póliza 21.806 no se realizó el reembolso del monto en
concepto de fondo de reparo de los certificados 1 a 5.
(La AGN remite a lo expuesto en informe sobre estados
financieros, punto “Aclaraciones previas” 2).
g) Una verificación de comprobantes emitidos por
el proveedor, utilizando la información que proporciona la AFIP señala que el comprobante factura B
0001-00001221 exhibe al menos un error conforme
al documento que se adjunta a la presente. Se solicita
información al respecto.
2. Malla 509 - Contratista L.P. Pietraboni S.A. – J.
E. Piton S.A. - UTE - Ruta 136 - R. P. 20 provincia de
Entre Ríos:
a) En los certificados exhibidos y proporcionados a
la auditoría (copias) no se consigna la fecha de emisión.
b) En los certificados exhibidos 9, 10 y 11 (copias)
el contratista firma con reserva.
c) En las copias exhibidas de los formularios C41
que forman parte del legajo de pago no consta el número del expediente principal madre de la obra.
d) La AGN detectó pagos fuera de término.
3. Malla 513 A - Contratista Luis Losi S.A. - Empalme rutas provinciales 32 - 6 y 20 - Provincia de
Entre Ríos:
a) En los certificados exhibidos y proporcionados a
la auditoría (copias) no se consigna la fecha de emisión.
b) En las copias exhibidas de los formularios C41
que forman parte del legajo de pago no consta el número del expediente principal madre de la obra.
c) La AGN detectó pagos fuera de término.
d) Los certificados 1 al 11 (bis) por redeterminación
de precios tienen todos las mismas fechas de aprobación (18/11/05) y firmados por el contratista con
reserva, los mismos fueron pagados durante el mes de
enero del 2006.
e) Una verificación de comprobantes emitidos, utilizando la información que proporciona la AFIP señala
que el comprobante factura B 0001-00002224 exhibe
al menos un error conforme al documento que la AGN
tuvo a la vista.
La AGN recomienda arbitrar los medios necesarios
para reducir los plazos operativos-administrativos y
subsanar los aspectos formales previamente señalados
por la AGN que permitan una mejor gestión de pagos
del proyecto.
Expediente O.V.-189/07 - Resolución AGN 94/07
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros, notas anexas e información financiera complementaria por el ejercicio 2,
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iniciado el 1º de enero de 2006 y finalizado el 31 de
diciembre de 2006, correspondientes al Proyecto de
Gestión de Activos Viales Nacionales, parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 7.242-AR, suscrito el 6 de diciembre de 2004
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y cuya fecha
efectiva de inicio operó el 26 de abril de 2005.
La ejecución del programa es llevada a cabo por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), mediante la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP) creada al efecto.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala:
–Con relación a lo expuesto en nota 6 a los estados
(último párrafo) la UCOFIN (Unidad de Coordinación
de Fideicomisos de Infraestructura) no ha brindado
respuesta a la solicitud de la AGN de información
para confirmar, por procedimiento complementario,
los aportes financieros realizados al proyecto, del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte en el marco
de lo dispuesto por el decreto 1.069/2005.
–A la fecha de cierre de las tareas de campo, la AGN
no ha recibido respuesta a algunas de sus solicitudes de
confirmación de pagos enviadas a los contratistas de la
muestra por u$s 12.608.858,25.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. La información recibida del Servicio Administrativo Financiero (SAF) de la DNV, en cuanto al detalle
de los pagos realizados, es inconsistente por fuente de
financiamiento respecto a lo reflejado en los registros
contables del proyecto.
2. La AGN verificó que existe una diferencia de menos
de u$s 142.666,89 en el saldo expuesto en la cuenta recaudadora Ministerio de Economía (escritural del BIRF) del
rubro disponibilidades, del balance general del proyecto al
31/12/06, en dólares estadounidenses y notas 1 a 10, por
pagos que correspondían efectuarse con fondos locales y
que fueran afectados con fuente extranjera.
3. La AGN verificó falencias relacionadas con el
llamado a licitación y con la obligación de realizar las debidas publicaciones en el proceso de la licitación pública
69/04; asimismo no obtuvo documentación a efectos de
comprobar el avance físico de la obra y el cumplimiento
de los plazos previstos; como tampoco el expediente
971/06 por el que tramitara la enmienda de contrato como
resultado de una redeterminación de precios correspondiente a la ruta nacional 40 N, 20 San Juan - Tramo Lte.
c/Mendoza y ruta nacional A012 - Malla 332.
4. No le fue suministrada a la AGN la documentación respaldatoria y antecedentes de la resolución
AG-1.005/06 DNV que permita determinar el alcance
de la redeterminación y ajuste de precios aplicado sobre
las Mallas 103, 108 A y 332.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y excepto por lo señalado en “Aclaraciones
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previas”, los estados financieros, notas anexas e información financiera complementaria exponen razonablemente la situación financiera del Proyecto de Gestión
de Activos Viales Nacionales al 31 de diciembre de
2006, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con adecuadas prácticas contables y con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo 7.242-AR.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los estados de gastos (SOE) y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron
emitidos y presentados al BIRF durante el ejercicio 2
finalizado el 31 de diciembre de 2006, correspondientes
al Proyecto de Gestión de Activos Viales Nacionales,
parcialmente financiado con recursos del convenio de
préstamo 7.242-AR, suscrito el 6 de diciembre de 2004
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y cuya fecha
efectiva de inicio es el 26 de abril de 2005.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de desembolsos y el detalle de desembolsos, correspondientes al Proyecto de Gestión de Activos Viales
Nacionales, presentan razonablemente la información
para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos
y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
finalizado el 31/12/06, de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 7.242-AR.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación ha
efectuado el examen del estado de la cuenta especial,
correspondiente al ejercicio 2 finalizado el 31/12/06,
correspondiente a la cuenta especial del Proyecto de
Gestión de Activos Viales Nacionales, de conformidad
con la sección 2.02 (b) y Anexo 5 del convenio de
préstamo 7.242-AR.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial expone razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto de Gestión de Activos Viales Nacionales al
31 de diciembre de 2006, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con adecuadas prácticas contablefinancieras y con las estipulaciones sobre el uso de
fondos contempladas en la respectiva cláusula y anexo
del convenio de préstamo 7.242-AR.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31-12-06
Sistema de seguimiento integrado de gestión de
obras:
No se le informó a la AGN respecto de la implementación del resto de los módulos del sistema SIGO
lo que permitiría conocer y establecer un nexo entre
los distintos expedientes relacionados para una misma obra y obtener mayor confiabilidad acerca de la
integridad de la información vinculada a una misma
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obra, así como también la celeridad de la entrega de la
documentación para la gestión propia del ente y para
la realización de la auditoría.
La AGN recomienda utilizar el sistema de información en toda su capacidad para obtener la integridad
de la información sobre los expedientes relacionados
a una misma obra.
Pagos de certificados de obras - Muestra analizada
1. Documentación de respaldo de pagos: se encuentra en fotocopia simple, en algunos casos dichas
copias fueron mal confeccionadas, no pudiendo la AGN
verificar datos relevantes para el control.
2. Malla 103: en el certificado de ajuste dice que
la fecha de replanteo es 1º/2/05 y se está pagando un
certificado 1 correspondiente a enero/05.
3. Atraso en los pagos: la AGN verificó un considerable atraso por parte de la DNV en efectuar los pagos
a contratistas de hasta 74 días. Según la ley de obras
públicas 13.064 –artículo 48– y las estipulaciones de
los pliegos de bases y condiciones, si los pagos se retardasen de la fecha en que deban hacerse según contrato,
el contratista tendrá derecho a reclamar intereses, con el
consecuente perjuicio económico para la repartición. Al
respecto, la AGN no obtuvo evidencia de las medidas
tomadas a los efectos de subsanar esta situación.
La AGN recomienda arbitrar los medios necesarios para reducir los plazos operativos-administrativos y subsanar los aspectos formales previamente
señalados que permitan una mejor gestión de pagos
del proyecto. Realizar las acciones necesarias para
disminuir los plazos de pago y de esta forma minimizar
el riesgo de que existan reclamos de proveedores sobre
certificados pagados tardíamente.
Observaciones del ejercicio
Antecedentes de las contrataciones - Obras C.Re.Ma.
Fase III expediente 2.250/04: Licitación pública 69/04
Ruta nacional 40 N, 20 San Juan - Tramo Lte. c/Mendoza
y ruta nacional A012 Malla 332.
Principales datos de la obra
Contratista: UTE Techint CTI S.A. - Luis Pagliara.
Presupuesto oficial actualizado $ 43.982.743.
Contrato 17/3/05.
Monto adjudicado $ 54.446.300,00.
Plazo de obra 60 meses.
1. Archivo: la AGN detectó que los documentos producidos no guardan orden cronológico y secuenciado
de los hechos.
La AGN recomienda guardar el orden cronológico
de la documentación agregada al expediente.
2. Convocatoria:
a) No objeción: requerida la no objeción para licitar
la Malla 332, el 23/4/04 por nota AG 545, el banco
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otorgó su conformidad el 28/4/04. La AGN verificó
que:
1) Por nota conjunta de las gerencias de planeamiento e investigación y control 1.390-GPIC y de obras y
servicios viales 4.931 gerencias de GOSV del 22/4/04
se remiten los actuados al administrador general para
que dicte resolución aprobando proyecto, pliegos, monto del pliego y proceda al llamado a licitación pública
internacional (punto 3) y asimismo, se remite a la UC
BIRF para solicitar la no objeción. Sin embargo, en la
nota 545-AG, enviada al BIRF en la referencia, dice
licitación pública 69/04.
2) Sucesivamente, la gerencia de administración y
la subgerencia de asuntos jurídicos al expedirse en sus
intervenciones previas al dictado de la resolución del
administrador general mencionan el llamado a licitación pública internacional y así es ordenado en el artículo 3° de la resolución del administrador general 821
del 31/5/04. Sin embargo, no se sigue el procedimiento
previsto para una licitación pública internacional.
3) Dada la fecha de apertura del procedimiento, se
solicita la no objeción dentro del financiamiento del
préstamo 4.295 BIRF, convenio que no fue el que
finalmente financió la obra.
4) El dictamen de la subgerencia de asuntos jurídicos 13.504 del 17/5/04 si bien a fs. 385 reproduce la
intervención de las gerencias de OySV y de PIyCO, en
el sentido de que se autoriza el llamado a una licitación
pública internacional, a fs. 386 del mismo dictamen
aplica para la publicación de las notificaciones el artículo10 de la Ley de Obras Públicas que sólo refiere a
medios nacionales, que no corresponde para el caso de
una licitación pública internacional.
La AGN recomienda cumplimentar de forma fehaciente la normativa del BIRF, que establece para este
tipo de licitaciones el llamado a una licitación pública
internacional. Reforzar las actividades en oportunidad
de iniciar un procedimiento licitatorio definiendo y
asegurando previamente la existencia de efectivo financiamiento de las obras a ejecutar a fin de minimizar
eventuales perjuicios a la administración.
La mención que se hace del dictamen de la subgerencia de asuntos jurídicos es para señalar, independientemente de la fecha de su emisión, que se está
pronunciando sobre el llamado a una licitación pública
internacional, mecanismo que después no se cumple. Y
como bien dice la última parte del artículo 10 de la Ley
de Obras Públicas citada, “si así se estimare oportuno”
se publicará en medios internacionales, con lo cual
deja al arbitrio del organismo ejecutor la elección de
los medios a utilizar.
Extremar los controles relacionados al cumplimiento
del marco normativo vigente en cuanto reglamenta la
naturaleza de los procedimientos a aplicar, verificando
su adecuación y observancia integral y dado que el
llamado a la licitación pública se hizo bajo la vigencia
del convenio de préstamo 4.295-AR, cumplimentar de
forma fehaciente la normativa del BIRF que establece

836

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

para este tipo de licitaciones el llamado a una licitación pública internacional (Anexo 4 parte B), con la
publicación establecida en dicha normativa, en virtud
de la seguridad jurídica y la transparencia en la gestión.
b) Resolución administrador general 821/04: la
AGN pudo verificar la existencia de la resolución 821
del 31/5/04 por la cual se aprueba la documentación
correspondiente al proyecto, los pliegos de la Malla
332, los gastos emergentes, el valor del pliego y la
autorización para que se realice el llamado a licitación
pública internacional. Al respecto, la AGN observa que:
1) La resolución 821/04 aprueba el llamado para una
licitación pública internacional y luego, en los avisos
se llama a una licitación pública.
2) No se respetan las normas y prácticas vigentes,
incumpliendo las formalidades y tiempos que deben
regir en todo procedimiento administrativo de estas
características.
La AGN recomienda extremar los controles relacionados al cumplimiento del marco normativo vigente en
cuanto reglamenta la naturaleza de los procedimientos
a aplicar, verificando su adecuación y observancia integral en virtud de la seguridad jurídica y la transparencia
en la gestión.
c) Publicaciones: surge la publicación de la convocatoria en el siguiente orden:
1) 15/4/04 publicación en Clarín, Infobae y El
Diario de Cuyo.
2) 27/7/04 publicación en Página 12, La Razón y
El Diario de Cuyo 18/8/04 publicación en Página 12,
Ambito Financiero, y El Diario de Cuyo.
3) 3/9/04 publicación en Página 12, Ambito Financiero, y El Diario de Cuyo.
4) 28/04, 23/06, 28/07, 19/08 y 7/9/04 publicación
en Boletín Oficial.
La AGN observa que:
1) Salvo en el caso del Boletín Oficial, los avisos
constan en copias de sus recortes, en ningún caso tuvo
a la vista publicación original en foja completa.
2) Atento las fechas descritas, la AGN verificó que el
primer aviso se publica con anterioridad a la resolución
que autoriza el llamado.
3) En el caso de los 3 últimos llamados, las publicaciones no cuentan con la antelación suficiente que
garantice una pluralidad de oferentes.
4) En todos los avisos publicados se fijan diferentes
lugares para la apertura y sólo se avisa por volante 12
del 13/9/04 que se va a realizar en la Casa de Gobierno
de la provincia de San Juan, cuando se había publicado
como domicilio de la licitación, en la avenida Julio A.
Roca 734 (DNV).
5) No tuvo a la vista publicaciones en el diario
de Naciones Unidas (Development Business) y en el
Development Gateway´s dgMarket comunicando la
apertura de la convocatoria a potenciales oferentes
internacionales.
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6) No se cumple con lo indicado en el apartado 2.7
de las normas de adquisiciones del BIRF que prevé que
el prestatario debe preparar y presentar al banco una
versión preliminar del anuncio general de adquisiciones
a ser insertado en el Development Business y en el Development Gateway´s dgMarket. Asimismo, establece
que: “Los documentos de precalificación o de licitación
según el caso, no se podrán poner a disposición del
público antes de cumplidas ocho semanas a contar de
la fecha de publicación del anuncio”. No tuvo a la vista
la aprobación previa del banco al texto de los anuncios.
7) En ninguno de los avisos publicados se especifica
el tipo de licitación de que se trata, correspondiendo en
este caso que fuera pública internacional.
La AGN recomienda supervisar el diligenciamiento
de las publicaciones y convocatoria con el alcance
establecido en la normativa vigente y reglamentaria y
dejar adecuada constancia en las actuaciones.
3. Nómina de adquirientes: la AGN verificó en las
actuaciones la existencia de once recibos de adquisición de pliegos por parte de distintas empresas. No
obstante, no tuvo a la vista listado definitivo y actualizado incluyendo la nómina completa de las firmas
adquirientes.
La AGN recomienda confeccionar de manera fehaciente la nómina de adquirientes de pliegos completa,
definitiva y debidamente suscrita, e incorporarla a las
actuaciones.
4. Recibos de adquisición de pliegos: de los recibos
obrantes en las actuaciones la AGN observa que: de las
11 empresas que adquirieron los pliegos de la licitación,
6 lo hicieron antes de que se firmara la resolución 821AG, que aprobaba el llamado, 1 lo hizo el mismo día y
4 lo adquirieron después.
La AGN recomienda licitar las obras con documentación debidamente no objetada y aprobada por
resolución de la administración general y así evitar
posibles planteos de nulidad de lo actuado.
5. Circulares aclaratorias/volantes
a) En las sucesivas notas que envían las gerencias
de planeamiento e investigación y control de obras y
servicios viales al administrador general en ocasión
de los volantes aclaratorios, solicitan a la división
licitaciones y compras que “comunique el texto a las
firmas que han adquirido el pliego de la licitación”.
De los obrados, no surge notificación fehaciente que
cumplimente dicha comunicación.
b) Los volantes 4 y 6 carecen de fecha y firma.
c) Todos los volantes fueron aprobados por resolución 1.366/04 de fecha 16/9/04, esto es, con carácter
retroactivo y respecto a los primeros que datan del
1º/4/04 a casi siete meses de producidos y un día antes
de la apertura de las ofertas.
La AGN recomienda arbitrar los medios tendientes
para que la notificación por parte de los adquirentes de
las sucesivas circulares o volantes aclaratorios reúnan
los requisitos mínimos de identificación de aquellos
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que los suscriben, a fin de considerar ese trámite como
una notificación fehaciente. Mantener la documentación obrante en el expediente íntegramente fechada y
firmada por el responsable del área. Arbitrar los medios tendientes a la aprobación en tiempo y forma de
los respectivos volantes y con la suficiente antelación
previa a la apertura de ofertas. La AGN recomienda
tener en cuenta que de los artículos 3° y 19 inciso a)
de la ley de procedimientos administrativos 19.549,
se desprende que para que la incompetencia en razón
de grado sea subsanable por avocación, delegación o
sustitución se requiere que esa delegación o sustitución
estuvieren expresamente autorizadas, extremos que no
se cumplen en la emisión de los volantes.
6. Evaluación de ofertas - Preadjudicación:
Informes técnicos: del análisis de las actuaciones
surge la producción de los siguientes informes.
A. Informe Ucoproli (Unidad Coordinadora de
Procedimientos Licitatorios) 85/04 de fecha 9/11/04
(Evaluación Técnico-Económica), la AGN observa que
en el punto 4.3 a) dice “Ejemplar original firmado del
pliego” y el pliego que obra en el expediente compulsado está en copia.
La AGN recomienda aplicar la normativa vigente
respecto a los requisitos exigidos en el pliego a los
oferentes.
B. Informe sobre evaluación de ofertas y recomendaciones de la GOySV (Gerencia de Obras y Servicios
Viales):
a) No contiene fecha de emisión.
b) En el cuadro 1 - “Identificación” está marcado con
una “X” el apartado correspondiente a LPI, cuando en
realidad no se cumplió con esa modalidad.
c) En el cuadro 2 - “Proceso de licitación” punto
2.3.c) Nombre de la publicación internacional: Development Business; d) número de firmas notificadas: OnLine DG Marquet. No se cumplió con este requisito.
d) En los cuadros 6 y siguientes, donde se pide “Precio de la oferta” está escrita la suma de $ 37.120.800
cuando el monto de la oferta seleccionada es $
54.446.300.
e) En el cuadro 11 “Adjudicación propuesta del
contrato” en el apartado 7. Precio de la oferta surge $
37.120.800. Idem observación anterior.
La AGN recomienda cumplimentar adecuadamente
la intervención de cada una de las áreas correspondientes.
7. Preadjudicación - Dictamen de la CEOP y C
(Comisión Evaluadora de Obra Pública y Consultoría):
a) La conformación y competencia de esta comisión surge de la resolución 767/00 y su modificatoria,
resolución 415 de fecha 26/11/01; sin embargo, estos
instrumentos no constan agregados a las actuaciones.
b) La resolución 85 del administrador general del
28/1/05 en su artículo 2° expresa: “Apruébase el resultado de la licitación pública 56-2004”, cuando el
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número de la licitación es 69 y dice “adjudícase el contrato a la firma Techint Compañía Técnica Internacional
S.A.C.I. - Luis Pagliara S.A.” sin mencionar que es
una UTE y con el número equivocado de la licitación.
La AGN recomienda mantener las actuaciones
completas con toda la documentación inherente al
expediente por el que se tramita la licitación. Extremar
los recaudos tendientes a la verosimilitud de los datos
contenidos en los actos administrativos. Extremar
los recaudos tendientes a integrar a las actuaciones
todos los actos dispositivos, sean de carácter general
o particular.
8. No objeción BIRF: con fecha 23/9/04 solicitó no
objeción a la adjudicación recomendada por nota del
administrador general 1.544/04, la cual fue otorgada
por el banco mediante nota S/N° de fecha 30/9/04. Del
análisis se desprende que:
a) El procedimiento licitatorio se desarrolló íntegramente en el marco del financiamiento y autorización
dado por el BIRF respecto del convenio de préstamo
4.295 AR. Sin embargo, la no objeción expresa:
“...Estos contratos son elegibles para financiamiento
bajo la categoría (1) de desembolso descrita en el Anexo 1 del convenio de préstamo 7.242-AR a ser suscrito
entre el Estado argentino y el banco. Una vez que dicho
convenio de préstamo sea firmado por las referidas
partes contratantes, el banco procederá al financiamiento de dichos contratos”. La AGN verifica que a
esta fecha aún no se encontraba suscrito el convenio de
préstamo 7.242 AR, motivo por el cual la no objeción
a la adjudicación fue dada en forma condicionada a la
existencia de financiamiento para el pago.
b) El banco solicita “…nos envíe una copia fiel de
los contratos una vez firmados para nuestros archivos”.
No tuvo a la vista la constancia de elevación del contrato de obra al banco.
La AGN recomienda reforzar las actividades en
oportunidad de iniciar un procedimiento licitatorio
definiendo y asegurando previamente la existencia de
efectivo financiamiento de las obras a ejecutar a fin de
minimizar eventuales perjuicios a la administración.
Cumplimentar con la carga de remisión al banco de
todo lo actuado. Mantener las actuaciones completas
con toda la documentación inherente al expediente por
el que se tramita la licitación. Extremar los recaudos
tendientes a la verosimilitud de los datos contenidos
en los actos administrativos, específicamente en lo que
expresa la parte dispositiva de los mismos.
9. Contrato de obra pública: a la fecha en que se
celebra el contrato, 17 de marzo de 2005, aún no se
encontraba vigente el convenio de préstamo 7.242 AR a
cuyo financiamiento sujetó el banco su elegibilidad, ya
que dicha fecha de inicio operó el 26 de abril de 2005.
La AGN recomienda reforzar las actividades en
oportunidad de iniciar un procedimiento licitatorio
definiendo y asegurando previamente la existencia de
efectivo financiamiento de las obras a ejecutar a fin de
minimizar eventuales perjuicios a la administración.
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10. Avance físico: por nota DCEE 006/2007 solicitó
la documentación de respaldo relacionada con la ejecución del contrato C.Re.Ma. para la Malla 332 - Rutas
40 N y AO14, a efectos de verificar el avance físico de
la obra y el cumplimiento de los plazos previstos; así
como el expediente 971/06 por el que tramitara la enmienda del contrato como resultado de una redeterminación de precios. Sólo tuvo a la vista documentación
en donde se evidencia que:
a) De acuerdo con el proyecto definitivo aprobado,
el plazo de terminación de los trabajos de recuperación
vencía el 1º/11/06.
b) La curva de avance de certificaciones presentada
sólo con firma del representante técnico de la empresa
y sin fecha, no contiene un avance porcentual de medición mensual.
c) De acuerdo con la certificación, la AGN verifica
que a partir de agosto 2006 comienzan los desvíos.
d) De la misma certificación se desprende que la obra
continuó ejecutándose hasta febrero de 2007, si bien se
han registrado certificados pagos hasta octubre de 2006.
La AGN recomienda suministrar en tiempo y forma
y en forma completa toda documentación requerida.
11. Redeterminación y ajuste de precios: por resolución AG 1.565 del 28/8/06 de la DNV por la que se
aprueba el cálculo de redeterminación de precios de
esta obra, dejando establecido que el nuevo monto
del contrato asciende a la suma de $ 63.623.133,34,
reconociendo un monto a favor del contratista por $
1.260.197,04. Ahora bien, de la lectura de los certificados 17 y 18 correspondientes a septiembre y octubre
respectivamente, surge que el nuevo monto del contrato
es $ 61.183.907,71.
Asimismo, la AGN verificó el pago de un certificado de ajuste unificado basado en la resolución
AG 1.005/06 por $ 4.399.200,65 sin obtener hasta el
presente la documentación de respaldo y antecedentes
de su cálculo. No surgen las causales por las cuales no
se cumple con el plazo de terminación previsto que
originalmente debía ser 1º/11/06.
La AGN recomienda suministrar en tiempo y
forma y en forma completa toda documentación
requerida.
Redeterminación de precios
Del análisis realizado sobre los pagos de los certificados correspondientes a las mallas 103, 108, 332, 513
A y 513 B durante el ejercicio 2006, la AGN ha detectado dos formas de reajuste de precios. Todas las mallas
citadas fueron licitadas con la aplicación de los pliegos
general de bases, condiciones y especificaciones técnicas versión 2003 y 2004. En la Sección 4 Datos del
Contrato - Apéndice A del pliego se establece la “metodología de redeterminación de precios para contratos
de recuperación y mantenimiento a licitar con préstamo
AR- 4.295”. En el punto 1 dice: “No obstante, para el
grupo de licitaciones a financiar con el remanente del
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Préstamo AR-4.295, se adoptará el criterio previsto
para las licitaciones públicas nacionales de efectuar
las sucesivas redeterminaciones en la medida que el
valor absoluto de (Fri-Fri/Fri-1) x 100 supere el 10 %.
Esta metodología cuenta con la no objeción del BIRF.
Cabe considerar que en las cinco mallas que se
mencionan, se han pagado certificados por el período
que va desde enero/2005 a junio/2006.
En el caso de las mallas 513 A y B, se ha utilizado el
mecanismo de la redeterminación de precios previsto
en el pliego de bases y condiciones generales citado,
mientras que para las mallas 103, 108 y 332 se ha empleado la metodología de ajuste unificado, contemplado
en el artículo 2° de la resolución 1.005/06. Del análisis
de los considerandos de la resolución AG 1.005/06 la
AGN observa que:
1. Solicitó no objeción al BIRF para una adecuación
provisoria de precios, pero éste no dio su no objeción
a la misma.
2. Que la mayoría de las mallas adjudicadas cuentan con los cálculos de redeterminación aprobados
por la unidad de auditoría interna, pero los mismos
no se adjuntan a los certificados ajustados por la
resolución.
La AGN recomienda suministrar en tiempo y forma
y en forma completa toda documentación requerida.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Ernesto R.
Sanz. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación respecto de los informes sobre los estados
financieros al 31/12/05 y 31/12/06, correspondientes
al Proyecto de Gestión de Activos Viales Nacionales Convenio de préstamo 7.242-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan José Canals.
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(Orden del Día Nº 381)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente oficiales varios
O.V.-23/07, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución sobre los estados
financieros al 31/12/05 correspondientes al Proyecto
PNUD ARG-03-016 “Apoyo a la ejecución del Prodism en la provincia de Río Negro” - Convenio de
Préstamo 830/OC-AR y 932/SF-AR-BID; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/05, correspondientes al Proyecto PNUD
ARG/03/016 “Apoyo a la Ejecución del Prodism en la
provincia de Río Negro” - convenios de préstamo 830/
OC AR y 932/SF AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, correspondientes
al Proyecto ARG/03/016 “Apoyo a la ejecución del
Prodism en la provincia de Río Negro”, de acuerdo al
documento suscrito el 23 de septiembre de 2003 entre
el gobierno de la provincia de Río Negro y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y
posteriores revisiones, a fin de que este último brinde
asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para
su ejecución.
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Este proyecto es parcialmente financiado con recursos provenientes del Programa de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales Municipales, convenios
de préstamos BID 830/OC-AR y 932/SF-AR.
La AGN no adjunta los estados financieros que menciona en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) Según nota recibida UPCEFE 182/06, de fecha
27/6/06, el programa informa que no está en condiciones de conformar el CDR por el director nacional
del proyecto, atento discrepancias encontradas con el
PNUD, las que se detallan en “anexo” y “detalle de
diferencias”.
b) La AGN verificó diversas falencias, administrativas y de procedimientos, en la revisión efectuada
en la provincia de Río Negro respecto de los procesos
de adquisición de bienes y contratación de obra (licitaciones internacionales 01/04 y 02/04 - maquinarias
viales, licitación nacional 03/04 por remodelación
y ampliación del Hospital Bariloche y concurso de
precios 01/05 adquisición de dos vehículos) las que
se detallan en el memorando de la AGN dirigido a la
dirección, apartado “Equipamiento vial municipal y
obras civiles”.
c) En el anexo al EOAF, nota 3, diferencias de saldo
disponible al 31/12/05, en el detalle de las diferencias
existe una devolución de anticipos por $ 177.600,00
que según indica el cuadro fue devuelto en “diciembre
de 2005”, debe leerse “diciembre de 2004”.
d) De la revisión efectuada sobre la conciliación
presentada como anexo citada en información financiera complementaria, a la copia del CDR (informe
combinado de gastos), la AGN verificó que la misma
no incluye un pago directo efectuado por el BID por
$ 3.709.491,04 (u$s 1.236.497,00) a la firma Ortholan
Maquinarias SRL (A.D. 250) contabilizado con fecha
31/12/05 que no figura informado al PNUD en el informe financiero trimestral correspondiente y por lo
tanto tampoco está incluido en el CDR al 31/12/2005.
e) La disponibilidad de fondos en PNUD, de acuerdo a los registros de la UPCEFE (u$s 844.803,92),
concilia con el cuadro denominado disponibilidad de
fondos del PNUD (u$s 999.355,00) surgiendo una
diferencia de u$s 154.551,08 debido a la devolución
de u$s 159.187,61 (contrapartida local) que debe hacer
el PNUD al proyecto, destinado a la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, por la ampliación y remodelación del
Hospital de Bariloche, y el costo de apoyo PNUD correspondiente (u$s 4.636,53). Posteriormente el PNUD
informa una disponibilidad de fondos mayor (por
u$s 1.027.479.06) que incluye los ajustes en el costo
de apoyo y diferencias de cambio. Esta conciliación
fue entregada por la UPCEFE a la auditoría y al cierre
del ejercicio no se había efectuado la transferencia
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de fondos del PNUD, quedando una diferencia de
u$s 182.676,44.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas” a),
b), d) y e), el estado de origen y aplicación de fondos
e información financiera complementaria exponen
razonablemente la situación financiera del Proyecto
PNUD ARG/03/016 “Apoyo a la ejecución del Prodism
en la provincia de Río Negro” al 31 de diciembre de
2005, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contable-financieras usuales y con los
requisitos establecidos en el documento de proyecto
del 23/9/03 y posteriores revisiones.
Con relación a lo estipulado en el apartado B del
capítulo VI del Manual de Gestión de Proyectos de
Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno, la
AGN remite a las observaciones y recomendaciones
señaladas en el memorando dirigido a la dirección del
proyecto que acompaña al presente informe.
Observaciones del ejercicio
Estados financieros
1. En los estados financieros y registros no se segregan los gastos ejecutados por fuente de financiamiento,
no se mantienen cuentas diferentes que muestren dicha
apertura. Por lo tanto dicha información debe tomarse
de documentación extracontable.
2. El 31-12-2005 se registró contablemente un
pago directo efectuado por el BID por $ 3.709.491,04
(u$s 1.236.497,00) a la firma Ortholan Maquinarias
S.R.L. (A.D. 250) que no figura informado al PNUD
en el informe financiero trimestral correspondiente, y
por lo tanto tampoco está incluido en el CDR al 3112-2005.
La AGN recomienda segregar en toda la contabilidad
los gastos efectuados según la fuente de financiamiento.
Todos los pagos realizados por el proyecto, aunque
sean pagos directos del BID, deben ser informados al
PNUD y estar incluidos en los informes trimestrales remitidos al PNUD, máxime teniendo en cuenta que para
la liquidación de dichos gastos se aplicó la resolución
general DGI 3.349/1991 que involucra a la emisión de
los certificados de IVA sobre las operaciones efectuadas
por el mencionado organismo administrador.
Caja chica
1. En varios casos la AGN observó que el proyecto
consta como consumidor final cuando corresponde
exento.
2. No se indica en el comprobante quién y/o para qué
se utilizó la movilidad en varios casos.
3. En algunos casos la documentación de respaldo no
indica domicilio ni condición ante el IVA del proyecto.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos respecto de los comprobantes que respaldan
los gastos canalizados a través del uso de la caja chica.
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Tener en cuenta para ello que los mismos cumplan con
los requisitos incluidos en la resolución general de
AFIP 1.415/2003.
4. En el gasto 22 del 21/6/05 por arreglo de escritorio
la factura 1457 por $ 120 se encuentra enmendada sin
salvar el nombre del proyecto.
La AGN recomienda verificar que no haya tachaduras o enmiendas en los documentos recibidos por
el proyecto, o en su caso dejar debidamente salvada
la situación.
Equipamiento vial municipal y obras civiles
Licitaciones internacionales 01/04 y 02/04 - maquinarias viales, licitación nacional 03/04 por remodelación y ampliación del Hospital Bariloche y concurso de
precios 01/05 adquisición de dos vehículos.
Observaciones generales
1. Los expedientes correspondientes se abren varios meses después de haberse iniciado el proceso de
licitación.
2. No se archiva en los expedientes, la totalidad de
las actuaciones realizadas en las licitaciones, se mantiene documentación que se archiva en cajas separadas
y/o biblioratos.
3. La documentación agregada a los expedientes no
guarda un orden cronológico.
4. No tuvo a la vista los cuadros comparativos de
ofertas que debió haber armado la comisión de preadjudicación.
5. En ninguno de los expedientes analizados consta
la justificación de las necesidades para la adquisición
de bienes y/o contratación de servicios, a fin de poder
corroborar si los mismos se ajustan a los requerimientos de las autoridades competentes.
La AGN recomienda incluir en el expediente toda
actuación llevada a cabo y ordenada cronológicamente
y foliatura correlativa, pasando a conformar el compendio de todo lo actuado en la contratación. En toda actuación está reglamentada la preparación de un cuadro
comparativo de ofertas, donde consten datos básicos.
Observaciones particulares
Licitación pública internacional 01/04:
1. Constancia de compra de pliegos
No tuvo a la vista un listado oficial de los adquirentes de pliegos.
La AGN recomienda verificar y confeccionar para
un mejor control una lista con los adquirentes al pliego.
2. Aclaraciones al pliego:
a) Aclaratoria 1 no se encuentra fechada y aclaratoria 2 no se encuentra adjunta a la actuación.
b) No se encuentran adjuntas en la actuación las
notificaciones de las aclaratorias.
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c) No tuvo a la vista las notificaciones de las aclaratorias a la empresas.
d) No pudo verificar si las aclaraciones realizadas
corresponden a consultas formuladas por los interesados en participar de la licitación o con origen de la
UEP, atento que no se hace referencia a las mismas.
La AGN recomienda controlar la edición de las
aclaraciones, donde las mismas deben contener toda la
información necesaria para dejar despejada cualquier
implicancia. Mantener archivos completos de la documentación que respalda todo proceso de adquisiciones
a efectos de mejorar la calidad de la información.
3. Modificaciones de la fecha de apertura: no consta
en la actuación la publicación de la suspensión y determinación de la nueva fecha de apertura, así como
tampoco la notificación fehaciente a los adquirentes
de los pliegos.
La AGN recomienda que cada modificación de la
fecha de apertura sea publicada según la normativa
vigente.
4. Acta de apertura de ofertas: la AGN verificó
errores en la trascripción de los montos de las garantías
de mantenimiento.
La AGN recomienda transcribir, en el acta de apertura de ofertas, no sólo la oferta sino también las garantías presentadas por los oferentes, según lo requerido
por el pliego de bases y condiciones.
5. Acta acuerdo/acta de preadjudicación
a) La comisión es integrada por personas no designadas al efecto.
b) No consta en la actuación la documentación indicada en el acta de preadjudicación.
c) No consta en la actuación la evaluación económica de las ofertas.
La AGN recomienda mantener archivos completos
con todos los antecedentes que respalden el proceso de
adquisiciones llevado adelante por el proyecto. En el
expediente se debe dejar constancia de todo lo actuado
a efectos de salvaguardar los intereses del programa.
6. Con referencia a la adjudicación de uno de los
oferentes (Ortholan S.A.), del análisis de los antecedentes no surge claramente cómo se ha acreditado la
experiencia de esta empresa en ventas de maquinarias
similares así como también del servicio de posventa
prestado. Al respecto, de los tres últimos balances presentados no surge que la firma haya efectuado ventas,
tampoco que posea inmuebles y/o abone alquileres en
donde desarrolla las actividades y que abone sueldos,
los estados contables citados sólo muestran el patrimonio neto conformado en su casi totalidad por créditos
provenientes de la cuenta accionistas. Es decir que
el activo de la empresa está formado por dinero que
aportaron sus propios accionistas.
La AGN recomienda dar cumplimiento con todos los
requisitos previstos en el pliego de bases y condiciones
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al momento de decidir una adjudicación, a efectos de
asegurar el cumplimiento por parte del proveedor de
los bienes y servicios requeridos.
Licitación pública internacional 02/04:
1. Errores administrativos
a) La AGN verificó errores en la emisión de los
pliegos, tanto en su contenido como en las especificaciones técnicas que debieron ser salvados por notas
aclaratorias.
b) Verificó errores en algunas de las notificaciones
de la comunicación de adjudicación del lote 4 que debió
ser salvado a posteriori.
c) Se archivaron erróneamente las copias de los
convenios, lo que originó la duplicación de los folios
512 a 590, ambos inclusive.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información.
2. Notificaciones
a) No constan en la actuación las notificaciones
fehacientes a los participantes.
b) En el caso de tres firmas no tuvo a la vista las
notificaciones que en cada caso se indican.
La AGN recomienda incluir en el expediente todo
lo actuado.
3. Acta acuerdo/preadjudicación
a) La comisión es integrada por personas no designadas al efecto;
b) No consta en la actuación la documentación
indicada en el acta de preadjudicación.
La AGN recomienda mantener archivos completos
con todos los antecedentes que respalden el proceso de
adquisiciones llevado adelante por el proyecto. En el
expediente se debe dejar constancia de todo lo actuado
a efectos de salvaguardar los intereses del programa.
Licitación pública nacional 03/04:
1. Se confeccionaron tres expedientes distintos para
una misma obra: la ampliación y remodelación del
Hospital de Bariloche.
2. No tuvo a la vista el pliego original, respecto del
cual se realizan modificaciones que dan origen a un
nuevo expediente.
3. No tuvo a la vista las no objeciones del BID al
llamado a licitación ni a la adjudicación de la obra a la
empresa Riva S.A.
4. No tuvo a la vista la notificación a Constructora
Sudamericana S.A. de la consulta 2 ni la respuesta
correspondiente.
5. No tuvo a la vista la respuesta, ni circularización
a todos los compradores de los pliegos de la consulta
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de la Constructora Sudamericana S.A. sobre cuestiones
técnicas de la obra.
6. Sólo consta en la documentación analizada la
publicación de la prórroga de la apertura de sobres
hasta el 4/10/05 en el diario El Cronista del 14/9/04.
7. No tuvo a la vista las comunicaciones fehacientes
a los distintos participantes del resultado de la clasificación de los oferentes, de la fecha de apertura del sobre
2 ni de la devolución del sobre 2 cerrado a aquellas
empresas que no calificaron.
8. No tuvo constancia de los datos comerciales de
los oferentes que no calificaron.
9. En el contrato entre la intendencia de Bariloche
y la firma Riva S.A. no figura la resolución por la que
se designa al representante del intendente, ni la ciudad
donde se firmó el contrato.
10. El contrato mencionado se firmó el 29/3/05 y el
decreto que aprueba la adjudicación es el 244/05 del
30/3/05, publicado en el Boletín Oficial el 16/5/05.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las actuaciones, conforme la reglamentación aplicable.
Mantener archivos completos que respalden los procesos de contrataciones llevados a cabo por el proyecto.
Concurso de precios 1/05
1. El expediente que tuvo a la vista no se encuentra
foliado ni ordenado cronológicamente.
2. No tuvo a la vista los originales de los remitos
3-418 y 3-419, sólo constan copias de los mismos.
La AGN recomienda mantener archivos completos
y ordenados a efectos de mejorar la calidad de la información. En el expediente se debe dejar el antecedente
de todo lo actuado.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/05, correspondientes al Proyecto
PNUD ARG/03/016 “Apoyo a la Ejecución del Pro-
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dism en la provincia de Río Negro” - convenios de
préstamos 830/OC AR y 932/SF AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan José Canals.
112
(Orden del Día Nº 382)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes oficiales varios
O.V.-230/06, O.V.-325/06, O.V.-433/06, O.V.-80/07,
Auditoría General de la Nación comunica resoluciones 108/06, 139/06, 180/06, 53/07, respectivamente,
sobre informes de revisión limitada referidos al Banco
Nación Argentina –Fideicomiso Bisel– estados contables año 2005; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole:
a) informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas que le impiden a la Auditoría
General de la Nación, emitir dictamen sobre los estados
contables del Banco de la Nación Argentina-Fideicomiso
Bisel, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2005, y b) disponga lo conducente a que se
ponga a disposición de la Auditoría General de la Nación
la documentación necesaria al adecuado cumplimiento
de sus funciones de control.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
En las presentes actuaciones, la Auditoría General
de la Nación remite informes sobre las auditorías de
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estados contables correspondientes al Fideicomiso Bisel, cuyo fiduciario es el Banco de la Nación Argentina.
La Auditoría General de la Nación informa que, en
uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de
la ley 24.156 y a requerimiento del Banco de la Nación
Argentina, ha realizado una revisión de los estados contables del Fideicomiso Bisel por el período finalizado
el 31 de diciembre de 2005.
En los expedientes 230/06 (resolución AGN 108/06),
325/06 (resolución AGN 139/06) y 433/06 (resolución
AGN 180/06), la Auditoría General de la Nación remite
informes de revisión limitada de los estados contables,
correspondientes a los períodos intermedios (trimestrales) del ejercicio 2005.
La AGN manifiesta que su examen, excepto por
algunas limitaciones, fue realizado de acuerdo con
las normas de auditoría vigentes, aplicables para la
revisión limitada de estados contables correspondientes a períodos intermedios, adoptadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el Banco Central de la
República Argentina (BCRA), en las normas mínimas
sobre auditorías externas, las que son compatibles con
las normas de auditoría externa de la AGN aprobadas
mediante resolución 145/93, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de
la ley 24.156. Dichas normas establecen un alcance
que es sustancialmente menor a la aplicación de todos
los procedimientos de auditoría necesarios para poder
emitir una opinión profesional sobre los estados contables tomados en su conjunto.
La Auditoría General de la Nación, en relación a
los estados contables de los períodos intermedios del
ejercicio 2005, señala que su revisión limitada contiene
una abstención de manifestación debido principalmente
a incertidumbres relacionadas con el contexto económico que afectaban la determinación de los valores a
asignarles a los activos transferidos y a limitaciones al
alcance debido al estado del proceso de formalización
de la transferencia de los bienes fideicomitidos y a la
determinación del valor de los pasivos.
Con relación a los estados contables anuales (expediente O.V.-80/07, resolución AGN 53/07), la Auditoría
General de la Nación informa que realizó la auditoría
de los estados contables del Fideicomiso Bisel, por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
La AGN aclara que la preparación de los estados
contables objeto de esta auditoría es responsabilidad
del Banco de la Nación Argentina (BNA), en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Bisel en uso de sus
facultades exclusivas.
La AGN manifiesta que su examen, excepto por lo
indicado en 1 a 7 siguientes, fue realizado de acuerdo
con las normas de auditoría vigentes, adoptadas por
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el Banco
Central de la República Argentina (BCRA), en las
normas mínimas sobre auditorías externas, las que
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son compatibles con las normas de auditoría externa
aprobadas mediante resolución 145/93-AGN, dictadas
en virtud de las facultades conferidas por el artículo
119, inciso d), de la ley 24.156.
Durante el desarrollo de las tareas de auditoría, la
AGN manifiesta que ha tenido las siguientes limitaciones al alcance de su trabajo.
1. No tuvo constancia de que el fiduciante haya
presentado el inventario detallado y analítico correspondiente a los bienes fideicomitidos al 21/5/02 exigido
por la cláusula 8.6 del CF, de la confección del detalle
de los bienes fideicomitidos previsto en su anexo A,
ni de la existencia de documentos que formalicen la
tradición de bienes y documentación a dicha fecha,
donde éstos se encuentren identificados, que permitan
validar la integridad de los saldos al inicio.
2. Existen activos que no han sido transferidos en
propiedad fiduciaria, principalmente por dificultades
generadas por la apertura del concurso preventivo del
Banco Bisel S.A.
Adicionalmente, la AGN no ha podido verificar la
integridad de las notificaciones a los deudores cedidos
al fideicomiso. Por los motivos expuestos la AGN no
ha podido satisfacerse del perfeccionamiento de las
transferencias.
3. El certificado de participación clase “A” (Bono
A) fue emitido por un valor equivalente a los pasivos
privilegiados excluidos y asumidos por Nuevo Banco
Bisel S.A. (NBB), el que podría modificarse de acuerdo
con eventuales resoluciones judiciales que tengan por
efecto incrementar el monto de los depósitos transferidos. La AGN no tiene conocimiento que el BCRA
haya previsto auditoría sobre los pasivos excluidos
con destino a la nueva entidad al 21/5/02 y hasta el
ejercicio cerrado el 31/12/04 los auditores externos de
NBB se abstuvieron de emitir opinión sobre sus estados
contables tomados en su conjunto. Asimismo, el saldo
del Bono A contiene ajustes al valor determinado por
la resolución 580/02 del BCRA, sin contar con autorización posterior de este último y cuestionados por lo
señalado en VI. Por estos motivos la AGN no ha podido
validar los saldos de los certificados de participación
expuestos en los estados contables.
4. Los sistemas contables y operativos se fueron
adaptando a los nuevos requerimientos derivados de la
exclusión y conformación del fideicomiso y la nueva
entidad, sin la implementación de los controles internos
necesarios. Esta situación y los problemas relacionados
principalmente con la confiabilidad e integridad de
los datos que brindan los sistemas de administración
de cartera, afectaron la disponibilidad de información
para la aplicación de los procedimientos de revisión
relacionados con las cobranzas, su aplicación a la cartera de préstamos y su rendición e imputación contable
al fideicomiso. Asimismo, la AGN no tiene constancia
de la formalización de las funciones de contabilidad
general y custodia de documentación, delegadas por
el fiduciario y ejercidas por NBB.
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5. El fideicomiso transfirió a NBB una serie de activos en concepto de rescate parcial del Bono A. En el
caso del rescate, existen diferencias en los criterios de
valuación dispuestos en el CF respecto de las normas
emitidas por el BCRA, vigentes a fecha de rescate.
El fiduciario decidió valuar estos activos rescatados
aplicando las normas vigentes del BCRA a fecha de
rescate, no habiéndose obtenido evidencias de la intervención de los beneficiarios de los certificados de
participación a la fecha.
6. Fideicomiso Bisel firmó con NBB un convenio de
mandato para la administración, gestión y cobranza de
la cartera de créditos fideicomitidos, cuyo detalle debía
adjuntarse como anexo I. La AGN no tiene constancia
de la confección de dicho anexo, así como tampoco de
la entrega y recepción en custodia de la documentación
de respaldo de la cartera, previstas en la cláusula 4 del
citado convenio.
7. El fiduciario no completó el proceso de determinación del monto a liquidar correspondiente al impuesto a
las ganancias y al impuesto de sellos, por lo que los estados contables no contienen los eventuales efectos que
podrían surgir de la culminación del citado proceso.
La Auditoría General de la Nación en su informe
hace una serie de “Aclaraciones previas a la conclusión”.
I. En nota II a los estados contables se detalla la evolución de las cuestiones relacionadas con la coyuntura
económica y con las medidas económicas emitidas
por el gobierno nacional para hacer frente a la crisis
del país, algunas de las cuales pueden estar pendientes
de emisión o reglamentación a la fecha de emisión de
los estados contables, especialmente las relacionadas
con la compensación por diferencia de amparos mencionada en IV. En consecuencia los estados contables
del fideicomiso deben ser leídos considerando estas
circunstancias.
II. Las autoridades del ex Banco Bisel S.A. efectuaron el pedido de apertura de concurso preventivo. Con
fecha 1/11/02 el juez a cargo del Juzgado de Primera
Instancia de Distrito Civil y Comercial de Novena
Nominación, resolvió declarar la apertura del concurso preventivo de la ex entidad financiera Banco Bisel
S.A. Entre las medidas adoptadas en el fallo se ordena
la anotación de la inhibición general de la concursada
oficiando la misma al Registro General de Rosario,
Registro Nacional de la Propiedad Automotor y demás
reparticiones. A la fecha del informe de la AGN no es
posible determinar la totalidad de las implicancias que
la apertura del concurso preventivo de la ex entidad
podría ocasionar al proceso de exclusión de activos y
pasivos en propiedad fiduciaria.
III. Fueron cedidos a NBB los derechos y acciones
de las cuentas corresponsales del exterior, neto de
pasivos relacionados, a su valor contable del 30/6/04.
Los saldos de las cuentas en entidades financieras del
exterior no pudieron ser transferidos al fideicomiso
debido a la interposición de una medida cautelar contra
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el Banco Bisel S.A. A la fecha del informe de la AGN
se halla pendiente la resolución de la causa judicial y no
se ha determinado el destino de los fondos acumulados
en las cuentas mencionadas.
IV. Tal como se indica en 3 el Bono A fue incrementado de acuerdo con resoluciones judiciales que
tuvieron por efecto modificar el monto de los depósitos
transferidos. Como contrapartida de ello, el rubro créditos diversos contiene miles de pesos 92.552 en concepto del exceso del valor de los depósitos reprogramados
como consecuencia de amparos judiciales pagados por
NBB con posterioridad al 21/5/02, totalmente previsionados. Las demandas aun tramitan ante la Justicia, y el
Poder Ejecutivo nacional no se ha expedido respecto
a la compensación de estos conceptos, no siendo posible estimar los efectos finales de la conclusión de los
citados procesos.
V. Con fecha 31/5/04 fue transferida a NBB la totalidad de la cartera de créditos del fideicomiso, en la
cual se incluían operaciones de comercio exterior con
una serie de presentaciones de clientes pendientes de
resolución, cuyas deudas podrían ser pesificadas $ 1 =
u$s 1 en cumplimiento de lo establecido por la Com.
A 3.507 y complementarias que ascienden a aproximadamente miles de pesos 12.700, y podrían generar
una disminución del valor de los activos transferidos.
VI. En las notas a los estados contables se describen los criterios aplicados por el fiduciario para el
cumplimiento de las cláusulas del CF, que prevén adicionalmente la presentación de rendiciones de cuenta
en forma trimestral. El fiduciante no ha aprobado las
mencionadas rendiciones presentadas habiendo efectuado cuestionamientos principalmente sobre aspectos
referidos a la demora en la liquidación de bienes, a la
gestión de cobranza de cartera y la información suministrada sobre la misma, al incremento del Bono A
por aplicación de la Com. A 3.648 y a la procedencia
de los pagos efectuados por el fiduciario invocando la
cláusula 15.4. ii). Respecto de la aplicación de la citada
cláusula del CF, el patrimonio neto contiene miles de
pesos 34.905 en concepto de resultados acumulados
correspondientes al pago de pasivos del Banco Bisel
S.A. al 21/5/02, no transferidos al fideicomiso según
detalle anexo a la resolución 580/02 del BCRA. A la
fecha del informe de la AGN no es posible determinar
el eventual efecto que sobre los estados contables pudieran tener las situaciones mencionadas.
VII. De acuerdo al criterio utilizado por el fiduciario
para la aplicación del artículo incorporado a continuación del artículo 69 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias al Fideicomiso (impuesto de igualación), no
se han determinado montos a retener a los beneficiarios
de los certificados de participación por tal concepto
para los ejercicios finalizados el 31/12/02, 31/12/03,
31/12/04 y 2005. Aun cuando este criterio en opinión
del fiduciario presenta adecuado sustento, el mismo
podría no ser compartido por la Administración Federal
de Ingresos Públicos.
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VIII. Como se señala en nota 1.2. a los estados contables, el 22/5/07 finalizará la vigencia del contrato de
Fideicomiso Bisel. A la fecha del informe de la AGN
y teniendo en cuenta la proximidad de la fecha de liquidación del fideicomiso, existen una serie de cuestiones
descritas precedentemente que se hallan pendientes de
resolución y sobre las cuales el fiduciario no ha definido
su tratamiento. Asimismo, los estados contables objeto
de revisión fueron preparados según lo indicado en nota
V a los estados contables siguiendo los criterios de valuación de empresa en marcha sin incluir los ajustes que
podrían surgir de considerar los valores de liquidación
de los activos que pudiera corresponder aplicar en función de la culminación del proceso de determinación y
transferencia a la nueva entidad de los activos elegibles.
IX. El fiduciario presentó las declaraciones juradas
rectificativas del impuesto a las ganancias correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003. Los estados
contables no incluyen en el pasivo y en resultados el
efecto del monto del impuesto determinado y abonado,
correspondiente al ejercicio 2003, que asciende a miles
de pesos 6.164.
X. Existen discrepancias en materia de valuación y
exposición entre las normas del BCRA y las normas
contables profesionales que se exponen en nota V.5. a
los estados contables.
La Auditoría General de la Nación concluye su
informe, manifestando en su dictamen que, debido al
efecto muy significativo que sobre los estados contables
pudieran tener los ajustes y reclasificaciones, que pudieran surgir de la resolución de las situaciones descritas en
los puntos 1 a 7 y en los puntos II a VIII, considerando
lo mencionado en IX y X, no están en condiciones de
expresar una opinión sobre los estados contables del
Fideicomiso Bisel al 31 de diciembre de 2005.

contables del Banco de la Nación Argentina –Fideicomiso Bisel–, correspondiente al ejercicio finalizado al
31 de diciembre de 2005 y;
b) Disponga lo conducente a que se ponga a disposición de la Auditoría General de la Nación la documentación necesaria al adecuado cumplimiento de sus
funciones de control.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.

Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.

1 . Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole: a) informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación respecto de los estados contables
al 31/12/05 correspondientes al fideicomiso Bersa
preparados por el Banco de la Nación Argentina como
fiduciario del mismo, y b) disponga lo conducente a
que se ponga a disposición de la Auditoría General
de la Nación la documentación necesaria al adecuado
cumplimiento de sus funciones de control.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes el
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.

Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitandole:
a) Informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación, emitir dictamen sobre los estados

Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
113
(Orden del Día Nº 383)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes oficiales varios
O.V.-69/06, O.V.-143/06, O.V.-390/06, O.V.-79/07,
Auditoría General de la Nación comunica resoluciones
48/06, 70/06, 153/06, 52/07, respectivamente, sobre informes de revisión limitada referidos al Banco Nación
Argentina –Fideicomiso Bersa– estados contables año
2005; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expedientes O.V.-69/06, 143/06 y 390/06 - Resoluciones
AGN 48/06, 70/06 y 153/06, respectivamente
La Auditoría General de la Nación (AGN), informa que realizó la auditoría (revisión limitada) de los
estados contables intermedios, correspondientes al
Fideicomiso Bersa, por los períodos terminados el 31
de marzo de 2005, el 30 de junio de 2005 y el 30 de
septiembre de 2005.
La AGN señala que la preparación de los estados
contables, objeto de revisión, es responsabilidad del
Banco de la Nación Argentina (BNA), en su carácter
de fiduciario del Fideicomiso Bersa en uso de sus facultades exclusivas.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
durante los períodos siguientes: primer trimestre desde
el 20/10/05 hasta el 25/11/05; segundo trimestre desde
el 4/11/05 hasta el 15/2/06 y el tercer trimestre desde
el 1/2/06 hasta el 7/4/06.
Informa la AGN que su examen, excepto por ciertas
limitaciones al alcance señaladas en el informe, fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría vigentes,
aplicables para la revisión limitada de estados contables
correspondientes a períodos intermedios, adoptadas por
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en las normas
mínimas sobre auditorías externas, las que son compatibles con las normas de auditoría externa de la Auditoría
General de la Nación aprobadas mediante resolución
145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156. Dichas
normas establecen un alcance que es sustancialmente
menor a la aplicación de todos los procedimientos de
auditoría necesarios para poder emitir una opinión
profesional sobre los estados contables tomados en su
conjunto. Las normas sobre revisión limitada consisten
básicamente en aplicar procedimientos analíticos sobre
los importes incluidos en los estados contables, efectuar
comprobaciones globales y realizar indagaciones al
personal responsable de la preparación de la información incluida en los estados contables.
Las limitaciones al alcance y las aclaraciones previas
a la conclusión, serán consideradas en ocasión del
informe anual, ya que en términos generales son las
mismas que se consignan en dicho informe.
Como conclusión del trabajo realizado, la AGN
señala que, por tratarse de una revisión limitada de
períodos intermedios, no está en condiciones de emitir
una opinión sobre la razonabilidad con que los estados
contables intermedios examinados, considerados en su
conjunto, presentan en sus aspectos significativos la
situación patrimonial del Fideicomiso Bersa al 31 de
marzo de 2005, al 30 de junio de 2005 y al 30 de septiembre de 2005. Por otra parte, debido al efecto muy
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significativo que sobre los estados contables pudieran
tener los ajustes y reclasificaciones, que pudieran
surgir de la resolución de las situaciones descritas en
las “Limitaciones al alcance” y “Aclaraciones previas
a la conclusión”, no está en condiciones de expresar
manifestación alguna sobre los estados contables de
los períodos intermedios del Fideicomiso Bersa, correspondientes al año 2005.
Expediente O.V. 79/07 - Resolución AGN 52/07
La Auditoría General de la Nación informa que ha
examinado los estados contables del Fideicomiso Bersa
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
La preparación de los estados contables objeto de
auditoría es responsabilidad del Banco de la Nación
Argentina (BNA), en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Bersa en uso de sus facultades exclusivas.
Informa la AGN que su examen, excepto por ciertas
limitaciones al alcance que se detallan más adelante,
fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría
vigentes, adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en las normas mínimas sobre auditorías
externas, las que son compatibles con las normas de
auditoría externa de la Auditoría General de la Nación
aprobadas mediante resolución 145/93, dictadas en
virtud de las facultades conferidas por el artículo 119,
inciso d), de la ley 24.156.
Durante el desarrollo de su tarea la AGN señala que
ha tenido las limitaciones al alcance que se describen
a continuación:
1. No tuvo la constancia de que el fiduciante haya
presentado el inventario detallado y analítico correspondiente a los bienes fideicomitidos al 21/5/02 exigido
por la cláusula 8.6. del contrato de Fideicomiso Bersa
(CF), de la confección del detalle de los bienes fideicomitidos previsto en su anexo A, ni de la existencia
de documentos que formalicen la tradición de bienes y
documentación a dicha fecha, donde éstos se encuentren identificados, que permitan validar la integridad
de los saldos al inicio.
2. A la fecha de emisión del informe se han transferido en propiedad fiduciaria la mayoría de los activos excluidos, excepto los bienes que se detallan en nota 9.1.
a los estados contables. Adicionalmente, la AGN no ha
podido verificar la integridad de las notificaciones a
los deudores cedidos al fideicomiso, las cuales fueron
realizadas por el fiduciario según se expone en nota 9.2.
a los estados contables. Por los motivos expuestos la
AGN no ha podido satisfacerse del perfeccionamiento
de las transferencias.
3. El certificado de participación clase “A” (Bono A),
tal como se expone en nota 4 a los estados contables,
fue emitido por un valor equivalente a los pasivos
privilegiados excluidos y asumidos por Nuevo Banco
de Entre Ríos S.A. (NBER), el que podría modificarse
de acuerdo con eventuales resoluciones judiciales que
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tengan por efecto incrementar el monto de los depósitos transferidos. No tuvo la AGN conocimiento que
el BCRA haya previsto auditoría sobre los pasivos
excluidos con destino a la nueva entidad al 21/5/02
y hasta el ejercicio cerrado el 31/12/04 los auditores
externos de NBER se abstuvieron de emitir opinión
sobre sus estados contables tomados en su conjunto.
Por estos motivos la AGN no ha podido validar los
saldos de los certificados de participación expuestos
en los estados contables.
4. Como se expone en nota 4.2. a los estados
contables el Fideicomiso Bersa ha efectuado rescates
parciales del Bono A, transfiriendo a NBER determinados activos. La AGN no ha obtenido evidencia del
acto resolutivo del fiduciario aprobando el rescate del
Bono A por la transferencia a NBER de “Otros activos”
por pesos 3.646.000, ni de la valuación a efectuarse de
acuerdo a lo previsto en las cláusulas contractuales.
Tampoco la AGN ha podido verificar las actas de
transferencia que formalizan los rescates parciales de
dicho bono por un total aproximado de 90.000.000. En
los casos en que existían diferencias en los criterios de
valuación dispuestos en el CF respecto de las normas
emitidas por el BCRA vigentes a fecha de rescate, el
fiduciario valuó los activos transferidos aplicando estas
últimas. Asimismo, los bienes muebles fueron valuados
a su saldo contable neto de amortizaciones acumuladas
al 21/5/02 con más los intereses devengados del Bono
A entre el 21/5/02 y la fecha del rescate, no habiéndose
obtenido evidencias de la intervención de los beneficiarios de los certificados de participación para ambos
tratamientos.
5. Los sistemas contables y operativos se fueron
adaptando a los nuevos requerimientos derivados de la
exclusión y conformación del fideicomiso y la nueva
entidad sin la implementación de los controles internos
necesarios. Esta situación y los problemas relacionados
principalmente con la confiabilidad e integridad de los
datos que brindaron los sistemas de administración de
cartera, afectaron la disponibilidad de información para
la aplicación de los procedimientos de revisión y auditoría relacionados principalmente con las cobranzas,
su aplicación a la cartera de préstamos y su rendición e
imputación contable al fideicomiso y la validación del
estado de origen y aplicación de fondos. Asimismo, no
se tiene constancia de la formalización de las funciones
de contabilidad general y custodia de documentación,
delegadas por el fiduciario y ejercidas por el Nuevo
Banco de Entre Ríos S.A.
La AGN en su informe consigna una serie de “Aclaraciones previas a la conclusión”, en los siguientes
términos.
1. Señala la AGN que en nota 3 a los estados contables se detalla la evolución de las cuestiones relacionadas con la coyuntura económica y con las medidas
económicas emitidas por el gobierno nacional para
hacer frente a la crisis del país, algunas de las cuales
pueden estar pendientes de emisión o reglamentación
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a la fecha de emisión de los estados contables. Por lo
expuesto, los estados contables deben ser leídos considerando estas circunstancias.
2. A raíz de los rechazos en primera y segunda
instancia judicial al pedido de concurso preventivo
solicitado por las autoridades del ex Banco de Entre
Ríos S.A., con fecha 25/11/04 la ex entidad interpuso
ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos un
recurso extraordinario federal, el cual fue denegado,
confirmando los rechazos y solicitando dar inicio
al procedimiento de liquidación en los términos del
artículo 45, párrafo 3, de la Ley de Entidades Financieras (LEF). Con fecha 20/3/06 el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4 de la Ciudad de
Paraná, alegando la cesación de pago de la ex entidad
y la imposibilidad de su reversión en el transcurso
del proceso liquidativo previsto en la LEF, declaró
la quiebra de Banco de Entre Ríos S.A. en los autos
caratulados “Banco Central de la República Argentina
s/medida cautelar (de intervención judicial de Bersa)”,
expediente 9.824. Asimismo, con fecha 2 de noviembre
de 2002 se ha proveído el concurso preventivo del ex
Banco Bisel S.A., entidad controlante del ex Banco
de Entre Ríos. A la fecha del informe de la AGN no
es posible determinar las implicancias que, sobre el
proceso de exclusión de activos y pasivos en propiedad fiduciaria, pudiera ocasionar la resolución de las
situaciones mencionadas.
3. El Bono A fue modificado de acuerdo con
resoluciones judiciales que tuvieron por efecto incrementar el monto de los depósitos transferidos. Se ha
incrementado el valor del Bono A en pesos 15.910.000
por los amparos pagados por hasta el valor del Bono B
que en consecuencia fue cancelado. Como contrapartida de ello, el rubro créditos diversos contiene pesos
15.910.000, saldo que refleja el derecho que pudiera
generarse por una posible compensación y que se encuentra previsionado en su totalidad. Las demandas aún
tramitan ante la Justicia y el Poder Ejecutivo nacional
no se ha expedido respecto de la compensación de estos
conceptos, no siendo posible estimar los efectos finales
de la conclusión de los citados procesos.
4. En las notas a los estados contables se describen los criterios aplicados por el fiduciario para el
cumplimiento de las cláusulas del CF, que prevén adicionalmente la presentación de rendiciones de cuenta
en forma trimestral. El fiduciante no ha aprobado las
mencionadas rendiciones presentadas habiendo efectuado cuestionamientos principalmente sobre aspectos
referidos a la demora en la liquidación de bienes, a la
gestión de cobranza de cartera y la información suministrada sobre la misma, y a la procedencia de los pagos
efectuados por el fiduciario invocando la cláusula 15.4.
ii) descrita en nota 2.b) a los estados contables. Respecto de la aplicación de la citada cláusula del CF, el
fiduciario registró en el rubro créditos diversos pesos
12.851.000, correspondientes al pago de pasivos del
Banco de Entre Ríos S.A. al 21/5/02, no transferidos al
fideicomiso según detalle anexo a la resolución 582/02
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del BCRA, que fueron previsionados en su totalidad.
Adicionalmente con fecha 30/6/04 se realizó el rescate
parcial del Bono A cediendo a NBER el citado crédito.
A la fecha del informe de la AGN no es posible determinar el eventual efecto que sobre los estados contables
pudieran tener las situaciones mencionadas.
5. De acuerdo al criterio utilizado por el fiduciario
para la aplicación del artículo incorporado a continuación del artículo 69 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias al Fideicomiso (impuesto de igualación), no
se han determinado montos a retener a los beneficiarios
de los certificados de participación por tal concepto
para los ejercicios finalizados el 31/12/02, 31/12/03
y 31/12/04. Aun cuando este criterio en opinión del
fiduciario presenta adecuado sustento, el mismo podría
no ser compartido por la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
6. El fiduciario solicitó ante el juzgado donde tramita
la quiebra del ex Banco de Entre Ríos S.A. una nueva
prórroga al CF hasta el 22/5/07, oportunidad en que
finaliza la vigencia del mismo, sin que a la fecha del
informe de la AGN se haya recibido respuesta. A la
fecha del informe de la AGN y teniendo en cuenta la
fecha de liquidación del fideicomiso, existen una serie
de cuestiones descritas precedentemente que se hallan
pendientes de resolución y sobre las cuales el fiduciario
no ha definido su tratamiento. Adicionalmente, informa
la AGN que los estados contables objeto de revisión,
fueron preparados siguiendo los criterios de valuación
de empresa en marcha y no incluyen los ajustes que
podrían surgir de considerar los valores de liquidación
de los activos que pudiera corresponder aplicar en función de la culminación del proceso de determinación y
transferencia a la nueva entidad de los activos elegibles.
7. El fiduciario efectuó la liquidación y presentación
de la declaración jurada del acogimiento al régimen de
regularización tributaria correspondiente al impuesto
de sellos. Los estados contables no incluyen en el pasivo y en resultados el efecto del monto del impuesto determinado y abonado que asciende a pesos 3.203.000.
8. Existen discrepancias en materia de valuación y
exposición entre las normas del BCRA y las normas
contables profesionales que se exponen en nota 6.c) a
los estados contables.
La Auditoría General de la Nación concluye su
informe señalando que, debido al efecto muy significativo que sobre los estados contables pudieran tener
los ajustes y reclasificaciones, que pudieran surgir de
la resolución de las situaciones descritas en “Limitaciones al alcance” y “Aclaraciones previas”, no está en
condiciones de expresar una opinión sobre los estados
contables al 31 de diciembre de 2005 del Fideicomiso
Bersa.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
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Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitandole:
a) Informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación respecto de los estados contables
al 31/12/05, correspondientes al Fideicomiso Bersa
preparados por el Banco de la Nación Argentina como
fiduciario del mismo; y
b) Disponga lo conducente a que se ponga a disposición de la Auditoría General de la Nación la documentación necesaria al adecuado cumplimiento de sus
funciones de control.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan José Canals.
114
(Orden del Día Nº 384)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
72/07, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución sobre los estados financieros
al 31/12/06, correspondientes al “Programa de Pasos
Fronterizos y Corredores de Integración” - contrato de
préstamo 1.294/OC-AR-BID; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

a) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al “Programa
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de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración” contrato de préstamo 1.294/OC-AR BID, incluyendo
especialmente los aspectos relativos a la subejecución
observada.
b) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha
examinado los estados financieros e información financiera complementaria, por el ejercicio irregular 1
comprendido entre el 5 de noviembre de 2002 y el 31
de diciembre de 2006, correspondiente al “Programa
de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración”,
financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 1.294/OC-AR, suscrito el 5 de noviembre de
2002 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
Dirección Nacional de Vialidad (DNV), dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios mediante la unidad de coordinación
(UC-BID) creada al efecto.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que:
1. Teniendo en cuenta que el pago a proveedores se
realiza a través de la correspondiente cuenta escritural
de pagos, dentro del Sistema de la Cuenta Unica del
Tesoro, y al no contar la DNV con la documentación
cancelatoria de terceros, se procedió a la circularización
a proveedores incluyendo, además de la confirmación
de los pagos, otros datos relativos a la operación seleccionada:
– A la fecha de cierre de las tareas de campo la AGN
no ha recibido respuesta a sus solicitudes de confirmación de pagos por parte de los proveedores por un total
de u$s 697.427,50 (100 % del movimiento del ejercicio
en el rubro Inversiones - Costos Directos).
– Asimismo, no ha recibido respuesta a sus solicitudes de confirmación de la facturación total realizada al
proyecto en el ejercicio por parte de los proveedores.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
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Ha detectado observaciones respecto al cumplimiento de la normativa en el proceso de licitación
realizado, correspondiente al expediente 5.818/05,
licitación pública internacional 99/05 “Adquisición
de maquinarias para despeje de nieve y equipos
complementarios para la atención de vialidad invernal
RN 7 - segundo llamado”, cuyo detalle se expone en
el memorando de la AGN dirigido a la dirección del
programa.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
Auditoría” y “Aclaraciones previas”, los estados
financieros e información complementaria exponen
razonablemente la situación financiera del “Programa
de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración” por
el ejercicio irregular 1 finalizado el 31 de diciembre
de 2006, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contables usuales y con los requisitos
establecidos en el contrato de préstamo 1.294/OC-AR
de fecha 5/11/02.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación ha
examinado el estado de desembolsos y justificaciones,
por el ejercicio irregular 1 finalizado el 31 de diciembre de 2006, correspondientes al “Programa de Pasos
Fronterizos y Corredores de Integración”, financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
1.294/OC-AR, suscrito el 5 de noviembre de 2002
entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de solicitudes de desembolso del “Programa de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración” presenta razonablemente la información
para sustentar las justificaciones de gastos y los
desembolsos relacionados, emitidas y presentadas al
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante
el ejercicio irregular 1 finalizado el 31 de diciembre
de 2006, de conformidad con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 1.294/OC-AR de
fecha 5/11/02.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:
Antecedentes de contrataciones
Expediente 5.818/05, licitación pública internacional
99/05, “Adquisición de maquinarias para despeje de
nieve y equipos complementarios para la atención de
vialidad invernal RN 7 - segundo llamado”.
Principales datos de la compra: El procedimiento
licitatorio analizado tiene por objeto la adquisición
de maquinarias para despeje de nieve y equipos complementarios para la atención de vialidad invernal en
la ruta nacional 7, entre las localidades de Uspallata
y el túnel internacional Cristo Redentor, provincia de
Mendoza.
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1. Etapa preparatoria
a) Necesidad de contratación: La AGN observa
que no se visualizaron constancias en el expediente de
informes técnicos previos al inicio del procedimiento
licitatorio donde se expongan circunstanciadamente y
demuestren debidamente:
– Las causas que planteen la necesidad de la adquisición.
– La especificación técnica de las maquinarias para
despeje de nieve y equipos complementarios para la
atención de vialidad invernal ruta nacional 7, requeridos.
b) Plan de contrataciones: No tuvo a la vista el plan
anual de contrataciones aprobado por el banco en el
cual se incluye la adquisición de los equipos licitados
conforme punto 1.16 de las políticas de adquisiciones
del BID.
La AGN recomienda acompañar a las actuaciones
analizadas todos los antecedentes y documentación
utilizada como fundamento del proceso licitatorio
llevado a cabo, tales que permitan comprobar la existencia de los presupuestos de hecho consignados como
justificación del procedimiento y de los cuales surja
que los bienes especificados y a ser licitados reúnen
las características técnicas necesarias para atender
a la solución de los problemas planteados. Definir a
la brevedad la matriz del préstamo 1.294/OC-AR y
confeccionar el plan anual de contrataciones a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones
aplicables. Caso contrario, el auditado deberá tramitar
y obtener del banco la excepción de la aplicación de
su propia normativa, en forma expresa.
2. Convocatoria
a) No objeción BID-CAR 4.170/05: La AGN señala
que:
1. La solicitud elevada al BID por nota UC BID 92
de fecha 15/6/05 es una copia simple.
2. Mediante nota CAR 3.825/05 de fecha 13/7/05
el banco objetó el pliego remitido y sugirió modificaciones al mismo. La AGN verificó que esta nota no
consigna acuse de recibo alguno por la UC, ni lleva
sello de entrada.
3. La no objeción BID al pliego consta remitida vía
fax (copia) y no indica fecha de recibo alguna.
b) Apertura del procedimiento - Convocatoria:
1. Resolución 1.444/05 A.G.: con fecha 31/8/05 fue
dispuesta la convocatoria y aprobado el pliego para la
presente licitación, cuyo presupuesto oficial ascendió
u$s 5.508.625. La AGN señala que:
a) El monto estimado para la compra no coincide
con el informado al BID mediante nota UC BID 92 de
fecha 15/6/05.
b) No obstante la resolución indica que se aprueba
el proyecto técnico, no se encuentra antecedente alguno
del mismo incorporado a las actuaciones.
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c) La resolución dispuso que las sumas resultantes
de la compulsa “deberán convertirse en pesos al momento de la liquidación utilizando el tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nación Argentina”. Tal lo
dispuesto, estas sumas fueron abonadas en pesos.
Teniendo en cuenta que las ofertas fueron cotizadas en dólares la AGN visualiza que la resolución
contradice lo establecido: a) por el pliego de bases
y condiciones del contrato (16.4), que estipuló: “la
moneda de pago será: la cotizada por el oferente”;
b) por el convenio de préstamo anexo B punto 3.09,
inciso c): “la moneda de pago a los contratistas será
la misma moneda o monedas utilizadas por el adjudicatario en su oferta”, y c) políticas de adquisiciones
del BID 2.32: “El pago del contrato debe hacerse
en la moneda [...] en que el oferente ganador haya
cotizado el precio de su oferta”.
2. Publicidad: De las actuaciones surge la publicación en Boletín Oficial (14/9/05), en Clarín (22/9/05)
y Los Andes (23/9/05). Asimismo, la AGN visualizó
una hoja, suscrita por la Jefatura de Relaciones Públicas y Prensa, en la cual se incluye (pegado) un
modelo de aviso en cuyo costado se indica escrito a
mano Página/12, Clarín, La Razón, La Prensa, Los
Andes, Diario Uno, 16/17 de septiembre”. La AGN
observa que:
a) No visualizó publicaciones originales en foja
completa, a excepción de la correspondiente a Boletín
Oficial.
b) La fecha de publicación de los diarios no coincide con las fechas consignadas en la constancia de
publicación.
c) No tuvo a la vista documentación que acredite
las publicaciones en los medios gráficos referidos por
el área de relaciones públicas y prensa.
d) Se hace mención a la publicación internacional
el día 30/9/05. No tuvo a la vista la publicación en el
diario de Naciones Unidas (“Development Business”)
que define la apertura de la convocatoria a nivel internacional.
La AGN recomienda instrumentar procedimientos que permitan validar todas las comunicaciones
remitidas por el banco, de modo tal que las mismas
representen un instrumento de respaldo de la actividad
administrativa y en donde conste la fecha de recepción
por parte del organismo acompañada de la firma de
funcionario competente. Acompañar a las actuaciones
las constancias originales de las publicaciones de los
avisos del llamado a licitación en los respectivos medios gráficos.
Teniendo en cuenta que el momento de la liquidación no es el mismo que el del efectivo pago, podrían
existir diferencias entre el monto convertido en cada
momento debido a la variación en el tipo de cambio.
Por lo tanto, el auditado deberá efectuar el pago de
acuerdo con las disposiciones acordadas oportunamente con el banco.
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3. Pliego de bases y condiciones
a) Consultas al pliego: La AGN detectó que una
de las empresas presentó dos notas solicitando prórroga del acto de apertura por un lapso de 30 días. Al
respecto:
1. Si bien las presentaciones se encuentran datadas
el 4/11/05 y 7/11/05, respectivamente, consta a fojas
300 y fojas 307 que éstas se habrían recibido con fecha 8/11/05, esto es, fuera de los plazos de admisión
previstos en el pliego.
2. De éstas, sólo la segunda nota lleva sello de
recepción.
b) Circular aclaratoria 1: La AGN observa que:
1. No consta acompañada a las actuaciones la nota
de consulta por parte del oferente/s y por lo tanto se
desconocen su procedencia y fecha de presentación.
2. No consta recepción de la circular 1 por parte de
SAMIT S.A.
c) Observaciones al pliego: Del análisis del pliego
de bases y licitaciones aplicable surgen los siguientes
comentarios:
1. Omisión: La fecha y hora del acto de apertura se
encuentra en blanco.
2. Vigencia de las ofertas: Conforme a los datos de
licitación el período de mantenimiento de las ofertas
“será de ciento veintiséis días corridos prorrogables
automáticamente contados a partir de la fecha del acto
de apertura. Si el oferente no manifestara en forma
fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una
antelación mínima de catorce días al vencimiento del
plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente” (cláusula 20.1). Esta cláusula del pliego contradice
y se aparta de lo establecido por las políticas de adquisiciones del BID, en donde se establece que la regla es
la adjudicación dentro del período inicial de validez y
la excepción las prórrogas, las cuales tendrán que estar
debidamente justificadas, de acuerdo con el punto 2.57.
d) Nómina de adquirentes: En el expediente la
AGN verificó siete recibos de compra de pliegos; sin
embargo, no surge de las actuaciones la cantidad de
empresas adquirientes del pliego ni tuvo a la vista
listado de la totalidad de las mismas, todo ello a fin de
establecer el cumplimiento cabal de las obligaciones
que su adquisición genera para DNV.
La AGN recomienda rechazar in limine todas las
presentaciones hechas por los oferentes fuera del término establecido en los pliegos. Cumplir estrictamente
con las indicaciones del pliego en cuanto reglamenta el
trámite de consultas al mismo, teniendo en cuenta que
es obligatorio para la administración dar a conocer a la
totalidad de interesados la descripción de cada consulta
manteniendo anónima su procedencia, lo cual no obsta
a que se agreguen a las actuaciones las solicitudes de
aclaraciones planteadas. Acompañar a las actuaciones todas las aclaraciones sobre los documentos de
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la licitación, efectuadas por los distintos oferentes.
Observar y hacer observar el cumplimiento de todas
las formalidades. Elaborar los pliegos de modo tal
que los mismos sean autosuficientes y que consignen
la totalidad de datos e información de interés para los
oferentes. Elaborar la documentación que ha de regir
el proceso licitatorio en un todo de acuerdo con el resto
de las disposiciones vigentes a fin de poder contar con
un marco de regulación coherente que no dé lugar a
interpretaciones disímiles. Elaborar e incorporar a las
actuaciones un listado en el cual conste y se individualice la cantidad de empresas adquirentes del pliego a
fin de constatar su integridad y facilitar las funciones
de monitoreo y control.
4. Acto de apertura
a) Acta: La ceremonia de apertura de sobres se llevó
a cabo el día 25/11/05, habiéndose presentado seis
empresas. La AGN señala que:
1. En atención a los reclamos efectuados, a posteriori, por Patricio Palmero respecto a los lotes 2 y 3 y al
cuestionamiento de la empresa Covema S.A., la AGN
verificó que no surge del acta de apertura manifestación
alguna sentada por los oferentes en relación con las
ofertas abiertas y leídas.
2. El documento omite identificación de los funcionarios depositarios de las garantías de mantenimiento
de oferta presentadas.
3. No consta remisión del acta de apertura al banco
y a la totalidad de participantes en orden a las políticas
seguidas por el banco en materia de adquisiciones.
b) Ofertas: la AGN procedió a analizar las ofertas
que resultaron ganadoras en la licitación, a saber: Patricio Palmero S.A., Finning Argentina S.A. y Covema
S.A. De tal revisión surgen los siguientes comentarios:
1. Formularios de presentación de oferta:
a) La empresa Finning Argentina S.A. manifestó
conformidad con cuatro adendas de fecha 25/11/05,
números 17/05 a 20/05 cuya existencia no pudo ser
constatada por la auditoría. Asimismo, no consta conformidad expresa con la circular aclaratoria 1.
b) La empresa Patricio Palmero S.A. refiere en
dicho documento a la conformidad con enmiendas
1 y 2 cuya existencia no pudo ser constatada por la
auditoría. Asimismo, no consta conformidad expresa
con la circular aclaratoria 1.
2. Firmas: Las ofertas de Finning Argentina S.A. y
de Patricio Palmero S.A. contienen gran cantidad de
fojas con documentación que no registran firmas del
representante legal del oferente.
3. Carta de compromiso de financiamiento bancario:
La carta de compromiso de crédito bancario presentado
por Finning Argentina S.A. no cumple en su contenido
con el modelo establecido en el pliego de bases y condiciones y por lo tanto no representa, para la entidad
bancaria, compromiso alguno.
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4. Idioma: En las tres ofertas analizadas existe folletería descriptiva del producto y sus características
técnicas en idioma extranjero sin que conste la debida
traducción.
c) Vista de las ofertas: La empresa Covema S.A.
efectuó una presentación cuestionando aspectos técnicos y económicos de la oferta de Patricio Palmero S.A.
No consta en el expediente la toma de vista de ofertas
por parte de Covema S.A.
La AGN recomienda dejar constancia en las actuaciones de quiénes son los funcionarios depositarios de
las garantías de mantenimiento de oferta presentadas y
quiénes son responsables de asegurar el cumplimiento
del punto 2.45 de las políticas del banco. Incluir, para
otros procesos de contrataciones, la presentación de
copia del pliego firmado por el oferente a efectos de
dejar constancia de que se ha tomado conocimiento
del contenido de los documentos que han de regir el
proceso de la contratación. Verificar que la documentación y declaraciones presentadas por los oferentes
guarden relación con la realidad de los procedimientos
licitatorios llevados a cabo y en caso contrario solicitar
las aclaraciones correspondientes. Verificar que toda la
documentación presentada en las ofertas esté firmada
por quien esté debidamente autorizado para hacerlo.
Controlar en las ofertas presentadas que la financiación
por parte del banco no quede sujeta a condiciones y
por lo tanto represente un “compromiso de otorgar
con carácter irrevocable […] financiación”, tal como
lo establece el pliego.
Dejar constancia en las actuaciones de la toma de
vista por parte de los interesados para constatar que
fueron hechas en tiempo y forma.
5. Evaluación: comparación de precios
preadjudicación-no objeción
a) Aclaraciones de oferta: Con fecha 19/12/05 se
circularizó a las empresas solicitando aclaraciones a
sus respectivas ofertas. En tres casos se intima a las
empresas a presentar la documentación como fecha
tope el 10/1/05, constituyendo un error material ya que
debió decir 10/1/06.
La AGN recomienda llevar a cabo los controles necesarios a fin de evitar que se deslicen errores dentro
de las actuaciones administrativas.
b) Informes técnicos: Del análisis de la documentación que tuvo a la vista no surge hallazgo alguno
vinculado a las deficiencias numéricas que registra la
oferta de Patricio Palmero S.A.
La AGN recomienda realizar el análisis de las
presentaciones de los oferentes con la debida diligencia y cuidado, de modo tal que se puedan detectar
oportunamente incongruencias en la documentación
contenida en las ofertas que conduzcan a la solicitud
y formulación de las aclaraciones pertinentes. De esta
forma se evitarían perjuicios derivados de actos viciados, evitando demoras y nulidades.
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c) Informe de la comisión evaluadora: La AGN observa que en este informe nada se indica respecto a que:
1. En la lista de precios de los bienes y servicios
conexos de la propuesta de Patricio Palmero S.A.,
el precio total de los lotes 2 (u$s 374.986) y 3 (u$s
763.306) no corresponde con el valor que resultaría
de multiplicar el precio unitario por la cantidad de
unidades solicitadas más gravámenes.
2. El precio total de la oferta de Patricio Palmero
S.A. (u$s 2.645.904) indicado en la presentación de
oferta no coincide con la sumatoria de los valores
totales unitarios y multiplicados por la cantidad
requerida indicados en la lista de bienes y servicios
(u$s 3.784.196, conforme cálculo de la auditoría).
3. En el detalle y cotización por ítem efectuado por
Patricio Palmero S.A., en los ítems 2 (u$s 187.493) y 3
(u$s 381.653) existe diferencia entre el precio unitario
allí informado y el que figura en la lista de precios
de los bienes y servicios conexos - formularios de la
oferta (u$s 267.886 y u$s 506.833, respectivamente)
más gravámenes.
4. No hay constancia en las actuaciones previas
a la preadjudicación respecto a que las gerencias
intervinientes en la evaluación detectaran tales irregularidades y, por tanto, no consta que la administración
haya procedido a efectuar los ajustes numéricos que
correspondieron según instrucciones del pliego en
tiempo y forma oportunos. De igual manera, no fueron
solicitadas aclaraciones de oferta a la empresa en orden
a estas diferencias, a efectos de obtener su conformidad
con los ajustes que podrían haberse efectuado.
La AGN recomienda realizar el análisis de las
presentaciones de los oferentes con el debido cuidado
de modo tal que se puedan detectar oportunamente
incongruencias en la documentación contenida en las
ofertas, que conduzca a la solicitud y formulación de
las aclaraciones pertinentes. De esta forma se evitarían
perjuicios derivados de actos potencialmente viciados,
evitando demoras y nulidades.
d) No objeción BID: La nota CAR 978/06 del
27/2/06 carece de sello de recepción por parte del
auditado.
La AGN recomienda instrumentar medidas que permitan validar todas las comunicaciones remitidas por
el banco, de modo tal que las mismas representen un
instrumento de respaldo de la actividad administrativa
y en donde conste la fecha de recepción por parte del
organismo acompañada de la firma de funcionario
competente.
e) Preadjudicación
1. Acta: La AGN observa que los lotes 2 y 3 fueron
preadjudicados a la empresa Patricio Palmero S.A.,
verificando diferencias entre los precios unitarios
consignados en la documentación y formularios de
su oferta lo cual llevó a una diferencia en los precios
totales en los lotes donde se requieren dos unidades.
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2. Notificaciones de la preadjudicación: La AGN
observa que:
a) Si bien la recomendación de adjudicación se
circularizó por medio fehaciente, no surge del texto
de las cartas documento informe de evaluación y
comparación de ofertas, sólo surge del mismo, la recomendación de adjudicación por lote.
b) No se recibieron objeciones ni comentarios por
parte de los oferentes, a excepción de la presentación de
Patricio Palmero de fecha 10/3/06. La presentación carece de fecha de recepción o entrada, por parte de DNV.
3. Modificación de oferta Patricio Palmero S.A.
a) Presentación: A posteriori de la notificación
de la preadjudicación, a fojas 2.919 consta nota de
la empresa Patricio Palmero S.A., de fecha 10/3/06
donde informa “que en relación al lote 2 y al lote 3 se
ha producido un error ya que el valor de u$s 374.986
cotizado para el lote 2 y de u$s 763.306 para el lote 3,
son de carácter unitario y no totales para 2 unidades”
del análisis de la misma, la AGN observa que: i) La
presentación carece de fecha y/o sello de recepción
por parte de DNV; ii) La presentación es extemporánea
porque “Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o
modificada durante el intervalo comprendido entre la
fecha límite para presentación de ofertas y la fecha de
vencimiento del período de validez de la oferta especificado por el oferente” (IAO 26.3 y concordantes); iii)
Implica una modificación sustancial a la oferta y por lo
tanto “no subsanable” constituyendo una “desviación
u omisión significativa” en los términos del pliego; iv)
A criterio de la empresa, la discrepancia de precios se
suscita entre los precios unitarios y totales incluidos
en el formulario lista de bienes y servicios siendo
que, además de ello, existe discrepancia entre precios
unitarios de un mismo ítem según surge del confronte
de aquel formulario con el de descripción de bienes y
servicios; v) Resulta contradictorio e incongruente con
la presentación el hecho de que al momento de abrirse
las ofertas y al leerse los precios de los lotes la empresa
Patricio Palmero no efectuara ningún tipo de reparos,
aclaraciones, modificaciones u objeciones al respecto.
b) Tratamiento - Preadjudicación lotes 2 y 3: Mediante nota de fecha 15/3/06 la Comisión Evaluadora
encomendó dictar resolución de adjudicación encomendando el análisis de la presentación realizada por
el oferente Patricio Palmero S.A. en relación a los lotes
2 y 3 y así se dispuso. Con fecha 15/6/06, dictaminó
la Comisión Evaluadora que “debería analizarse desde
el punto de vista legal si se trata de un error subsanable, dado que para corregir el mismo el oferente
deberá modificar sustancialmente el valor de la oferta
presentada”. Asimismo, manifiesta que, para el caso
de resultar desestimada la oferta de Patricio Palmero
para lotes 2 y 3, deberá tenerse en cuenta a la empresa
Covema S.A. segunda en orden de precios para dichos
ítem. A posteriori, el dictamen legal 22.625 de fecha
21/6/06 manifestó: “que atento el tenor de la modifica-
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ción propuesta por la empresa Patricio Palmero S.A. su
aceptación implicaría, no sólo transgredir lo dispuesto
por el marco regulatorio aplicable en la licitación pública que nos ocupa, sino también, vulnerar el principio
de igualdad entre oferentes que debe primar en todo
procedimiento de selección”. Seguido, fue elevada al
BID nota 199 por la cual solicitó no objeción “para
desestimar la oferta presentada por la empresa Patricio
Palmero S.A. para los lotes 2 y 3”, a lo cual responde
la entidad crediticia mediante nota CAR 2.966 que “el
banco no comparte el criterio por el cual se descalifica
a la empresa Palmero S.A.”; concluyendo que deberá
adjudicarse a la empresa Patricio Palmero S.A. por los
montos corregidos.
Entretanto, consta una presentación de Patricio Palmero S.A. expresando “fundados en razones de fuerza
mayor y ajenas a nuestra voluntad, manifestamos por
la presente en forma fehaciente nuestra voluntad de
no renovar, a partir del próximo vencimiento, la oferta
por el lote 2 (dos)”. Luego, el banco revierte su posición manifestando “El banco no tiene objeciones que
formular a la preadjudicación del lote 2 a la empresa
Covema S.A. por un monto de u$s 870.000”.
Finalmente, se resuelve preadjudicar a la firma
Covema S.A. y a Patricio Palmero S.A. los lotes 2
(u$s 870.000) y 3 (u$s 1.526.612), respectivamente,
y se procede a adjudicar el 19/9/06 (resolución AG
1.724/06). En atención a la información expuesta
la AGN observa que: i) Al admitir la presentación
efectuada por la empresa, la administración configura
un incumplimiento del pliego, por lo tanto, debió ser
rechazada in limine por representar una violación al
principio de inalterabilidad de las ofertas; ii) Al dar
lugar y pasar a analizar la cuestión de fondo de la
presentación se incurre en otra violación al pliego, ya
que la modificación provoca una variación del valor
del producto ofertado, elevándolo al doble del precio
original, por lo tanto estamos frente a una modificación
sustancial de la oferta y “no subsanable”, por cuanto la
corrección altera la sustancia de la oferta en su valor
económico constituyendo una “desviación u omisión
significativa” en los términos del pliego y por lo tanto
no debió ser admitida; iii) La administración interrumpió el proceso licitatorio respecto a los lotes 2 y 3 cuando debió continuar con el mismo y en caso que Patricio
Palmero S.A. no cumpliera con su oferta, debió ejecutar
la garantía de cumplimiento de la misma; iv) La AGN
constató la existencia de un período de inactividad
administrativa prolongado, de aproximadamente tres
meses, entre la solicitud de nuevo análisis de oferta y
la intervención de la Comisión Evaluadora. La AGN no
ha encontrado evidencias que justifiquen tal dilación;
v) Constató una violación al procedimiento licitatorio,
basado y justificado en la necesidad de financiamiento
de las adquisiciones por parte del BID; vi) No tuvo a
la vista la nota BID 209 que somete a no objeción del
banco la preadjudicación a Covema S.A. según enuncia
CAR 4.138/06; vii) El criterio del banco en nota CAR
2.966 considera que la diferencia reside entre precios
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unitarios y total, por otorgarle prelación al listado de
precios y bienes y servicios conexos, cuando en los demás antecedentes de la oferta indican el precio unitario
que multiplicado por la cantidad requerida en cada lote
da el total del listado de precios y bienes y servicios
conexos. De lo expuesto surge que no se trata de errores
subsanables toda vez que los valores informados como
precios unitarios indicados en una parte representan el
doble de los otros; viii) Detectó posturas contradictorias en cuanto a la validez de la presentación de Patricio
Palmero por parte de las áreas técnicas y jurídicas de
la DNV toda vez que en un principio se manifestaron
en contra de la modificación de oferta propuesta y ante
la opinión del banco revirtieron su criterio en abierta
contradicción de la normativa aplicable; ix) En el
informe final de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos,
previo a la adjudicación de los lotes 2 y 3, se expresa
que el criterio del banco resulta compartido por la
Comisión Evaluadora y por la GOySV. Sin embargo,
ambos sectores simplemente manifiestan que “teniendo
en cuenta lo expresado por el banco CAR-3.966/06 y
ante la necesidad de continuar con la financiación de
la presente adquisición a través del préstamo 1.294/
OC-2AR”; x) Si bien la preadjudicación de lotes 2 y 3
se circularizó por medio fehaciente, no surge del texto
de las cartas documento de fecha 4/9/06 informe de
evaluación; sólo surge del mismo la recomendación
de adjudicación por lote.
La AGN recomienda adecuar la actuación del organismo a lo establecido en las respectivas disposiciones
que rigen la contratación. Dejar constancia de la fecha de
entrada en toda presentación efectuada por los oferentes
agregada a las actuaciones a fin de verificar su ingreso
en tiempo y forma. Abstenerse de aceptar y dar curso a
presentaciones extemporáneas de los oferentes que pretendan modificar la oferta dentro del período en que ésta
debe mantenerse invariable. Proceder a realizar el análisis de las presentaciones de los oferentes con la debida
diligencia y cuidado de modo tal que se puedan detectar
oportunamente incongruencias en la documentación
contenida en las ofertas, evitando perjuicios derivados
de actos viciados, demoras y nulidades.
La Comisión Evaluadora deberá proceder a preadjudicar siguiendo fielmente los procedimientos establecidos en el pliego.
Proceder con diligencia en las tramitaciones administrativas evitando demoras injustificadas.
La auditoría considera que, en las partes observadas, el procedimiento licitatorio no se ha ajustado en
todo al ordenamiento jurídico vigente, a las políticas
del mismo banco, ni a los documentos de licitación
en particular; por lo tanto el auditado deberá ajustar
su actuación a las disposiciones, reglamentaciones y
normativa integral que conforman el ordenamiento
jurídico que rigen el actuar de la administración pública
a fin de mantener transparente la gestión.
Acompañar a las actuaciones analizadas todos los
antecedentes y documentación inherente al procedi-
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miento en virtud de la integridad y autosuficiencia de
las mismas.
Observar el cumplimiento estricto de la reglamentación vigente y, en particular, el principio que establece:
“Tampoco se permite que la corrección de errores u
omisiones sea utilizada por el oferente para alterar la
sustancia de su oferta o mejorarla”.
Cumplir con las indicaciones establecidas en el
pliego de bases y condiciones en materia de notificación y publicidad en cada instancia y dejar adecuada
constancia de su cumplimiento en el expediente.
Tener en cuenta lo dictaminado por la Procuración
del Tesoro de la Nación conforme a lo cual “aceptar
una modificación a una oferta implica violar el principio de inalterabilidad de la ofertas por lo que debe
ser desechado”.
6. Adjudicación
a) Resoluciones: Mediante resoluciones AG 486/06
del 21/3/06 y 1.724/06 del 19/9/06 se dispuso la adjudicación por lotes a los proveedores seleccionados. La
AGN observa que:
1. Considerando que las ofertas fueron abiertas en
acto publico el 25/11/05, el procedimiento de selección
y adjudicación de lotes demandó 116 días para los lotes
1, 5, 6 y 7 y 298 días para los lotes 2 y 3.
b) Notificaciones: La AGN tuvo a la vista notificaciones de adjudicación diligenciadas el 18/4/06 y el
9/10/06. Al respecto señala que:
1. El talón de recibo correspondiente a la notificación de Covema S.A., de fecha 18/4/06, se encuentra
agregado sin foliatura alguna.
2. No consta diligenciamiento de notificaciones
de adjudicación de lotes 2 y 3 cursadas a Samit S.A.,
Igarreta Maquinarias S.A., Igarreta S.A., Finning
Argentina S.A. en cumplimiento de las cláusula IAO
38.4 y 42.1.
3. A su vez, las notificaciones de adjudicación de
lotes 2 y 3, cursadas el 9/10/06 a Covema S.A. y a
Patricio Palmero S.A., no cumplen con los requisitos
establecidos por el pliego en cláusula 38.4, ya que no
surge del texto de las cartas documento informe final
de adjudicación de los contratos.
c) Devolución de garantías: La AGN observa que:
1. En orden a lo establecido por el pliego, cláusula
IAO 21.4 no se evidencia la devolución de garantías de
mantenimiento de oferta retenidas oportunamente a los
oferentes que no resultaron seleccionados.
2. De la misma manera, no consta devolución de las
garantías de oferta a los adjudicatarios contra presentación de las correspondientes garantías de ejecución.
La AGN recomienda adoptar medidas tendientes a
optimizar la gestión a través de la implementación de
mecanismos que garanticen una mayor celeridad en
los procedimientos licitatorios. Ajustar la actuación
del organismo a las disposiciones, reglamentaciones
y normativa integral que conforman el ordenamiento
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jurídico que rigen el actuar de la administración pública
a fin de mantener transparente la gestión.
Cumplir con las indicaciones establecidas en el pliego de bases y condiciones en materia de notificación y
publicidad en cada instancia y dejar adecuada constancia de cumplimiento en el expediente. Acompañar a las
actuaciones las constancias que acrediten devolución
de tales garantías de acuerdo al pliego.
Contratos
a) Suscripción: La AGN observa que:
1. El contrato correspondiente a la empresa Finning
Argentina S.A. por la provisión de bienes y equipos de
lotes 5 y 7 fue suscrito fuera del plazo establecido en
el pliego para su firma.
2. La AGN no ha encontrado dentro de las actuaciones constancia alguna que acredite la elevación
al banco de los instrumentos contractuales suscritos
resultantes del proceso licitatorio.
b) Garantías contractuales: La AGN visualizó
copia fiel de las pólizas de caución presentadas por
los proveedores en garantía del cumplimiento de las
obligaciones asumidas en los contratos. No obstante, en
ningún caso consta fecha de presentación ante la entidad
y/o de recepción por Vialidad a efectos de determinar el
cumplimiento de los plazos establecidos en el pliego.
La AGN recomienda incorporar a las actuaciones
constancias que acrediten la elevación de los contratos
suscritos al banco para registro. Dejar constancia en las
actuaciones de la fecha de recepción de las garantías
a fin de acreditar cumplimiento de los plazos determinados en el pliego y facilitar el control.
Plan de entrega y suministros
a) Seguros: La AGN no visualizó documentación de
respaldo de la contratación de los seguros.
b) Recepción de bienes y equipos: Contractualmente
fueron fijados plazos de entrega variables de acuerdo a
los lotes involucrados. La AGN observa que:
1. Para los lotes 1, 5, 6 y 7 no consta dentro de las
actuaciones devolución de las garantías contractuales a
los proveedores contra la emisión de las correspondientes actas de recepción definitiva de los bienes.
2. De la misma manera, en dichos casos, la AGN no
visualizó constancias del cumplimiento por parte de los
proveedores de los servicios conexos a los bienes, así
como constancia del dictado de aquellos cursos de instrucción y mantenimiento por cada uno de los lotes, con
indicación de fecha de cursada y personal a ser capacitado.
3. Asimismo, la AGN no encontró evidencia de las
garantías de funcionamiento exigidas por el pliego.
La AGN recomienda dejar constancia en las actuaciones del cumplimiento de todos los servicios
conexos pactados con el contratista. Incorporar a las
actuaciones toda la documentación concerniente al
proceso de contratación a efectos de facilitar las tareas
de monitoreo y control.

Pagos
En los casos muestreados, correspondientes a las
contrataciones analizadas, la AGN verificó el pago a
los proveedores en moneda nacional, al tipo de cambio de la fecha de liquidación, en contradicción a las
indicaciones del pliego.
La AGN recomienda efectuar el pago de acuerdo
a las disposiciones acordadas oportunamente con el
banco y contenidas en el pliego.
En los considerandos de la resolución analizada la
AGN manifiesta que ha podido verificar una fuerte
subejecución de los recursos financieros del proyecto
con el consecuente costo financiero e ineficiencia que
ello trae aparejado.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al “Programa
de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración” contrato de préstamo 1.294/OC-AR BID, incluyendo
especialmente los aspectos relativos a la subejecución
observada.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
115
(Orden del Día Nº 385)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
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Varios 56/07, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución sobre los estados
financieros ejercicio irregular de cierre finalizado el
28/08/06, correspondientes al Programa Sectorial
de Servicios Financieros – Cooperación Técnica –
contrato de préstamo 1.325/OC AR BID y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros ejercicio irregular de cierre finalizado el
28/08/06, correspondientes al Programa Sectorial de
Servicios Financieros - Cooperación Técnica - contrato
de préstamo 1.325/OC AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio irregular
de cierre iniciado el 1º de enero de 2006 y finalizado
el 28 de agosto de 2006, correspondientes al Programa
Sectorial de Servicios Financieros – Cooperación Técnica, parcialmente financiado a través del convenio de
préstamo 1.325/OC-AR suscrito el 25 de junio de 2001
entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
la República Argentina.
La ejecución se encuentra a cargo de la Secretaría
de Finanzas dependiente del Ministerio de Economía
y Producción.
La AGN no adjunta los estados financieros que menciona en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. A la fecha del presente, no ha recibido respuestas
a los requerimientos efectuados al Banco de la Nación
Argentina y a las firmas proveedoras Bertora & Asociados; Marval & O’ Farrell y Ernst & Young - Pistrelli
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- Henry Martin Asesores SRL; en virtud de pagos efectuados por el programa conforme la licitación pública
internacional 1/04. Señala que el programa remitió los
correspondientes pedidos en dos oportunidades, los
primeros de ellos fechados 20/11/2006 para proveedores y 30/11/2006 para el BNA, ambos reiterados el
20/02/2007.
No obstante, la AGN pudo constatar la veracidad
de los saldos bancarios y de las cifras abonadas a los
proveedores circularizados a través de otros procedimientos de control alternativos.
2. En el estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados en pesos, parte de las diferencias de cambio ($ 74.783,92) se exponen erróneamente dentro
del saldo a aplicar acumulado, siendo que las mismas
debieron haber sido expuestas en el saldo a aplicar,
columna “Movimiento del año” (corresponden a un
error de exposición entre fuentes).
3. Las cifras expuestas en el estado de inversiones
en pesos, tanto para el total general de inversiones del
ejercicio, así como para el total de inversiones acumuladas al cierre, no surgen de sumar los totales pagados
por fuente de financiamiento, aunque la diferencia en
defecto con respecto al valor correcto no es significativa. Al respecto, es dable señalar que, en virtud de
observaciones realizadas por la AGN, el cuadro de
inversiones fue modificado. El Programa omitió recalcular los totales y los porcentajes correspondientes
al pari passu, razón por la cual, se aclara que tanto los
importes volcados en las respectivas columnas, cuanto
sus porcentajes, son coincidentes con los totales y los
valores porcentuales de la versión anterior del citado
estado financiero y no con la ajustada.
4. En cada uno de los estados financieros se expone
al pie la leyenda “Las notas 1 a 7 forman parte de los
estados financieros”. Esta mención es incorrecta, toda
vez que las notas se encuentran numeradas del 1 al 8.
5. Los estados financieros expresados en dólares,
exponen en su nota 7 como total pagado en concepto
de intereses, lo efectivamente erogado por el Estado
nacional (u$d 9.713,39), omitiendo el importe capitalizado por el BID (u$s 16.288,42).
6. Del control efectuado sobre el estado de la cuenta
especial, la AGN pudo advertir una incorrecta aplicación del tipo de cambio al momento de valuar los
ingresos.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expresado en el apartado “Aclaraciones
previas” 2., 3., 5. y 6.; los estados financieros presentan razonablemente en sus aspectos significativos, la
situación financiera al 28/08/06 del Programa Sectorial
de Servicios Financieros – Cooperación Técnica; así
como las transacciones operadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con normas
contable-financieras de aceptación general en la República Argentina y con los requisitos establecidos en
el convenio de préstamo 1.325/OC-AR BID de fecha
25/06/01.
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Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda las solicitudes de desembolsos de fondos,
emitidas durante el ejercicio irregular de cierre iniciado
el 1º/01/06 y finalizado el 28/08/06, correspondientes
al Programa Sectorial de Servicios Financieros – Cooperación Técnica, parcialmente financiado con recursos
provenientes del convenio de préstamo 1.325/OC-AR
BID de fecha 25/06/01.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que del control llevado a cabo sobre las justificaciones enviadas al BID durante el ejercicio irregular
de cierre finalizado el 28/08/2006, se advierte que en
las números 34 a 42 y 44 emitidas por el programa,
el tipo de cambio utilizado a efectos de la conversión
a dólares y su consecuente pedido de pago directo al
BID, fue de 3,10. Al respecto y no obstante la falta de
fecha cierta del pago realizado, dicho ratio es incorrecto, toda vez que de las tareas efectuadas por AGN
relativas al control de las autorizaciones de pago que
integran las justificaciones enunciadas en el primer
párrafo y, habiendo identificado cada uno de los egresos consignados en ellas, dicho tipo de cambio no se
condice con las fechas de: (i) emisión de los comprobantes primarios; (ii) las autorizaciones de pago; (iii)
las solicitudes de pagos directos efectuadas al BID por
el programa, y (iv) recepción de los pagos por parte de
los proveedores.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, excepto por lo mencionado en “Aclaraciones previas”, el
estado de solicitudes de desembolso, correspondiente al
Programa Sectorial de Servicios Financieros - Cooperación Técnica, presenta razonablemente la información
para sustentar las solicitudes de desembolsos de fondos
correspondientes, emitidas durante el ejercicio irregular
de cierre iniciado el 1º/1/06 y finalizado el 28/08/06, de
conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 1.325/OC-AR BID de fecha 25/6/01.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
Consultores:
Control pagos de honorarios:
a) En todas las autorizaciones falta la firma del
coordinador general del programa. En algunos casos
falta la firma del consultor y en otros no se presenta el
comprobante de respaldo.
b) Sin perjuicio de la observación expresada anteriormente, en el caso de la autorización de pago 57
del 22/3/06 por $ 70.650,14, la AGN verificó que su
comprobante de respaldo fue confeccionado por la
suma de u$s 93.126,16 en concepto de cancelación de
las facturas 39.274 ($ 96.230,37), 39.283 ($ 96.230,38)
y 39.722 ($ 94.647,31). Análogamente, la autorización
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de pago 92 del 7/4/06, fue emitida por la suma de
$ 96.230,37; mientras el recibo extendido responde a
la suma de $ 95.671,30.
c) La autorización de pago 93 del 10/4/06 por $
335,20, responde a la rendición final del fondo fijo.
Entre los comprobantes rendidos, la AGN observa uno
correspondiente al proveedor Daniel Sánchez (factura
“C” 3.063) que carece de fecha de emisión y cuyos valores totales se encuentran sobreescritos. Asimismo, el
pago de $ 40,50 correspondiente al proveedor Servicios
Empresariales Argentinos SRL del 14/3/06, no presenta
la factura respaldatoria por el gasto incurrido.
Estados financieros del programa
1. Errores de valuación tipo de cambio en justificaciones:
Pagos directos a proveedor (DPS): del control llevado a cabo sobre las justificaciones enviadas al BID
durante el ejercicio objeto de auditoría, se advierte que
en las números 34 a 42 y 44 emitidas por el programa,
el tipo de cambio utilizado a efectos de la conversión a
dólares y su consecuente pedido de pago directo al BID
fue de 3,10. Dicho ratio es incorrecto, toda vez que de
las tareas efectuadas por la AGN relativas al control
de las autorizaciones de pago que integran las justificaciones enunciadas en el primer párrafo dicho tipo de
cambio no condice con las fechas de: (i) emisión de
los comprobantes primarios; (ii) las autorizaciones de
pago; (iii) las solicitudes de pagos directos efectuadas
al BID por el programa (iv) recepción de los pagos
por parte de los proveedores.
2. Diferencias en inversiones fuente local no justificadas al BID: la AGN verificó diferencias entre los
“Pagos 2006, pendientes de justificar”, expuestos en
nota a los estados financieros 5.4 “Inversiones locales”, tanto en pesos cuanto en dólares, y los totales por
fuentes de financiamiento expuestos en solicitud 46
pendiente de justificar.
3. Subvaluación en pesos desembolsos BID según
estado de la cuenta especial: del control efectuado
sobre el estado de la cuenta especial, pudo advertir
una incorrecta aplicación del tipo de cambio tomado
al momento de valuar los ingresos.
4. Diferencias entre categorías de gastos -estado de
inversiones versus LMS1: del control llevado a cabo
entre el estado de inversiones en dólares y el reporte
del BID denominado LMS1, respecto los totales acumulados al 28/8/06 de ambos reportes por categorías de
gastos, la AGN verificó una diferencia de u$s 4.271,77
entre el rubro Capacidad Operacional de la UEP- Item
1.1 Servicios de consultoría, y el rubro Estudios - Item
2.1 Sector de seguros.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
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Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros ejercicio irregular de cierre finalizado el
28/8/06, correspondientes al Programa sectorial de
servicios financieros - Cooperación técnica - Contrato
de préstamo 1.325/OC AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
116
(Orden del Día Nº 386)
Dictamen de comisión

Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-78/2007, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por el Honorable Congreso de
la Nación (32-S.-06) sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación en los diferentes organismos
auditados dentro del ámbito del Ministerio de Salud
que tiene a su cargo el cumplimiento de las políticas
de salud del Gobierno nacional, asimismo determinar el perjuicio fiscal que pudiera haberse orginado
y las responsabilidades correspondientes, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión (O.D. 386).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-78/07
(jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación 32-S.-06, sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación en los diferentes
organismos auditados dentro del ámbito del Ministerio de Salud que tiene a su cargo el cumplimiento de
las políticas de Salud del gobierno nacional, asimismo
determinar el perjuicio fiscal que pudiera haberse
originado y las responsabilidades correspondientes). Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Reunión 12ª
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(Orden del Día Nº 387)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-97/07
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución conjunta aprobada por el Congreso
de la Nación 153-S.-05, sobre las medidas adoptadas
a fines de corregir los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación en su informe relativo al
Programa de Lucha contra la Fiebre Aftosa a cargo del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (–SENASA–). Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja,
previa remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión, su remisión al Archivo.

6 de agosto de 2008

859

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.

Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.

Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-97/07, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución conjunta aprobada por el Congreso de
la Nación (153-S.-05) sobre las medidas adoptadas a
fin de corregir los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación en su informe relativo al
Programa de Lucha contra la Fiebre Aftosa a cargo
del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación, en
el ejercicio de sus competencias de control, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión.
(O.D. 387).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-385/06 jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por la Honorable Cámara (56S.-05) sobre las medidas dispuestas a los efectos de
superar las observaciones respecto a las falencias en
la gestión del Organismo Nacional de Administración
de Bienes del Estado Nacional (ONABE), habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjucio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión (O.D. 388).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.

Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
118
(Orden del Día Nº 388)
Dictamen de comisión

119
(Orden del Día Nº 389)
Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-385/06
(jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (56-S.-05), sobre las medidas dispuestas a los
efectos de superar las observaciones respecto de las
falencias en la gestión del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja, previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión, su remisión al Archivo.

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes oficiales varios
O.V.D.-590/07, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (131-S.-06), sobre
observaciones efectuadas por la Auditoría General
de la Nación de los estados financieros al 31/12/04
correspondientes al Programa Corredores Viales de
Integración - Fase I, contrato de préstamo 2.966 - CAF;
O.V.-166/06 y O.V.-130/07, sobre los estados financieros al 31/12/05 y 31/12/06, respectivamente, del
Programa de Corredores Viales de Integración - Fase
I, contrato de préstamo 2.966 AR-CAF; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1 . Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/05 y 31/12/06, correspondientes al
Programa de Corredores Viales de Integración - Fase I,
contrato de préstamo 2.966 AR-CAF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes el
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D. 590/07
Por resolución del Honorable Congreso de la Nación
(155-S.-06) se dispuso dirigirse al Poder Ejecutivo
nacional (PEN), solicitando informe sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación (AGN), sobre los
estados financieros del Programa de Corredores Viales
de Integración - Fase I, ejercicio al 31/12/04, contrato
de préstamo 2.966 AR-CAF.
Las principales observaciones de la AGN estaban
referidas a los siguientes aspectos:
Obras
a) Antecedentes contractuales (archivo, orden y
foliación, adendas al pliego licitatorio, publicidad,
evaluación-precalificación; adjudicación de la obra,
etcétera);
b) Pago de certificados de obras (documentación de
respaldo de pagos, retención fondo de reparo, retenciones impositivas, contratos de obra).
El PEN responde al requerimiento parlamentario
mediante nota 1/2008 d fecha 8/1/2008.
Adjunta a la misma consta Nota UCP-CAF 350/07
de la Unidad Coordinadora de Programas de la Corporación Andina de Fomento, en la cual informa:
– Respecto a la falta de respuesta al cuestionario de
control interno se ha tomado nota y en las auditorías
de los estados financieros al 31/12/2005 y 31/12/2006,
se ha dado respuesta al mismo.

Reunión 12ª

– Con relación al punto referido a Pagos de Certificados de Obras - Documentación de respaldo de los
Pagos señala que la misma se agrega en copia fiel de
cada expediente de pago.
Asimismo, adjunta nota 5.951 GOSV y anexos, producidos por la Gerencia de Obras y Servicios Viales de
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), en la cual se
responde a las observaciones efectuadas por el Organo
de Control Externo, en lo que es de su competencia.
Obra, además, providencia S.C. y F. 1.785 de la
Subgerencia de Contabilidad y Finanzas de la DNV, en
la cual se informan las medidas adoptadas con relación
a los siguientes aspectos:
Pagos de Certificados de Obras
a)
b)
c)
d)
e)

Documentación de respaldo de pagos.
Liquidación del SIDIF-C41.
Atrasos en los pagos.
Sustitución de fondos de reparos.
Retenciones Impositivas.

Cabe destacar que, oportunamente, la AGN ha
comunicado a este Honorable Congreso de la Nación las resoluciones 80/06 (O.V.-166/06) y 64/07
(O.V.-30/07), que aprueban los informes de auditoría
sobre los estados financieros del programa, correspondientes a los ejercicios financieros finalizados el
31/12/2005 y 31/12/2006, respectivamente. En ambos
informes se mantienen, en parte, observaciones similares a las tratadas en el presente.
Expediente O.V. 166/07 - Resolución AGN 80/06
La Auditoría General de la Nación (AGN), informa
que, en su carácter de auditor externo independiente,
ha examinado los estados financieros, notas anexas e
información financiera complementaria por el ejercicio
2 finalizado el 31 de diciembre de 2005, correspondientes al Programa Corredores Viales de Integración -Fase
I, parcialmente financiado con recursos provenientes
del contrato de préstamo 2.966, suscrito el 18 de mayo
de 2004 entre la República Argentina y la Corporación
Andina de Fomento (CAF).
La ejecución del programa iniciada en el ejercicio
2004 es llevada a cabo por la Dirección Nacional de
Vialidad (DNV), mediante la Unidad Coordinadora de
Programa (UCP), creada al efecto.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por
la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República
Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo pruebas
de los registros contable-financieros, el relevamiento
de los sistemas de control y demás procedimientos de
auditoría que consideró necesarios y que detalla en su
declaración de procedimientos adjunta, sobre la base de
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la muestra determinada, viéndose limitado el alcance
por lo que a continuación se indica:
a) Carta de abogados: La Subgerencia de Asuntos
Jurídicos en respuesta a la solicitud de la AGN de información sobre litigios, reclamos y juicios pendientes
u otras situaciones que podrían generar obligaciones
para el programa, informó con fecha 22/2/06 que: “...
en la Dirección Nacional de Vialidad no se registra la
tramitación de demanda judicial alguna iniciada por
las empresas identificadas en la planilla que se trata y
en particular sobre cada una de las obras consignadas
en la misma”.
Cabe aclarar que las obras a las que hace referencia
la nota de Asuntos Jurídicos son las correspondientes
a la ruta nacional 81 (Formosa) y a la ruta nacional 40
(Neuquén). Respecto a las obras de aporte 100 % local
incluidas en los estados financieros al 31/12/05, no
se informa si existen o no litigios, reclamos y juicios
pendientes u otras situaciones que podrían generar
obligaciones para el programa;
b) Teniendo en cuenta que el pago a proveedores se
realiza a través de la correspondiente cuenta escritural
de pagos, dentro del Sistema de la Cuenta Única del
Tesoro (CUT), y que tales pagos registraron considerables atrasos, al no contar la DNV con la documentación
cancelatoria de terceros (recibos), procedió, como
procedimiento complementario la circularización a
contratistas. A la fecha de cierre de tareas de campo
la AGN no recibió respuesta a las solicitudes de la
AGN de confirmación de pagos por $ 46.091.323,31
(el 28,12 % del movimiento del ejercicio del rubro
Inversiones –$ 163.914.220,99–);
c) El 6/9/2005, el Estado nacional emitió el decreto
1.069/2005, en el cual se modifica la estructura programática y la distribución presupuestaria de la Dirección
Nacional de Vialidad, disponiendo para este organismo
que determinadas obras de infraestructura sean financiadas con fondos de un fideicomiso a través de la Unidad Coordinadora de Fideicomisos de Infraestructura
del Ministerio de Economía y Producción –UCOFIN–
(ver nota 5 a los EEFF). La AGN señala que no tuvo a
la vista el documento que establece el circuito de pago
realizado a través de la UCOFIN. En la mayoría de los
pagos efectuados por fuente 14 (local) UCOFIN, no se
identifica el tramo de obra que se paga, sólo se menciona el corredor/eje y además la DNV no cuenta con la
documentación cancelatoria de terceros (recibos), sólo
con la nota del UCOFIN detallando el pago;
d) La AGN detectó observaciones relacionadas al
proceso de licitación CAF (pagos del ejercicio por $
11.520.723,51) referidas principalmente: a la forma
de contratación –debió realizarse a través de licitación
pública internacional– no encontrándose documentada
la excepción a la aplicación del citado procedimiento,
a las directivas de las publicaciones del llamado y
la falta de documentación sobre la obligación de los
oferentes de contratar seguros para cubrir pérdidas o
daño en las obras, equipos y propiedad de terceros,
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correspondiente al expediente 447/2004 –licitación
7/04 Proyecto Corredor Capricornio Provincia de
Formosa)– ruta 81 TR: Las Lomitas-Ingeniero Juárez - sección Laguna Yema-Los Chiriguanos” (NOB
4) y expediente 445/2004 –licitación 5/04 Proyecto
Corredor Capricornio Provincia de Formosa)– ruta
81 TR: Las Lomitas-Ingeniero Juárez - sección J. G.
Bazán - Pozo del Mortero y otro” (NOB 2).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. De acuerdo a lo expuesto en nota 5 a los estados
financieros, al 31-12-05 se han utilizado fondos del
préstamo para el pago de impuestos por $ 3.763.481,32
(gastos no elegibles).
2. De acuerdo a lo estipulado en el convenio de
préstamo, se autorizó la contabilización de gastos
anteriores a la firma del mismo como reconocimiento
de contrapartida local retroactiva (16/9/99-31/12/04).
El estado de inversiones y el balance general incluyen
inversiones devengadas desde el 16/6/99 hasta el
31/12/05.
3. En el cuadro “Avance de las obras” no resultan
legibles los importes de la columna “Inversión acumulada ($)”, para las obras correspondientes a las
licitaciones 4/04, 5/04, 6/04, 7/04, 8/04 y 9/04. Como
así tampoco son legibles los importes de la columna
siguiente de la cual no se indica el título. Igual inconveniente se presenta en la columna anterior a “Avance
financiero”.
4. En “Estado de origen y aplicación de fondos,
expresado en dólares estadounidenses” y “Estado de
origen y aplicación de fondos, expresado en pesos” se
expone erróneamente la Comisión de Financiamiento
y Evaluación Técnica dentro de Proyectos de Preinversión de Fuente Local, cuando es una inversión que fue
abonada directamente desde el préstamo CAF.
En opinión de la AGN, sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de auditoría” y excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas” 1. Los estados financieros,
notas anexas e información financiera complementaria,
exponen razonablemente la situación financiera del
Programa Corredores Viales de Integración - Fase I al
31 de diciembre de 2005, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con adecuadas prácticas contables y
con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 2.966 CAF del 18/5/04.
Asimismo, la AGN, en su carácter de auditor externo
independiente, informa acerca del examen practicado
sobre la documentación que respalda el estado de seguimiento y control de desembolsos, que fue emitido y
presentado a la CAF durante el ejercicio 2 finalizado el
31 de diciembre de 2005, correspondiente al Programa
Corredores Viales de Integración Fase I, parcialmente
financiado con recursos del contrato de préstamo 2.966
suscrito el 18 de mayo de 2004 entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF).
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En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de Auditoría Externa emitidas
por la AGN, las cuales son compatibles con las de
aceptación general en la República Argentina para la
profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de la documentación respaldatoria de los gastos, verificación de
la elegibilidad y demás procedimientos que consideró
necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
La solicitud de anticipo de fondos 3 es de fecha
17/6/05.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de seguimiento y control de desembolsos,
correspondiente al Programa Corredores Viales de
Integración - Fase I al 31 de diciembre de 2005, presenta razonablemente la información para sustentar
la solicitud de anticipo de fondos relacionada, que
fue emitida y presentada a la Corporación Andina de
Fomento durante el ejercicio finalizado el 31/12/05,
de conformidad con los requisitos establecidos en el
contrato de préstamo 2.966 CAF del 18/5/04.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, ha efectuado el examen del estado de la cuenta especial, por
el ejercicio 2 finalizado el 31/12/05, correspondiente a
la cuenta especial del Programa Corredores Viales de
Integración - Fase I, Contrato de préstamo 2.966-CAF
de fecha 18/5/04.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai).
En opinión de la AGN, el estado de la cuenta especial
expone razonablemente la disponibilidad de fondos de
la cuenta especial del Programa Corredores Viales de
Integración - Fase I al 31 de diciembre de 2005, contrato de préstamo 2.966 CAF del 18/5/04, de conformidad
con adecuadas prácticas contable-financieras.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, de dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas al 31/12/05
Pagos de Certificados de Obras
1. Documentación de Respaldo de Pagos: La documentación respaldatoria de los pagos con la que cuenta
la UCP-CAF se encuentra en fotocopia simple; en
algunos casos dichas copias fueron mal confeccionadas
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lo cual impidió que la AGN verificara datos relevantes
para el control.
2. Liquidaciones del SIDIF - C41
a) En el 100 % de los pagos analizados en las liquidaciones C-41 no figura el número de expediente madre
al cual corresponden los pagos.
b) En algunos casos la fecha de emisión indicada
en los formularios es posterior a la indicada como
vencimiento;
3. Atraso en los pagos: la AGN verificó un atraso
de hasta 60 días por parte de la DNV, en los pagos
efectuados a los contratistas. Según el artículo 48 de
la Ley de Obras Públicas 13.064, y teniendo en cuenta
las estipulaciones de los pliegos de bases y condiciones (Cláusula 39 Pagos. Compensación de Créditos y
Deudas), si los pagos se retardasen de la fecha en que
deban hacerse según contrato, el contratista tendrá derecho a reclamar intereses, con el consecuente perjuicio
económico para el estado nacional.
4. Circularización a proveedores: Teniendo en
cuenta lo expuesto en el punto anterior (pagos con
considerables atrasos) y que al realizarse a través de
la correspondiente cuenta escritural de pagos, dentro
del Sistema de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), la
DNV no cuenta con la documentación cancelatoria
de terceros (recibos), se procedió a aplicar el procedimiento de circularización a contratistas. A la fecha
de cierre de las tareas de campo la AGN no recibió
respuesta a sus solicitudes de confirmación de pagos
por $ 46.091.323,31 (el 28,12 % del movimiento del
ejercicio del rubro Inversiones, $ 163.914.220,99).
5. Retención de Fondo de Reparo
a) La AGN observó diferencias entre los asientos
que registran las retenciones y las devoluciones de los
fondos de reparo efectuados, dado que en los últimos
se cancela la cuenta Fondos de Reparo a Pagar por
un monto diferente del que se retuvo, debido a que el
sistema determina en forma automática un asiento en
la contabilidad en u$s donde la diferencia de cambio
generada en + o – afecta a la valuación de la inversión.
Los ajustes mencionados en el presente ejercicio no
son significativos;
b) En algunos expedientes de pago los me-morandos
que indican que se sustituyen fondos de reparo por una
póliza de caución no poseen numeración;
6. Estado de Aplicación del Folio (Reporte Interno
del Sistema): En el detalle de los certificados contabilizados en el Estado de Aplicación del Folio, no se
identifica la fuente con la cual se efectuó el pago y
posterior contabilización.
La AGN recomienda arbitrar las medidas conducentes a efectos de impedir situaciones como las
planteadas. Implementar las medidas necesarias a los
fines de evitar las demoras en los pagos a contratistas
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que pudieran producir un perjuicio económico para la
administración.
Observaciones del ejercicio. Observaciones comunes
a los procedimientos
Expediente 445/2004 –licitación 5/04 Proyecto Corredor Capricornio Provincia de Formosa)– ruta 81 TR:
Las L expediente 447/2004 –licitación 7/04 Proyecto
Corredor Capricornio Provincia de Formosa) - ruta 81
TR: Las Lomitas- Ingeniero Juárez - sección Laguna
Yema-Los Chiriguanos (NOB 4) y Las Lomitas -Ingeniero Juárez - sección J. G. Bazán - Pozo del Mortero y
otro (NOB 2).
1. Procedimiento - No Objeción CAF
a) Procedimiento elegido
1. La administración impulsó los procedimientos
analizados señalando el carácter nacional de sendas
licitaciones públicas, toda vez que, por aplicación de la
cláusula 24 (anexo II) del convenio de préstamo 2.966
CAF y manual operativo correspondiente, debió imprimirse a tales compulsas el carácter de licitación pública
internacional, con las consecuentes cargas publicitarias
que este define (difusión en medios extranjeros con
la debida antelación) en los siguientes términos: “El
organismo ejecutor... deberá convocar a una licitación
pública internacional... para la contratación de obras y
servicios por montos superiores a dos millones de dólares de los Estados Unidos de América (u$s 2.000.000),
con una amplia difusión de los avisos de licitación. Se
podrá prescindir de la licitación pública internacional
solamente en casos especiales que por motivos de
orden técnico sean sustentados y debidamente justificados por el organismo ejecutor.... y autorizados
previamente por la corporación”. En este orden:
(a) La AGN no tuvo a la vista documentación de
respaldo debidamente fundada y justificada por la DNV
que fundamente haber prescindido de la aplicación de
una licitación pública internacional;
(b) No tuvo a la vista no objeción previa de la CAF
a la aplicación de esta excepción.
2. Por lo tanto, resulta de aplicación el artículo 32
del decreto 1.023/01 que indica: “Cuando se trate de
licitaciones... internacionales, deberán disponerse las
publicaciones pertinentes en países extranjeros y con
una antelación que no sea menor a cuarenta (40) días
corridos, en la forma y con las modalidades que establezca la reglamentación”. No tuvo a la vista documentación que respalde el cumplimiento de estos extremos
en ninguno de los casos analizados;
b) No Objeción de la CAF al Procedimiento: No
tuvo a la vista No Objeción de la CAF a la apertura
de este procedimiento y al presupuesto oficial original
involucrado en cada caso.
La AGN recomienda extremar los controles relacionados al cumplimiento del marco regula-torio vigente
en cuanto reglamenta la naturaleza de los procedimien-
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tos a aplicar, verificando su adecuación y observancia
íntegra en virtud de la seguridad jurídica y la transparencia en la gestión. En el mismo orden, supervisar el
diligenciamiento de las publicaciones y convocatoria
con el alcance establecido en la normativa vigente y
reglamentaria. Prever la instrumentación expresa de
la autorización CAF a la apertura del procedimiento.
2. Convocatoria
a) Resoluciones 208/04 y 211/04: Consta efectuado
el llamado a licitación y aprobación de pliegos de bases
y condiciones en sendos casos el 20/2/04. Las resoluciones respectivas manifiestan:
1. En sus considerandos (5º párrafo): “...la Gerencia
de Planeamiento Investigación y Control remitió, mediante nota GPIyC 336/04 los estudios de prefactibilidad económica de las obras que nos ocupan, e informó
que remitió al 22º distrito (Formosa) los ejemplares de
estudio de impacto ambientales preliminares...”. La
AGN verificó que la documentación referida a impacto ambiental no fue incorporada a las actuaciones en
ninguno de los casos analizados.
2. En el articulo 5º: “Ratifícase el valor... de precio
de venta de cada ejemplar del pliego de condiciones y
especificaciones”, siendo estos de $ 5.500 (LPN 7/04)
y de $ 5.400 (LPN 5/04). No constan los criterios utilizados por la administración para definir estos costos,
ya que el artículo 49 del decreto 436/2000 expresa:
“Los pliegos de bases y condiciones se suministrarán
en forma gratuita, salvo en aquellos casos en que por
sus características el organismo contratante determine
que sean obtenidos previo pago de una suma que será
establecida en la convocatoria, la que deberá ser equivalente al costo de reproducción de los mismos...”;
b) Publicidad: La AGN verificó que:
1. El decreto 1.023/01 (artículo 32) dispone: “Todas
las convocatorias,... se difundirán por Internet u otro
medio electrónico de igual alcance que lo reemplace,
en el sitio del órgano rector, en forma simultánea, desde
el día en que se les comience a dar publicidad por el
medio específico que se establezca en el presente o
en la reglamentación… hasta el día de la apertura…”.
Sin embargo, la AGN no encontró en las actuaciones
constancia emitida por funcionario responsable de
tales publicaciones que así lo acredite, en ninguno de
los dos (2) casos.
2. Por su parte, establece la misma norma: “Con
el fin de cumplir el principio de transparencia se
difundirán por Internet, en el sitio del órgano rector
las convocatorias, los proyectos de pliegos correspondientes a contrataciones que la autoridad competente
someta a consideración publica, los pliegos de bases
y condiciones, el acta de apertura, las adjudicaciones,
las órdenes de compra y toda otra información que la
reglamentación determine...”. No se incorpora a las actuaciones –en sendos casos– constancia alguna emitida
por autoridad competente que acredite el cumplimiento
de esta disposición;
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c) Presupuestos: Según resoluciones de fecha
20/2/04 (LPN 7/04 208/04 y LPN 5/04 211/04) fueron
aprobados los presupuestos de ejecución de obras a
licitar en sendas licitaciones ascendiendo dichos montos a $ 27.400.000 y $ 27.000.000. Seguido, mediante
resolución 581/04 del 21/4/04 fueron aprobados mayores presupuestos de $ 33.638.000 y $ 32.498.000,
respectivamente. La AGN verificó que no hay en
las actuaciones evidencia de elevación a la CAF de
esta resolución para su conocimiento y aprobación.
No obstante, dicha conformidad fue otorgada por la
CAF el 24/9/04, es decir, a más de cinco (5) meses de
verificados estos incrementos de presupuesto de obra;
d) Pliego de Bases y Condiciones
1. Los documentos incorporados a las actuaciones
como pliegos no llevan firmas de autoridad competente
que acrediten ser los definitivos.
2. No obstante, fueron suministradas a la auditoría
las instrucciones a los licitantes (IAL), sección I de
las bases y condiciones generales y particulares para
la licitación de obras viales (FTN), que resultan de
aplicación, las cuales no se agregan a los expedientes
en ninguno de los dos (2) casos analizados.
La AGN recomienda incorporar a las actuaciones
toda la documentación inherente al procedimiento en
virtud de la integridad y autosuficiencia de las mismas.
Dejar constancia expresa del criterio empleado en el
establecimiento de los valores de los pliegos a fin de
evidenciar el cumplimiento de la normativa vigente
y mantener transparente la gestión. Cumplir con las
cargas de elevación a la entidad financiadora en tiempo
y forma, incorporando evidencia a las actuaciones.
Supervisar la suscripción de los pliegos definitivos
aplicables a los efectos de archivo.
3. No Objeción CAF
Del análisis de las actuaciones se desprende que
la CAF dio su No Objeción a sendas contrataciones
mediante nota VIN 322-2004 de fecha 24/9/04. Al
respecto:
a) La mencionada consta diligenciada mediante fax
(copia);
b) El reporte de fax consigna recepción el 28/10/04,
lo cual importa que, a esta fecha, ya se encontraban
suscritos los contratos de ejecución de obra con la adjudicataria (28/9/04) cuando la No Objeción autoriza
su suscripción (ver punto siguiente);
c) En cuanto al contenido, la misma indica que da
respuesta a la comunicación “...del día de ayer solicitando la No Objeción del primer desembolso así como
a la firma de los contratos de obra correspondientes a
la ruta 81...”. Y agrega que “...En relación con la recomposición presupuestal 1 que nos presenta en esta
oportunidad tenemos a bien notificarle que no tenemos
objeciones a la misma, por lo cual pueden proceder a
la firma de los contratos de obra correspondientes a la
ruta 81...”. En este orden la AGN verifica que:
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1. No tuvo a la vista solicitud elevada a la CAF a
efectos de verificar la información sometida a no objeción en cada caso.
2. Las modificaciones presupuestarias a que da No
Objeción la CAF fueron dispuestas por resolución
581/04 de fecha 21/4/04, es decir, a más de cinco (5)
meses de producidas.
3. No surge en forma específica la conformidad de la
CAF a la adjudicación y contratación emergente de estos procedimientos licitatorios a favor de las empresas
seleccionadas, y por el monto que determinó la Administración General de la DNV, ya que la conformidad
es otorgada por la entidad en forma conjunta y global
para todos los contratos inherentes a la ruta 81;
d) Por su parte, la No Objeción fue dirigida al licenciado Gerardo Marcelo Hita (director nacional de
Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito)
y no a la UCP-CAF y/o Administración General de la
DNV, en cabeza de los funcionarios, designados por el
prestatario para representarlo ante la CAF (según nota
SOP 1.068/2004 del 15/11/04 y nota MEYP 217/04
del 6/12/04 –anexo II cláusula 32 del convenio de
préstamo– suministradas a esta auditoría);
e) La AGN detectó incorporados a los expedientes
un informe final de consultores externos elaborado
por CSI Ingenieros (enviado por la CAF según correo
electrónico de fecha 24/8/04) detallando un análisis de
costos de muestra por proyectos correspondientes a la
ruta 81. La AGN observa que:
1. Dicho documento no lleva firmas de los responsables en la elaboración, así como tampoco de representantes de la CAF.
2. No surge de las actuaciones instrumento alguno
que vincule contractualmente a dicha empresa consultora con la Corporación Andina de Fomento.
La AGN recomienda adoptar medidas tendientes a
implementar un sistema eficiente de comunicaciones
UCP-CAF por un medio fehaciente a efectos de desarrollar los procesos en tiempo y forma. Incorporar
a las actuaciones constancias de todo lo actuado.
Incorporar a las actuaciones todo instrumento que
vincule contractualmente a esta entidad con terceros.
Supervisar el diligenciamiento de las comunicaciones
en debida forma.
4. Devolución de Garantías de Mantenimiento de
Ofertas
a) A los no adjudicatarios: No se evidencia la
devolución de garantías de mantenimiento de oferta
retenidas oportunamente a los oferentes que no resultaron seleccionados, y dentro de un plazo de veintiocho
(28) días desde la resolución de adjudicación, conforme
instrucciones del pliego (cláusula 14.4. sección I).
b) Al adjudicatario: De la misma manera, no consta
devolución al adjudicatario contra presentación de la
garantía contractual conforme cláusula 14.5. sección
I del pliego.
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La AGN recomienda dejar constancia en las actuaciones del cumplimiento de las instrucciones del Pliego
de Bases y Condiciones.
5. Seguros
El pliego instruyó en su cláusula 13 sección 3A a los
contratistas constituir –y presentar para aprobación–
seguros para cubrir riesgos por pérdida o daño en las
obras, equipos y propiedad de terceros. A su vez, las
empresas debieron acreditar encontrarse afiliadas a una
aseguradora de riesgos del trabajo. No surge de las actuaciones –en ninguno de los dos (2) casos– evidencia
de cumplimiento de estas disposiciones por parte de las
empresas ni su exigibilidad por parte de DNV.
La AGN recomienda dejar constancia en las actuaciones del cumplimiento de las instrucciones del Pliego
de Bases y Condiciones y el contrato.
Observaciones particulares
Expediente 447/2004 –licitación 7/04 Proyecto
Corredor Capricornio Provincia de Formosa)– ruta 81
TR: Las Lomitas - Ingeniero Juárez - sección Laguna
Yema - Los Chiriguanos (NOB 4).
Principales datos de la obra:
Presupuesto oficial: $ 33.638.000.
Monto adjudicado: $ 35.990.139,55.
Contratista: Eleprint S.A.-Rovella Carranza S.A.
(UTE).
Contrato: 28/9/04.
Plazo de obra: 24 meses
1. Convocatoria
a) Publicidad: La AGN pudo constatar que la
convocatoria original para apertura de sobres el día
15/4/04, fue prorrogada en dos (2) ocasiones, llevándose la celebración en el primer caso al 21/4/04 y en el
segundo al 11/5/04. Respecto a los anuncios efectuados
se constató la existencia de los siguientes documentos:
– Publicación en Boletín Oficial (apertura 15/4/04)
de fecha 4/2/04.
– Publicación en Boletín Oficial (prórroga 21/4/04)
de fecha 13/4/04.
– Publicación en Boletín Oficial (Prórroga 11/5/04)
de fecha 7/5/04.
Por otra parte, la AGN destaca que a fojas 352 se
agrega una constancia que indica prórroga de licitación
publica nacional 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 publicada el 29 de
abril de 2004 en los siguientes diarios: “La Nación”,
“Página 12”, “La Mañana” (Formosa), refiriendo a la
prórroga al 11/5/04, y a fojas 353 similar, comunicando
prórroga anterior (al 21/4/04) manifestando prórroga
de licitación publica nacional 7 publicada el 6 de abril
de 2004 en los siguientes diarios: “Pagina 12”, “La
Razón”, ambas suscritas por el jefe de Relaciones
Públicas y Prensa.
AGN observa que:
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1. No tuvo a la vista copias ni originales de las
publicaciones correspondientes a otros según consta a
fojas 352 y fojas 353.
2. Ninguno de estos documentos lleva fechas de
elaboración.
3. No se encontró evidencia que respalde el mantenimiento de la secuencia de publicaciones correspondiente (quince –15– días según Ley de Obras Públicas
–LOP– 13.064 artículo 10) ya que los ejemplares
incorporados a las actuaciones corresponden en cada
caso a un (1) solo día de publicación.
4. Considerando como fecha de última publicación
el día 7/5/04 los plazos de antelación exigidos por las
normas (veinte –20– días según LOP 13.064 artículo
10 y decreto 1.023/01 artículo 32) se encontrarían incumplidos, puesto que entre ésta y el acto de apertura
mediaron sólo cuatro (4) días;
b) Pliego de Bases y Condiciones
1. Adendas aclaratorias y modificatorias: Surge de
las constancias del expediente la producción de cinco
(5) adendas modificatorias numeradas correlativamente
(1 a 5).
La AGN observa que:
– Considerando que versan sobre modificaciones
sustanciales al pliego base y aspectos relevantes de la
convocatoria, no consta aprobación formal (resolución
de la administración general) de las adendas en ningún
caso.
– Las adendas no consignan sus fechas de elaboración, en ninguno de los casos analizados.
– La adenda 3 manifiesta que se origina en “...
consultas realizadas por las empresas oferentes...”, las
cuales transcribe. Sin embargo, la AGN no encontró,
incorporadas a las actuaciones, tales consultas por
parte de las empresas, por tanto, se desconoce fecha de
solicitud (cláusula 7.1. sección I del pliego).
– No constan en las actuaciones circularización de
tales adendas a aquellas empresas adquirentes del
pliego que no se presentaron a la licitación.
2. Nómina de adquirentes: Constan en las actuaciones seis (6) recibos de adquisición del pliego, siendo
cuatro (4) las empresas presentadas a cotizar. No tuvo
a la vista nómina de adquirentes definitiva listando la
totalidad de empresas interesadas en participar de la
licitación.
La AGN recomienda custodiar la observancia de
la reglamentación vigente en cuanto atañe a la publicidad de la convocatoria y dejar adecuada constancia
de cumplimiento en las actuaciones. Vigilar el estricto
cumplimiento de pliegos en cuanto reglamenta la formulación de consultas y aclaratorias custodiando las
formalidades que le son propias. Prever la elaboración
e incorporación a las actuaciones de la nómina de
adquirentes de pliegos completa, definitiva y debidamente suscrita, a fin de establecer las obligaciones
emergentes.
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2. Acto de apertura (11/5/04)
a) Acta: Se presentaron cuatro (4) empresas, cuyas
cotizaciones se exponen: a) José Cartellone Const. Civ.
S.A.-Hidraco S.A. UTE: $ 41.076.458,55; b) Eleprint
S.A.-Rovella Carranza S.A. (UTE): $ 35.990.139,55 ;
c) Benito Roggio e Hijos S.A.: $ 39.980.705,81, y d)
Fontana Nicastro S.A.C.-Héctor Felipe de Armas UTE:
$ 38.683.806,55.
1. El acta labrada no indica en poder de qué funcionario y/o área quedan los originales de las garantías de
oferta presentadas por los oferentes para guarda.
2. Todas las ofertas superan el presupuesto oficial.
b) Oferta de la adjudicataria
1. Foliación: la AGN verificó errores de foliatura
entre fojas 2171 a 2179.
2. Contrato Pro Forma de UTE: Con fecha 7/5/04
consta celebrado el acuerdo constitutivo de UTE entre
empresas. La AGN señala que:
– Omite consignar quiénes serán los funcionarios
representantes de la UTE en forma conjunta. Esto, dada
la naturaleza de agrupación empresarial, en la cual no
puede identificarse dicho consorcio con las personas
jurídicas que la componen.
– Asimismo, no tuvo a la vista ratificación posterior
al momento de resultar dicha UTE adjudicataria de
la obra.
3. Pliego: El pliego incorporado al expediente
se encuentra firmado solamente por el presidente de
Eleprint S.A.
La AGN recomienda vigilar las solemnidades
propias de los actos administrativos. Supervisar el
agregado de documentación por parte de los oferentes,
en estricto cumplimiento del pliego y de la normativa
vigente.
3. Evaluación de ofertas
a) Informes de evaluación-preadjudicación: Con
fecha 3/8/04 la Subgerencia de Asuntos Jurídicos emite
dictamen 1.425 y el 2/8/04 se expiden la gerencias
de Obras y Servicios Viales, de Administración y la
Unidad Secretaria Normativa y Supervisión Técnica
en forma conjunta mediante informe Ucoproli 39/04,
exponiendo el resultado del análisis de las ofertas
(dictamen técnico económico y legal, respectivamente).
Al respecto, surge de las actuaciones que el proceso de
licitación fue coordinado por esta Unidad de Coordinación de Procesos Licitatorios (Ucoproli) conformada
por resolución 181/04, sin embargo, no se encuentra
incorporada a las actuaciones esta disposición a efectos
de verificar su constitución, carácter y funcionamiento;
b) Preadjudicación: Del acta de comisión evaluadora de fecha 6/8/04 surge la adjudicación provisional
de obra a la empresa que resultó primera en orden de
precios: Eleprint Sarovella Carranza S.A. (UTE). De
este documento se desprende que el funcionamiento

Reunión 12ª

y competencia de tal comisión surge de resolución
767/00 y su modificatoria resolución 415 de fecha
26/11/01, sin embargo, estos instrumentos no constan
agregados a las actuaciones;
c) Publicación-Comunicaciones: Fueron cursadas
notificaciones a los oferentes mediante cartas documento de fecha 11/8/04 comunicando el resultado de
la evaluación técnico-económica alcanzada (preadjudicación). A su vez, conforme cláusula 28.2. del pliego
que establece: “Los dictámenes serán publicados en el
lugar que a tal fin se destine en el hall de entrada de la
sede del comitente, durante tres (3) días hábiles...”, la
AGN verificó existencia de una constancia (prov. 642)
emitida por la División Licitaciones y Compras de
fecha 18/8/04 manifestando que se efectuaron dichas
publicaciones y no se recibieron impugnaciones. Al
respecto:
1. No tuvo a la vista notificación dirigida a la empresa Fontana Nicastro SAH F. de Armas (UTE).
2. Tanto el texto de las cartas documento como la
constancia emitida el 18/8/04 omiten consignar el plazo
de mantenimiento de las publicaciones en cartelera.
No obstante, según instrucciones de la División Licitaciones y Compras (fojas 3.498 - 10/8/04) la auditoría
concluyó que se habría publicado entre el 11/8/04 y
el 13/8/04.
La AGN recomienda incorporar a las actuaciones
instrumento que valide toda intervención de la comisión evaluadora y/o reparticiones involucradas en la
evaluación de ofertas. Atender el cumplimiento de las
disposiciones que trae la normativa vigente y el pliego
respecto de los mecanismos de publicidad a utilizar
en esta etapa en virtud de la igualdad y transparencia.
4. Adjudicación de la obra
a) Resolución AG 1.242/04: El 23/8/04 resultó
adjudicada la obra a Eleprint S.A. - Rovella Carranza
S.A. UTE por el total de su oferta que asciende a $
35.990.139,55. En artículo 4º expresa: “La ejecución
de los trabajos detallados queda supeditada a la notificación de la No Objeción al proceso licitatorio y a la
adjudicación formalizada en el artículo 1º por parte de
la dependencia competente de la Corporación Andina
de Fomento, que es la institución a cargo del financiamiento de las obras”. Al respecto:
1. No tuvo a la vista la No Objeción CAF al proceso
licitatorio.
2. La No Objeción CAF a la contratación es otorgada transcurrido un (1) mes de dictado este acto
dispositivo (24/9/04);
b) Notificaciones: Se incorpora a las actuaciones
carta documento de fecha 26/8/04 notificando a la
adjudicataria la adjudicación en su favor. La AGN
observa que no se encuentra en el expediente evidencia
que acredite comunicación similar dirigida al resto de
los oferentes (resolución 1.242/04) en contradicción a
la cláusula 31.3. del pliego que así lo dispone.
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La AGN recomienda supervisar la observancia de
formalidades propias de los actos de aprobación procurando su rectificación posterior. Procurar el diligenciamiento de las aprobaciones necesarias con mayor
celeridad. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones
del pliego en cuanto reglamenta las formas de notificación a las empresas involucradas.

Principales datos de la obra

5. Contrato con Eleprint S.A. - Rovella   Carranza
S.A. (UTE)

1. Archivo

a) Obligaciones del contratista
1. Garantía de ejecución: Conforme cláusulas
31.2. y 32 sección I del pliego, el contratista debió
presentar garantía de contrato (5 % del contrato). La
AGN verificó que la póliza incorporada a las actuaciones (copia) consigna fecha de constitución el día
24/8/04, oportunidad en la cual, aún no se encontraba
el adjudicatario notificado fehacientemente (26/8/04)
de la resolución de adjudicación en su favor (resolución 1.242/04).
2. Certificado fiscal para contratar: No tuvo a la
vista los certificados fiscales para contratar emitidos
por la AFIP correspondientes a las empresas integrantes de la UTE adjudicataria (Eleprint S.A. y Rovella
Carranza S.A.).
Sólo se incorporan al expediente las respectivas
publicaciones en el Boletín Oficial (27/9/04 y 30/8/04);
b) Suscripción del contrato: Con fecha 28/9/04 fue
celebrado el contrato de obra entre los representantes
de la UTE y la Administración General de DNV. La
AGN verificó que:
1. Fue suscrito fuera de término en atención a la
cláusula 31.2. sección I del pliego, puesto que este
plazo venció el 2/9/04.
2. Fue suscrito antes de haberse notificado expresamente la No Objeción CAF, ya que dicha aprobación
(24/9/04) fue girada vía fax el 28/10/04, es decir, un
(1) mes después de producida.
La AGN recomienda atender principios básicos de
transparencia en el procedimiento, vigilando el agregado de documentación por parte de los adjudicatarios
en tiempo y forma. Extremar controles respecto a la
documentación suministrada por los contratistas a
efectos de mantener transparente la gestión dejando
adecuada constancia de cumplimiento en el expediente.
Supervisar la oportuna suscripción de los contratos
correspondientes conforme instrucciones del pliego,
verificando la existencia previa de No Objeción CAF
a fin de evidenciar transparencia y cumplimiento de las
disposiciones reglamentarias.
Expediente 445/2004 –Licitación 5/04 Proyecto
Corredor Eje Capricornio Provincia de Formosa)– ruta
81 TR: Las Lomitas-Ingeniero Juárez - sección J.G.
Bazán - Pozo del Mortero y otro” (NOB 2).
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Presupuesto oficial: $ 32.498.000.
Monto adjudicado: $ 34.674.052,59.
Contratista: JCR S.A.
Contrato: 28/9/04.
Plazo de obra: 24 meses.
Las actuaciones se encuentran en general en orden,
no obstante la AGN detectó que el tomo 1 y parte del 2
llevan firmas del representante de JCR S.A. (adjudicataria de la obra), pero no por la autoridad competente.
La AGN recomienda extremar medidas relacionadas
con la producción de documentación de respaldo.
2. Convocatoria
a) Publicidad: La convocatoria original para apertura de sobres el día 12/4/04 fue prorrogada en dos
(2) ocasiones, llevándose la celebración en el primer
caso al 21/4/04 y finalmente al 11/5/04. Respecto a los
anuncios efectuados la AGN constató la existencia de
los siguientes documentos:
– Publicación en Boletín Oficial (apertura 12/4/04)
de fecha 26/1/04.
– Publicación en Boletín Oficial (prórroga 21/4/04)
de fecha 13/4/04.
– Publicación en Boletín Oficial (prórroga 11/5/04)
de fecha 6/5/04.
Por su parte la AGN detectó que entre fojas 288 y
290 se agregan constancias –suscritas por el jefe de
Prensa –indican– (llamado original): “Publicada el 20
de enero de 2004 en los siguientes diarios: ‘La Razón’,
‘Ambito Financiero’, ‘Infobae’, ‘Clarín’, ‘La Mañana’ (primera prórroga): ‘Publicada el 6 de abril de 2004 en
los siguientes diarios: ‘Infobae’ y ‘La Razón’”.
– (Ultima prórroga): “Publicada el 29 de abril de
2004 en los siguientes diarios: ‘La Nación’, ‘Pagina
12’, ‘La Mañana’’’.
AGN observa que:
1. No tuvo a la vista copias ni originales de las publicaciones correspondientes a otros medios (nacionales y
provincial) según consta a fojas 288 y 290.
2. No tuvo a la vista el original correspondiente a la
publicación en Boletín Oficial del aviso de prórroga
de fecha 13/4/04.
3. Ninguno de estos documentos (constancias emitidas por área de prensa) lleva fechas de elaboración.
4. No encontró evidencia que respalde el mantenimiento de la secuencia de publicaciones correspondiente
(quince –15– días según LOP 13.064 artículo 10) ya que
los ejemplares incorporados a las actuaciones corresponden en cada caso a un (1) solo día de publicación.
5. Teniendo en cuenta la fecha de la última publicación (6/5/04) los plazos de antelación exigidos por las
normas (veinte –20– días, según LOP 13.064 artículo
10 y decreto 1.023/01 artículo 32) se encontrarían in-
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cumplidos, puesto que entre ésta y el acto de apertura
mediaron solo cinco (5) días;
b) Pliego de bases y condiciones
1. Pliego: El pliego obrante en las actuaciones lleva
firmas del adjudicatario JCR S.A. en todas sus fojas,
pero no por la autoridad competente.
2. Adendas aclaratorias y modificatorias: Surge de
las constancias del expediente la producción de seis (6)
adendas modificatorias numeradas correlativamente (1
a 6). AGN observa que, considerando que versan sobre
modificaciones sustanciales al pliego base y aspectos
relevantes de la convocatoria, no consta aprobación
formal de las adendas en ningún caso. Las adendas
no consignan sus fechas de elaboración, en ninguno
de los casos analizados. La adenda 4 manifiesta “...
ante consultas realizadas por las empresas oferentes...
se responde”. Sin embargo, la AGN no encontró,
incorporadas a las actuaciones consultas formuladas
expresamente, por tanto, se desconoce tenor, fecha y
condiciones de tal solicitud (cláusula 7.1. sección I del
pliego) No consta en las actuaciones circularización
de tales adendas a aquellas empresas adquirentes del
pliego que finalmente no se presentaron a la licitación.
3. Nómina de adquirentes: Constan en las actuaciones doce (12) recibos de adquisición del pliego, siendo
cuatro (4) las empresas presentes a cotizar. No tuvo a
la vista nómina de adquirentes definitiva listando la
totalidad de empresas interesadas en participar de la
licitación.
La AGN recomienda custodiar la observancia de
la reglamentación vigente en cuanto atañe a la publicidad de la convocatoria y dejar adecuada constancia
de cumplimiento en las actuaciones. Vigilar el estricto
cumplimiento de pliegos en cuanto reglamenta la formulación de consultas y aclaratorias custodiando las
formalidades que le son propias. Prever la elaboración
e incorporación a las actuaciones de nómina de adquirentes de pliegos completa, definitiva y debidamente
suscrita a fin de establecer obligaciones emergentes.
3. Acto de apertura (11/5/04)
a) Acta: Se presentaron cuatro (4) empresas,
cuyas cotizaciones se exponen: Luis M. Pagliara
S.A. - Tabolango S.R.L. UTE: $ 38.650.444,89;
Decavial S.A.I.C.A.C., $ 35.983.996,90; JCR SA $
34.674.052,59; Marcalba S.A. - Construmex S.A. UTE
$ 37.720.698,98.
1. El acta labrada no indica en poder de qué funcionario y/o área quedan los originales de las garantías de
oferta presentadas por los oferentes para guarda.
2. Todas las ofertas superan el presupuesto oficial;
b) Ofertas y oferentes
1. No tuvo a la vista los certificados fiscales para
contratar emitidos por la AFIP correspondientes a las
empresas que no resultaron adjudicatarias, en cumplimiento de la resolución general AFIP 135/98.
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2. El certificado fiscal para contratar correspondiente a la adjudicataria es una copia simple. No tuvo a la
vista el original.
3. La oferta de Luis M. Pagliara S.A.-Tabolango
S.R.L. UTE no incorpora copia recibida de las adendas
1 a 6.
4. No se encuentran incorporadas a la oferta de Decavial S.A. las adendas 1 a 5. Por su parte, la adenda 6
no lleva acuse de recibo ni fechas de recepción.
5. Analizada la oferta de la empresa adjudicataria
JCR S.A. la AGN detectó que las addendas 1 a 6 no
llevan fecha de recepción.
La AGN recomienda vigilar las solemnidades
propias de los actos administrativos. Supervisar el
agregado de documentación por parte de los oferentes,
en estricto cumplimiento del pliego y de la normativa
vigente.
4. Evaluación de ofertas
a) Preadjudicación: En base a los informes técnicoeconómico y legal emitidos el 2/8/04 y el 3/8/04 por la
Subgerencia de Asuntos Jurídicos (dictamen 14.289)
y conjunto de la Gerencias de Obras y Servicios Viales, Gerencia de Administración y Unidad Secretaría
Normativa y Supervisión Técnica (Informe Ucoproli
41/04), se expidió la Comisión de Evaluación de Obra
Pública y Consultoría el 6/8/04 de cuya acta surge la
adjudicación provisional de obra a la empresa que
resultó primera en orden de precios: JCR S.A. De este
documento surge que el funcionamiento y competencia
de tal comisión emerge de la resolución 767/00 y su
modificatoria resolución 415 de fecha 26/11/01, sin
embargo, estos instrumentos no constan agregados a
las actuaciones;
b) Publicación-comunicaciones: Fueron cursadas
notificaciones a los oferentes mediante cartas documento de fecha 11/8/04 comunicando el resultado de
la evaluación técnico-económica alcanzada (Preadjudicación). Conforme cláusula 28.2. del pliego que
establece: “Los dictámenes serán publicados en el
lugar que a tal fin se destine en el hall de entrada de la
sede del comitente, durante tres (3) días hábiles...”. La
AGN verificó existencia de una constancia (Prov Nº
640) emitida por la División Licitaciones y Compras
de fecha 18/8/04 manifestando que se efectuaron dichas
publicaciones y no se recibieron impugnaciones. Detectó que, tanto las cartas documento como la constancia
emitida el 18/8/04 omiten consignar fecha cierta y
plazo durante el cual se mantendrán las publicaciones
en cartelera. No obstante, la auditoría concluyó que se
habría publicado entre el 11/8/04 y el 13/8/04.
La AGN recomienda incorporar a las actuaciones
instrumento que valide toda intervención de la comisión evaluadora y/o reparticiones involucradas en la
evaluación de ofertas. Atender el cumplimiento de las
disposiciones que trae la normativa vigente y el pliego
respecto de los mecanismos de publicidad a utilizar
en esta etapa en virtud de la igualdad y transparencia.
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5. Adjudicación de la obra
a) Resolución AG 1.240/04: El 23/8/04 se resolvió
la adjudicación de obra a favor de JCR S.A. por el total
de su oferta que asciende a $ 34.674.052,59. En artículo
4º expresa: “ La ejecución de los trabajos detallados
queda supeditada a la notificación de la ‘No Objeción’
al proceso licitatorio y a la adjudicación... por parte de
la dependencia competente de la Corporación Andina
de Fomento”.
Al respecto:
1. No surge de las actuaciones No Objeción expresa
de la CAF al procedimiento licitatorio y sus antecedentes.
2. La No Objeción CAF a la contratación es otorgada
transcurrido un (1) mes de dictado este acto dispositivo
(24/9/04).
b) Notificaciones: La AGN verificó que con fecha
31/8/04 se comunicó al adjudicatario la resolución
1.240/04 en cumplimiento de la cláusula 31.1. del pliego. No obstante, no tuvo a la vista, ni constan incorporadas a las actuaciones notificaciones de adjudicación
similares dirigidas a las empresas no adjudicatarias
conforme lo indica la cláusula 31.3.
La AGN recomienda supervisar la observancia de
formalidades propias de los actos de aprobación procurando su rectificación posterior. Procurar el diligenciamiento de las aprobaciones necesarias con mayor
celeridad. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones
del pliego en cuanto reglamenta las formas de notificación a las empresas involucradas.
6. Contrato con JCR S.A.:
a) Garantía de ejecución: Conforme cláusula 31.2.
sección I del pliego, el contratista debió presentar garantía de ejecución (5 % del contrato) dentro de los siete
(7) días posteriores a la recepción de la notificación de
adjudicación (31.2.). La AGN detectó en las actuaciones la existencia de póliza de caución de fecha 23/8/04.
Observa que:
1. Fue constituida por la empresa en forma previa
a la circularización de la notificación de adjudicación
(31/8/04).
2. Fue constituida el mismo día en que se dispuso
la adjudicación en su favor (23/8/04) (resolución
1.240/04).
3. No consta fecha cierta de presentación de tal
garantía ante el proyecto;
b) Suscripción del contrato: Con fecha 28/9/04 fue
celebrado el contrato de obra entre los representantes
de la empresa JCR S.A. y la Administración General
de DNV.
La AGN verificó que:
1. Fue suscrito fuera de término en atención a la
cláusula 31.2. sección I del pliego: “El adjudicatario
deberá concurrir a firmar el contrato dentro de los siete
(7) días corridos inmediatos posteriores a la fecha en
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que se le haya notificado la adjudicación...”, puesto que
este plazo venció el 8/9/04.
2. Fue suscrito transcurridos veintiocho (28) días
desde la recepción de la notificación de adjudicación
(31/8/04), esto es, en contradicción a la cláusula 31.2.
que determinó un plazo máximo de siete (7) días para
su suscripción.
3. Fue suscrito antes de haberse notificado expresamente la No Objeción CAF, ya que dicha aprobación
(24/9/04) fue girada vía fax el 28/10/04, es decir, un
(1) mes después de producida.
La AGN recomienda atender principios básicos de
transparencia en el procedimiento, vigilando el agregado de documentación por parte de los adjudicatarios
en tiempo y forma. Extremar controles respecto a la
documentación suministrada por los contratistas a
efectos de mantener transparente la gestión dejando
adecuada constancia de cumplimiento en el expediente.
Supervisar la oportuna suscripción de los contratos
correspondientes conforme instrucciones del pliego,
verificando la existencia previa de No Objeción CAF
a fin de evidenciar transparencia y cumplimiento de las
disposiciones reglamentarias.
Pagos efectuados
1. Pagos realizados por UCOFIN.
a) No tuvo a la vista el documento que establece
el circuito de pago realizado a través de la UCOFIN;
b) En la mayoría de los pagos efectuados por fuente
14 UCOFIN, no se identifica el tramo de obra que se
paga, sólo se menciona el eje.
2. Contratos de consultoría individual: Los contratos del personal de la Unidad Coordinadora CAF no
figuran contabilizados.
Estados financieros
1. El estado de origen y aplicación de fondos y el estado de inversiones incluidos en los estados financieros
(EEFF), presentados no surgen del sistema de gestión
implementado por la Unidad Coordinadora.
2. El sistema de gestión no presenta el saldo adeudado a cada contratista y emite reportes de pagos
solamente en pesos.
3. En la nota 6 a los EEFF se detalla la operatoria
utilizada por el Sistema Alerce IV para la registración
del Fondo Rotatorio, al respecto la AGN señala que en
dólares la información se presenta con diferencias, ya
que efectúa incorrectamente los ajustes al momento del
pago, por lo tanto se solicita que el sistema efectúe la
registración sin tomar valores proporcionales para que
cuando se efectúe un pago de retención de garantía se
debite la totalidad de lo retenido en dólares.
4. Justificaciones
a) Según el convenio firmado con la CAF las justificaciones de fondos se efectúan al tipo de cambio de la
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fecha de extracción de la cuenta especial, al respecto la
AGN verificó que se han justificado importes en exceso
en algunas extracciones;
b) Cabe aclarar que si bien la UCP-CAF procedió
a realizar los ajustes mencionados en el punto anterior
continúan existiendo diferencias;
c) Las solicitudes de anticipos de fondos enviadas a
la CAF indican “...los pagos que pensamos hacer con
cargo al anticipo durante los próximos noventa (90)
días”, al respecto, la AGN pudo verificar que existen
pagos que se efectuaron con posterioridad a dicho
plazo. Esta situación genera que se abonen intereses
del préstamo por importes desembolsados que no han
sido utilizados dentro del período.
La AGN señala que al cierre se encuentran sin justificar a la CAF u$s 15.439.137,38 que en su mayoría
incluye gastos realizados con posterioridad al vencimiento del último desembolso (23/9/2005).
5. Intereses: se encuentran contabilizados como
contrapartida local los intereses abonados en concepto
de atraso en los pagos en la obra COT 28 Resistencia
límite Paraguay y empalme ruta 11 Pilcomayo, los
mismos no son un avance efectivo de obra, por lo
cual la AGN recomienda no incluirlos en concepto de
contrapartida local.
6. La AGN pudo observar en el estado de inversiones
que se encuentra sobrevaluado el Fortalecimiento Institucional y Equipamiento ya que figura 8 (en miles) y en
el balance general 6 (en miles). A su vez, se encuentra
subvaluada la Comisión de Compromiso e Intereses
ya que figura 2.264 (en miles) y en el balance general
2.698 (en miles).
7. En el estado de origen y aplicación de fondos (en
pesos y dólares) se incluye la Comisión de Financiamiento y Evaluación Técnica dentro de Proyectos de
Preinversión de Fuente Local, cuando es una inversión
que fue abonada directamente desde el préstamo CAF.
8. La nota 7 a los estados financieros no expresa en
qué moneda detalla los importes (u$s).
9. En el cuadro “Avance de las obras” no resulta legible los importes de la columna “Inversión acumulada
($)” para las obras correspondientes a las licitaciones
4/04, 5/04, 6/04, 7/04, 8/04 y 9/04. Así como tampoco
son legibles los importes de la columna siguiente de
la cual no se indica el título. Igual inconveniente se
presenta en la columna anterior a “Avance financiero”.
10. La AGN ha detectado un error en la contabilización de la comisión de compromiso pagada con fecha
18/11/05 por una diferencia de dólares 1.000.
La AGN recomienda arbitrar las medidas conducentes a efectos de impedir situaciones como las planteadas. Realizar los ajustes contables correspondientes.
Expediente O.V.-130/07 - Resolución AGN 64/07
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros, notas anexas e información financiera complementaria por el ejercicio 3
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finalizado el 31 de diciembre de 2006, correspondientes
al Programa Corredores Viales de Integración - Fase I,
parcialmente financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo 2.966, suscrito el 18 de mayo de
2004 entre la República Argentina y la Corporación
Andina de Fomento (CAF).
La ejecución del programa iniciada en el ejercicio
2004 es llevada a cabo por la Dirección Nacional de
Vialidad (DNV), mediante la Unidad Coordinadora de
Programa (UCP), creada al efecto.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados audi-tados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala:
a) Teniendo en cuenta que el pago a proveedores se
realiza a través de la correspondiente cuenta escritural
de pagos, dentro del Sistema de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), y que tales pagos registraron considerables
atrasos, al no contar la DNV con la documentación cancelatoria de terceros (recibos), la AGN procedió, como
procedimiento complementario, a la circularización a
contratistas. A la fecha de cierre de tareas de campo
la auditoría no recibió respuesta a las solicitudes de
confirmación de pagos por $ 33.170.367,67 (el 15,89 %
del movimiento del ejercicio del rubro Inversiones $ 208.779.793,25);
b) El 6/9/2005 el Estado nacional emitió el decreto
1.069/2005, en el cual se modifica la estructura programática y la distribución presupuestaria de la Dirección
Nacional de Vialidad disponiendo para este organismo
que determinadas obras de infraestructura sean financiadas con fondos de un fideicomiso a través de la Unidad Coordinadora de Fideicomisos de Infraestructura
del Ministerio de Economía y Producción –UCOFIN–
(ver nota 5 a los EEFF).
La AGN no tuvo a la vista el documento que establece el circuito de pago realizado a través de la UCOFIN.
En la mayoría de los pagos efectuados por fuente 14
(local) UCOFIN, no se identifica el tramo de obra que
se paga, sólo se menciona el corredor/eje y además la
DNV no cuenta con la documentación cancelatoria
de terceros (recibos), solo con la nota del UCOFIN
detallando el pago.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. De acuerdo a lo expuesto en nota 5 a los estados
financieros, al 31-12-06 se han utilizado fondos del
préstamo para el pago de impuestos por $ 1.866.262,13
(Gastos no Elegibles).
2. La AGN detectó observaciones relacionadas al
proceso de licitación, principalmente en lo concerniente
a la tramitación de la modificación de obra que genera
una variación sustancial de las condiciones y montos
tenidos en cuenta al momento del análisis de la oferta, toda vez que aquélla, por su magnitud, implica la
realización de una obra esencialmente distinta de la
originalmente licitada, correspondiente al expediente
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6.520-L-2005 –licitación pública 119/05– NOB 13 Proyecto Rehabilitación Ruta Nacional –paso por laguna
de La Picasa por Traza Existente– provincia de Santa
Fe, sección 80 -km 390,50).
3. El estado de seguimiento y control de desembolsos y justificaciones de fondos se efectúa en dólares al
tipo de cambio de la fecha de extracción de la cuenta
especial, en cambio, la contabilidad en dólares es
llevada al tipo de cambio del día en el cual se efectúa
el pago, al respecto, y según lo informado por la UCPCAF se produce una diferencia de u$s 205.476 entre
ambos por ese efecto.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de auditoría” y excepto por lo expuesto en “Aclaraciones
previas” los estados financieros, notas anexas e
información financiera complementaria, exponen
razonablemente la situación financiera del Programa
Corredores Viales de Integración - Fase I, al 31 de
diciembre de 2006, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de
conformidad con adecuadas prácticas contables y con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
2.966 CAF del 18/5/04.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que, respalda el estado de seguimiento y control
de desembolsos, que fue emitido y presentado a la CAF
durante el ejercicio 3 finalizado el 31 de diciembre de
2006, correspondientes al Programa Corredores Viales
de Integración - Fase I, parcialmente financiado con
recursos del contrato de préstamo 2.966 suscrito el
18 de mayo de 2004 entre la República Argentina y la
Corporación Andina de Fomento (CAF).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) Existen diferencias entre los datos incluidos en
el estado de seguimiento y control de desembolsos y
justificaciones de fondos al 31/12/06 y las justificaciones emitidas;
b) El estado de seguimiento y control de desembolsos y justificaciones de fondos se efectúa en dólares al
tipo de cambio de la fecha de extracción de la cuenta
especial, en cambio, la contabilidad en dólares es
llevada al tipo de cambio del día en el cual se efectúa
el pago, al respecto, y según lo informado por la UCPCAF se produce una diferencia de u$s 205.476, entre
ambos por ese efecto.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de seguimiento y control de desembolsos
y justificaciones de fondos, correspondiente al Programa Corredores Viales de Integración - Fase I al
31 de diciembre de 2006, presenta razonablemente la
información para sustentar las solicitudes de anticipo
de fondos relacionada, que fue emitida y presentada a
la Corporación Andina de Fomento durante el ejercicio
finalizado el 31/12/06, de conformidad con los requisi-
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tos establecidos en el contrato de préstamo 2.966 CAF
del 18/5/04.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación ha
efectuado el examen del estado de la cuenta especial
por el ejercicio 3 finalizado el 31/12/06, correspondiente a la cuenta especial del Programa Corredores Viales
de Integración -Fase I, contrato de préstamo 2.966-CAF
de fecha 18/5/04.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial expone razonablemente la
disponibilidad de fondos de la cuenta especial del Programa Corredores Viales de Integración - Fase I al 31
de diciembre de 2006, contrato de préstamo 2.966 CAF
del 18/5/04, de conformidad con adecuadas prácticas
contable financieras.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas al
31/12/06
Pagos de certificados de obras
1. Documentación de respaldo de pagos: La documentación respaldatoria de los pagos con la que cuenta
la UCP-CAF se encuentran en fotocopia simple, destacándose que en algunos casos dichas copias fueron mal
confeccionadas, no pudiendo verificar datos relevantes
para el control.
2. Liquidaciones del SIDIF - C41: En algunos casos
la fecha de emisión indicada en los formularios es
posterior a la indicada como vencimiento.
3. Atraso en los pagos: La AGN verificó un atraso
de hasta 73 días, certificado 22 (julio 2006) Eleprint
S.A.-Rovella S.A. NOB-4 –Laguna Yema-Los Chiriguanos–, por parte de la DNV, en los pagos efectuados
a los contratistas.
4. Circularización a proveedores: Al realizarse los
pagos a través de la correspondiente cuenta escritural
de pagos, dentro del Sistema de la Cuenta Unica del Tesoro (CUT), la DNV no cuenta con la documentación
cancelatoria de terceros (recibos). Al respecto, la AGN
procedió a aplicar el procedimiento de circulariza-ción
a contratistas.
5. En algunos expedientes de pago se sustituyen
fondos de reparo con memorandos que no poseen
numeración.
6. Estado de aplicación del folio (reporte interno del
sistema): En el detalle de los certificados contabilizados
en el estado de aplicación del folio no se identifica la
fuente con la cual se efectuó el pago y posterior contabilización.
La AGN recomienda arbitrar las medidas conducentes a efectos de impedir situaciones como las
planteadas. Implementar las medidas necesarias a los
fines de evitar las demoras en los pagos a contratistas
que pudieran producir un perjuicio económico para
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la administración. Según el artículo 48 de la Ley de
Obras Públicas 13.064 y teniendo en cuenta las estipulaciones de los pliegos de bases y condiciones, si los
pagos se retardasen de la fecha en que deban hacerse
según contrato, el contratista tendrá derecho a reclamar
intereses, con el consecuente perjuicio económico para
el Estado nacional.
Observaciones del ejercicio
Antecedentes licitación de obras
Licitación pública 119/05 expediente 6.520-L-2005
- NOB 13 Proyecto Rehabilitación Ruta Nacional N°
7 –paso por Laguna de La Picasa por traza existente–
provincia de Santa Fe, sección km 380 - km 390,50.
Principales datos de la obra
Presupuesto oficial: $ 49.922.000.
Contratista: Homaq S.A.
Monto adjudicado: $ 44.955.606,90.
Contrato: 18/1/06.
Plazo de obra: 12 meses.
1. Procedimiento - No Objeción CAF: No tuvo a
la vista No Objeción de la CAF al presupuesto oficial
original y al pliego de bases y condiciones.
2. Convocatoria
a) Resolución 1.618/05 (convalidación de lo actuado): Con fecha 29/9/05 el administrador general
convalidó lo actuado previamente por la GOySV y la
GA y aprobó el proyecto técnico y presupuesto de obra,
autorizando el llamado a licitación, valor y venta de
pliegos e imputación presupuestaria previa. La AGN
destaca que: i) El acto administrativo en cuestión es de
fecha posterior al llamado; ii) No hay referencia a la
existencia y aprobación de la adenda 1 que modificó
la hora y el lugar de apertura de las ofertas; iii) Se indica, con relación a la hora de celebración del acto de
apertura, “...12 horas...” cuando el mismo se celebraría
a las 18 horas de acuerdo a la adenda mencionada..;
iv) Tampoco se indica lugar de celebración del acto
de apertura.
La AGN recomienda llevar a cabo un plan anual de
contrataciones en el cual se prevean las obras a realizar
con la debida ponderación de los tiempos administrativos que dichos procedimientos han de insumir a fin de
posibilitar una actuación administrativa en los tiempos
y formas debidos mediante la emisión de actos administrativos que permitan sustentar las actuaciones sin
tener que recurrir a “un procedimiento excepcional al
que se hubo de recurrir ante las especiales circunstancias del caso”, cubriendo todos los aspectos formales
constitutivos de los actos administrativos como modo
de evitar posibles nulidades de lo actuado;
b) Publicidad: La AGN verificó que:
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1. Al tratarse de una licitación pública internacional,
por aplicación de la cláusula 24 (anexo II) del convenio
de préstamo 2.966 CAF y manual operativo correspondiente, debió cumplirse con las consecuentes cargas
publicitarias definidas (difusión en medios extranjeros
con la debida antelación) en los siguientes términos:
“El organismo ejecutor... deberá convocar a una licitación publica internacional... para la contratación de
obras y servicios por montos superiores a dos millones
de dólares de los Estados Unidos de América (u$s
2.000.000), con una amplia difusión de los avisos de
licitación. Se podrá prescindir de la licitación pública
internacional solamente en casos especiales que por
motivos de orden técnico sean sustentados y debidamente justificados por el organismo ejecutor.... y autorizados previamente por La Corporación”. También
resulta aplicable el Manual Operativo en su apartado
“Contratación y ejecución de obras”, punto 2. “Proceso
de licitación de obra”, subpunto 1, que establece “El
organismo procederá a publicar la licitación en el orden... internacional de corresponder, para ello lo hará
en la publicación de Naciones Unidas ‘Development
Bussines’ e informará a la UCP-CAF de la publicación
y fecha de apertura , ésta a su vez lo hará con la CAF”.
La AGN observa que:
(a) No tuvo a la vista documentación que respalde
el cumplimiento de estos extremos;
(b) No tuvo a la vista documentación de respaldo
debidamente fundada por DNV que justifique haber
prescindido de la aplicación de los procedimientos
establecidos para una licitación pública internacional;
(c) No tuvo a la vista No Objeción previa de la CAF
a la aplicación de esta excepción.
2. Respecto a los anuncios efectuados se constató
la publicación en Boletín Oficial del día 25/8/05. Por
su parte la AGN detectó que a fojas 274 se agrega
una constancia que contiene el aviso de licitación y
una leyenda al pie que lista: “...23/8/05... ‘Pagina 12’,
‘Diario Universitario’, ‘La Razón’, ‘El Cronista’, ‘La
Capital’ (Rosario)...”, suscrita por el jefe de Relaciones
Publicas y Prensa. La AGN observa que:
(a) No tuvo a la vista copias ni originales de las
publicaciones correspondientes a dichos medios según
consta en dicho documento;
(b) La constancia emitida por el área de prensa no
consigna fecha de elaboración;
(c) No encontró evidencia que respalde el mantenimiento de la secuencia de publicaciones correspondiente.
La AGN recomienda dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de publicaciones y dejar
constancia en las actuaciones del cumplimiento de tal
obligación. Acompañar a las actuaciones los originales
de las publicaciones en los medios locales correspondientes, que permita constatar su cumplimiento.
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c) Pliego de bases y condiciones
1. Los documentos incorporados a las actuaciones
como pliegos y los anexos modificatorios utilizados
para la contratación no llevan firmas de autoridad competente que acrediten ser los definitivos, no obstante
aquellos están firmados por la adjudicataria.
2. Constan en las actuaciones diez recibos de adquisición del pliego, sin embrago no tuvo a la vista
una nómina definitiva de adquirientes detallando la
totalidad de empresas adquirientes de los pliegos e
interesadas en participar de la licitación.
3. Según nota 9.184/05 del 30/8/05 de la GOySV
dirigida al AG se menciona que “...para esta obra rigen
los siguientes pliegos: Pliego de bases y Condiciones
Generales y Particulares para la licitación de obras
viales –FTN–, edición 1997, de la Dirección Nacional
de Vialidad y sus anexos: 1, 2, 3, 5, 6, 8 y 9...”, pero los
primeros no se acompañan a las actuaciones.
La AGN recomienda propiciar la suscripción por
autoridad competente e incorporar a las actuaciones
los pliegos aplicables al proceso licitatorio. Prever la
elaboración e incorporación a las actuaciones de una
nómina de adquirentes de pliegos completa definitiva
y debidamente suscrita a fin de establecer obligaciones
emergentes. Incorporar a las actuaciones pliego de
bases y condiciones generales y particulares para la
licitación de obras viales –FTN–, edición 1997, de la
Dirección Nacional de Vialidad y sus anexos: 1, 2, 3,
5, 6, 8 y 9;
d) Adenda 1: Del análisis de la documentación acompañada a las actuaciones, la AGN pudo constatar que
la adenda 1, fechada el 28/9/05 suscrita por el gerente
de Planeamiento, Investigación y Control, modificó el
lugar y hora de apertura de las ofertas establecidas en
el llamado. Al respecto, la AGN señala que:
1. No surge de la documentación analizada la competencia de la Gerencia de Planeamiento, Investigación
y Control para efectuar dichas modificaciones ni la delegación de tales facultades en dicha gerencia, toda vez
que lo dispuesto en el instrumento analizado modifica
el pliego en cuanto al lugar de apertura de las ofertas y
lo dispuesto por el AG en cuanto a la hora de apertura.
2. No consta aprobación formal de tal mo-dificatoria
por parte de la administración general y/o ratificación
de lo actuado por la GPIyC.
3. La efectiva notificación consta en el reverso de los
recibos de venta de los pliegos, donde se indica el retiro
de la adenda y una firma. Sobre diez constancias de
retiro de la adenda la AGN observó que: en dos casos
no consta la fecha de retiro de la adenda; en uno no
consta que es lo que se retira; en dos casos no consta la
aclaración de la firma y en ninguno de los casos consta
el tipo de representación que ejerce el firmante.
La AGN recomienda cumplir las normativas aplicables a los procedimientos administrativos a fin de evitar
posibles declaraciones de nulidad de lo actuado con la

873

correspondiente determinación de responsabilidades y
sanciones. Formular un procedimiento de recibo que
permita determinar con claridad la efectiva notificación
y recepción por parte de los oferentes de las addendas,
circulares y demás novedades ocurridas durante el
proceso licitatorio que pudieran afectar sus intereses.
3. Acto de apertura (30/9/05): Se presentaron diez
oferentes. La AGN observa que el acta labrada no
indica en poder de que funcionario y/o área quedan
para guarda los originales de las garantías de oferta
presentadas por los oferentes.
La AGN recomienda dejar constancia en el acta de
apertura de ofertas la dependencia depositaria de las
garantías de oferta.
4. Evaluación de ofertas-preadjudicación: Del acta
de la Comisión Evaluadora de fecha 31/10/05 surge la
adjudicación provisional de obra a la empresa que resultó más económica en orden de precios: Homaq S.A.
De este documento se desprende que el funcionamiento
y competencia de tal comisión surge de resolución
767/00 y su modificatoria resolución 415 de fecha
26/11/01, sin embargo, estos instrumentos no constan
agregados a las actuaciones.
La AGN recomienda incorporar las disposiciones de
las cuales surja el plexo de competencias y marco de
actuación de quienes intervienen a lo largo del procedimiento de evaluación de las ofertas.
5. No Objeción: Del análisis de las actuaciones se
desprende que la CAF dio su No Objeción al proceso de
preadjudicación de la obra el 13/12/05, solicitada ésta
por la UCP con fecha 5/12/05. La AGN observa que:
a) Los antecedentes fueron remitidos mediante
nota 349/05 UCP-CAF (DNV), de fecha 29/11/05, no
obstante, la solicitud de no objeción fue requerida por
correo electrónico y, por tanto, no consigna recepción
alguna por parte de la entidad;
b) La conformidad CAF consta otorgada por la
misma vía (correo electrónico) y carece de firma del
representante de la CAF.
La AGN recomienda dejar constancia en las actuaciones de una forma que permita validar las comunicaciones mantenidas con la CAF, de modo tal que las
mismas representen un instrumento de respaldo de la
actividad administrativa y en donde conste la fecha de
recepción de las notificaciones acompañada de la firma
de funcionario competente.
6. Adjudicación de la obra: Dispuesta la adjudicación de obra por resolución AG 2.185/05 (28/12/05) a
Homaq S.A. por el total de su oferta ($ 44.955.606,90)
fue diligenciada carta documento de fecha 0/01/06
notificando a la adjudicataria. La AGN observa que no
se encuentra en el expediente evidencia que acredite
comunicación similar dirigida al resto de los oferentes
(resolución 2.185/05) en contradicción a la cláusula
31.3. del pliego que así lo dispone.

874

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

La AGN recomienda atender el cumplimiento de las
disposiciones de la normativa vigente a ser utilizados
en esta etapa en virtud de la igualdad y transparencia
de los procedimientos.
7. Devolución de garantías de mantenimiento de
ofertas
a) A los no adjudicatarios: No se evidencia la devolución de garantías de mantenimiento de oferta retenidas oportunamente a los oferentes que no resultaron
seleccionados y dentro de un plazo de veintiocho días
desde la resolución de adjudicación, conforme instrucciones del pliego (cláusula 14.4. sección I);
b) Al adjudicatario: De la misma manera no consta
devolución al adjudicatario contra presentación de la
garantía contractual conforme cláusula 14.5. sección
I del pliego.
La AGN recomienda atender el cumplimiento de las
disposiciones de la normativa vigente respecto de los
mecanismos de devolución de las respectivas garantías
dejando constancia de ello en las actuaciones.
8. Contrato con Homaq S.A.
a) Seguros: El pliego instruyó en su cláusula 13,
sección 3A, a los contratistas constituir y presentar para
aprobación, seguros para cubrir riesgos por pérdida o
daño en las obras, equipos y propiedad de terceros. A
su vez, las empresas oferentes debían acreditar encontrarse afiliadas a una aseguradora de riesgos del trabajo.
No surge de las actuaciones evidencia de cumplimiento
de estas disposiciones por parte de la oferta ganadora,
ni su exigibilidad por parte DNV;
b) Suscripción del contrato: Con fecha 18/1/06 fue
celebrado el contrato de obra. La AGN verificó que
fue suscrito fuera de término en atención a la cláusula
31.2. sección I del pliego: “El adjudicatario deberá
concurrir a firmar el contrato dentro de los siete (7)
días corridos inmediatos posteriores a la fecha en que
se le haya notificado la adjudicación..”, puesto que este
plazo venció el 12/1/06.
La AGN recomienda acompañar a las actuaciones
las evidencias que demuestren el cumplimiento de la
cláusula referida a la contratación de seguros. Atender
el cumplimiento de las disposiciones de la normativa
vigente respecto del plazo para la suscripción del
contrato.
9. Modificación de obra
Presupuesto oficial: 49.922.000.
Monto Original del Contrato: $ 44.955.606,90.
Mayor costo: $ 17.625.602,09.
Nuevo monto del contrato: $ 62.581.208,99.
Plazo de obra: 12 meses.
Nuevo plazo de obra: 14 meses.
Mediante memorando 19/2006 de la UCP-CAF de
fecha 24/11/06 se remite a la auditoría la existencia de
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una modificación a las condiciones pactadas en el contrato suscrito el 18/1/06 con Homaq S.A., determinando
mayores costos por $ 17.625.602,09 lo cual implica
un aumento del valor contractual del 39,21 % y una
ampliación de plazo de obra de dos meses adicionales,
totalizando catorce. La AGN observa que:
a) El expediente modificatorio por el cual tramitaron estos cambios no fue suministrado no obstante haber solicitado los antecedentes correspondientes a esta
contratación y sus modificaciones mediante nota DCEE
421413 001-2006 anexo I punto 1 de fecha 20/11/06;
b) De la documentación entregada por memorando
19/2006 de fecha 24/11/06 surge que tales modificaciones de obra no han contado con la conformidad
de la CAF, tal como consta en nota VIN 442/06 del
17/10/06 al decir “ … no podemos otorgar la no objeción solicitada…”;
c) A dos meses de iniciadas las obras la contratista
propuso mejoras que representan una alteración sustancial (39,21 %) en el respectivo proyecto técnico
utilizado para sacar la obra a licitación pública. Esta
modificación aprobada por la DNV, desnaturaliza el
proceso licitatorio produciendo una alteración en las
condiciones del contrato. Por lo tanto, pactando condiciones distintas a las originales, la administración
estaría vulnerando principios rectores del procedimiento administrativo de contratación y licitación. Estas
modificaciones al ser sustanciales deben dar lugar a
la celebración de un nuevo procedimiento licitatorio
que permita la puja u oposición competitiva de ofertas.
La AGN recomienda suministrar toda la documentación solicitada oportunamente y que guarda relación
con el proceso licitatorio y contractual llevado a procedimientos con la previa intervención de la CAF como
requisito para su elegibilidad. Abstenerse, durante el
período de ejecución de la obra, de efectuar o aprobar
modificaciones que importen una variación sustancial
de las condiciones y montos tenidos en cuenta al momento del proceso licitatorio toda vez que las mismas
por su magnitud impliquen la realización de una obra
esencialmente distinta a la licitada vulnerando de esta
forma los principios rectores en la materia.
Estados financieros
1. No tuvo a la vista documentación sobre los honorarios pendientes de compensación de fuente local
por $ 10.830,00 incluidos en el estado de la cuenta
escritural.
2. Justificaciones
a) Existen diferencias entre los datos incluidos en
el estado de seguimiento y control de desembolsos y
justificaciones de fondos al 31/12/06 y las justificaciones emitidas;
b) El estado de seguimiento y control de desembolsos y justificaciones de fondos se efectúa en dólares al
tipo de cambio de la fecha de extracción de la cuenta
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especial, en cambio, la contabilidad es llevada al tipo de
cambio del día en el cual se efectúa el pago, al respecto
y según lo informado por la UCP-CAF se produce una
diferencia de u$s 205.476, entre ambos.
La AGN recomienda confeccionar el estado de seguimiento y control de desembolsos y Justificaciones
con la fecha real de la justificación. Utilizar el mismo
criterio en la conversión de las operaciones sobre las
distintas fuentes de información que genera el proyecto –registros y justificaciones– a efectos de mantener
información homogénea y conciliada.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/05 y 31/12/06, correspondientes
al “Programa Corredores viales de integración - Fase
I”, Contrato de préstamo 2.966 - AR - CAF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan J.Canals.
120
(Orden del Día Nº 390)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios O.V.D.-204/07, Jefatura de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución conjunta
aprobada por el Honorable Congreso de la Nación
(18-S.-06), sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación (AGN), con motivo del examen
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de los estados financieros al 31-12-04 correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto - Contrato de préstamo 1.279/
OC AR BID; O.V.D.-686/07, Jefatura de Gabinete de
Ministros: remite respuesta con relación a la resolución
aprobada por el Honorable Congreso de la Nación
(70-S.-07), sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31-12-05 correspondientes al Programa
de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Contrato de préstamo 1.279/OC AR BID; O.V.-397/07
y O.V.-57/07, sobre los estados financieros al 31-12-06
correspondientes al Proyecto PNUD ARG 2/020 y al
Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto - Contrato de préstamo 1.279/OC AR BID,
respectivamente; y por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31-12-04, 31-12-05 y 31-12-06 correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto - Convenio de préstamo 1.279/
OC AR BID, incluyendo especialmente los aspectos
relativos a la subejecución observada.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expediente OVD.-204/07
Por resolución del Honorable Congreso (18-S.-06)
se dispuso dirigirse al Poder Ejecutivo nacional (PEN),
solicitando informe sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la Audi-
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toría General de la Nación (AGN) sobre los estados financieros al 31-12-04 del Programa de Fortalecimiento
Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto - Contrato de préstamo
1.279/OC-AR BID; incluyendo especialmente los aspectos relativos a la subejecución del referido proyecto.
La AGN había formulado observaciones referidas a
los siguientes temas:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas:
– Falencias administrativas.
– Servicios de consultoría.
Observaciones del ejercicio:
– Registros.
– Consultores.
– Adquisición de equipamiento.
– Firmas consultoras.
– Talleres y seminarios.
– Importante subejecución (9 % ejecutado al cabo
de tres ejercicios).
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 46/2007 de
Jefatura de Gabinete de Ministros de fecha 22-6-2007.
Acompaña a dicha nota informe de fecha 11-4-2007
producido por el coordinador general y la Coordinadora
Administrativo-Financiera del Programa BID 1.279
OC/AR del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
En la misma expresan lo siguiente:
– Respecto del apartado “Aclaraciones previas al
dictamen” señalan que todas las observaciones fueron
corregidas en los estados financieros al 31-12-2006; la
AGN realizó un trabajo conjunto con la UEP a fin de
corregir todas las diferencias originadas en el uso del
sistema UEPEX.
Observaciones de ejercicios anteriores:
– Falencias administrativas: Las observaciones han
sido solucionadas.
– Consultores: Las recomendaciones formuladas
fueron implementadas a partir de la toma de conocimiento de las mismas.
Observaciones del ejercicio:
– Registros: Se aplicaron las recomendaciones de
la AGN.
– Consultores: Se implementaron todas las recomendaciones de la AGN a partir de la toma de conocimiento
de las mismas.
– Adquisiciones: se implementaron todas las recomendaciones de la AGN a partir de la toma de conocimiento de las mismas.
La nota de descargo no hace referencia a la fuerte
subejecución del proyecto informado por la AGN.
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Expediente OVD.-686/07
Por resolución de la Honorable Cámara (70-S.-07)
de fecha 18-7-2007, se dispuso dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la AGN respecto del informe sobre los estados
financieros al 31-12-05 correspondientes al Programa
de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
- Contrato de préstamo 1.279/OC-AR BID.
Las principales observaciones de la AGN estaban
referidas a los siguientes aspectos:
– Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
(falencias administrativas –manual de procedimientos
y conciliaciones bancarias–; consultores; firmas consultoras; registraciones contables; omisión de reflejar
aporte local por u$s 14.504,12 en el saldo inicial de la
categoría “Gerencia y administración”.
– Consultores: Honorarios consultores - consultores
individuales locales y consultores individuales internacionales.
– Pasajes y viáticos.
– Gastos varios: Gastos imputados a esta cuenta
que debieron imputarse a seminarios o capacitación
según se trate.
– Adquisición de equipamiento.
– De la revisión de la conciliación entre CDR e
informes financieros se observó una diferencia de
u$s 263.925,31 entre lo informado en el OAF y el total
de la columna II del CDR.
– La UEP no operó a través del PNUD depósitos y
egresos en dólares que se instrumentaron en cuenta
corriente del BNA 3.602/51.
El PEN da respuesta al requerimiento legislativo
mediante nota 17/2008 de fecha 28-1-2008 de Jefatura
de Gabinete de Ministros. Acompaña a la misma nota
del 28-8-07 del director de Sumarios, en la cual informa
que en esa dirección tramita un sumario administrativo
ordenado por resolución SUBCO “S” 365/2007, en el
que se investiga si las observaciones formuladas por
la AGN constituyen irregularidades administrativas o
bien son sugerencias para tornar más transparente y
mejor la gestión del programa.
Asimismo, adjunta nota PRO.FI.MMEE. 518/2007
de fecha 27-9-07 producida por el coordinador general
del proyecto PNUD ARG 2/020 - Programa BID 1.279
OC-AR, en el cual se señala lo siguiente:
– Acompaña copia de la PRO.FI.MMEE. 326/2006
de fecha 29-5-2006 dirigida al señor ministro, con
relación a las observaciones de la AGN sobre los estados contables al 31-12-2005, en la cual se efectúan
consideraciones y respuestas a las recomendaciones del
órgano de control externo. Dichas respuestas habían
sido consideradas por la AGN en su informe.
– La UEP procedió a realizar adecuaciones en el
cursograma de compras e instruir a todo el personal de
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la misma; así como también en lo relativo a consultores
(adjunta los respectivos cursogramas).
La fecha de la referida nota PRO.FI.MMEE. 518/07
es coincidente con las tareas de campo de la AGN
efectuadas con relación al ejercicio 2006.
A continuación se analiza el informe correspondiente al ejercicio finalizado el 31-12-06, resolución
AGN 178/07, en el que se mantienen algunas de las
observaciones de ejercicios anteriores, por lo que cabría
remitirse a lo que a continuación se expone.
Expediente OV.-397/07 - Resolución AGN 178/07
La Auditoría General de la Nación ha examinado los
estados de origen y aplicación de fondos e información
financiera complementaria, por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2006, correspondientes al proyecto
ARG/02/020 Programa de Fortalecimiento Institucional de Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, de acuerdo al documento suscrito
el 5-9-02 entre el gobierno argentino y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
posteriores revisiones, a fin de que este último brinde
asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para
su ejecución.
El proyecto está parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo 1.279/
OC-AR Programa de Fortalecimiento Institucional de
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, suscrito el 25 de octubre de 2001 entre
la República Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. a) De “Conciliación entre CDR e informes financieros” surge una diferencia de u$s 306.893,71 entre
lo informado en el “Estado de origen y aplicación de
fondos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2006, expresado en dólares estadounidenses” y lo expuesto en “Información financiera complementaria” i).
b) La conciliación citada en “Información financiera complementaria” punto ii) no se ha presentado
por fuente de financiamiento. Del análisis de la AGN
surgen las siguientes diferencias:
				u$s
Gastos

Monto F11

S/EOAF........
S/CDR..........
Diferencia....

331.405,09
891.834,87
560.429,77

Monto F22

Total

628.773,07
960.178,17
375.237,00 1.267.071,87
-253.536,07
306.893,70

2. Del cotejo del cuadro citado en “Información
financiera complementaria” punto iii) y el “Estado de
origen y aplicación de fondos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, expresado en dólares
estadounidenses” surgen las siguientes discrepancias:

877

a) Existe una diferencia de u$s 255.328,67 en el
saldo al inicio (1-1-2006), ya citada en el informe
de la AGN sobre el ejercicio finalizado el 31-12-05,
“Aclaraciones previas” punto b);
b) Si bien la AGN pudo verificar el total de los
ingresos, existen discrepancias en la exposición
de los mismos por fuente de financiamiento de
u$s 110.464,22. La misma se origina en una reclasificación entre fuentes de financiamiento realizada en
PNUD, de la que se desconoce su naturaleza;
c) Tal como se expone en el “Estado de origen
y aplicación de fondos por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2006, expresado en dólares estadounidenses” el saldo disponible al cierre reportado
por el proyecto asciende al 31-12-06 a u$s 141.068,32
(según detalle cuadro de situación financiera). De su
comparación con el expuesto en el cuadro citado en
“Información financiera complementaria” punto iii)
surge una diferencia de u$s 51.565,02. El proyecto no
ha presentado conciliación de esta diferencia;
d) No ha sido posible verificar la integración por
fuente de financiamiento del saldo disponible al 3112-06 según el proyecto. Del mismo modo la AGN
no pudo verificar la composición por fuente del saldo
inicial (ver el informe de auditoría sobre el ejercicio
finalizado el 31-12-05 “Aclaraciones previas” punto b).
3. Tal como la AGN señaló en su informe sobre el
ejercicio finalizado el 31-12-05, “Aclaraciones previas” punto c) el proyecto no operó a través del PNUD
egresos por u$s 225.315,86 que se instrumentaron en
cuenta corriente del BNA 3.602/51. Es de señalar que
estos gastos no han sido regularizados ante el PNUD
durante este ejercicio, si bien no se han ejecutado más
gastos no canalizados por PNUD.
4. Respecto al inventario de bienes y equipos es de
señalar que el mismo fue entregado a la auditoría con
fecha 4-10-07 debidamente suscrito por el director
nacional del proyecto. Las diferencias, por un total de
$ 977.083,80, con los registros del proyecto que detectó
la AGN se deben a que el inventario sólo incluye los
bienes que utiliza la UEP (Componente 4) y el resto de
los bienes son transferidos, de acuerdo con lo indicado
en nota 12 a los estados financieros.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”,
los estados financieros e información financiera complementaria, exponen razonablemente la situación
financiera al 31-12-06 del Proyecto PNUD ARG
02/020 Fortalecimiento Institucional del Ministerio de
relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
así como las transacciones operadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales.
Con relación a lo estipulado en el apartado 2 b. del
capítulo VI del “Manual de gestión de proyectos de
cooperación técnica ejecutados por el gobierno” del
PNUD, la AGN remite a las observaciones y recomen-
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daciones señaladas en el memorando dirigido a la dirección del proyecto que acompaña al presente informe.
Información especial requerida por PNUD - capítulo
VI del “Manual de gestión de proyectos de cooperación técnica ejecutados por el gobierno - servicios de
auditoría requeridos”.
A efectos de dar cumplimiento a lo requerido por el
PNUD, la AGN informa:
Al 31-12-06 el saldo total de fondos disponibles
reportado por el proyecto asciende a u$s 141.068,32
($ 434.490,45). Sobre el particular, la AGN recomienda
tener en cuenta lo señalado en “Aclaraciones previas”
2) c) precedente.
El total de bienes y equipos adquiridos en el ejercicio en custodia del proyecto asciende a $ 2.369,07
–u$s 767,23– ($ 1.031.388,18 cifras acumuladas). Al
respecto, la AGN remite al párrafo “Aclaraciones previas” 4) anterior y a la nota 12 a los estados financieros.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones de ejercicios anteriores no subsanadas
al 31-12-06.
Servicios - Comercio y negocios - Ferias internacionales - Fundación Export-Ar - Participación de la
República Argentina en ferias internacionales.
La AGN reitera la observación en cuanto a que no
queda claramente documentado el criterio aplicado por
el Proyecto respecto a la realización de este tipo de
gastos, paso que es ejecutado a través de la Fundación
Export-Ar.
La AGN recomienda documentar adecuadamente los
procesos llevados adelante por el proyecto. El objeto
de la observación se focaliza en que la documentación
no sólo debe respaldar la aprobación del gasto sino
también reflejar el criterio empleado por el programa
para seleccionar los eventos en que participa.
Observaciones del ejercicio
Servicios - comercio y negocios - empresas consultoras
a) Diseño e impresión guía de cine - Latin Gráfica
- $ 57.920.
1. No se mantienen cuentas separadas donde se
refleje la naturaleza de este tipo de gastos, ya que se
expone como gasto de consultoría, tratándose de una
adquisición de bienes y materiales.
2. De acuerdo con el contenido de la guía tenida a
la vista, ha participado de su preparación la Fundación
Export-Ar, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, la Comisión Argentina de Filmaciones y
la Secretaría de Turismo de la Nación. Al respecto, no
tuvo a la vista constancia de cuál de estos organismos
requirió dicha adquisición y cuál es la relación con el
programa.
3. No tuvo a la vista documentación que permita
verificar el tratamiento otorgado a los avisos publici-
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tarios que diferentes empresas publicaron en la guía;
cómo se seleccionaron las empresas, cómo se asignó
el diferente espacio publicitario a cada una de éstas y
si estos espacios han tenido un costo, quién los pagó y
quien los cobró. No se tiene conocimiento de cómo se
articuló la relación con la empresa comercial que figura
como “Producción general y distribución”, la que en su
staff tiene un encargado de ventas y otros datos que indicarían que se trata de una edición comercial privada.
4. Tuvo a la vista el acta de recepción de las guías
por parte del programa, pero no visualizó documentación sobre su posterior distribución que refleje el
destino de las mismas.
5. Proceso de adjudicación: los presupuestos recibidos no tienen fecha ni firma de recepción en la UEP,
por lo que la AGN no ha podido validar la presentación
en término.
6. La constancia de inscripción impositiva presentada por la empresa adjudicada, Latin Gráfica SRL está
vencida, ya que era válida hasta 25-5-04.
7. El recibo 1-6930 por $ 70.083,20 (IVA incluído),
del 29-3-06, por el pago efectuado por esta adquisición,
no está firmado por el receptor del pago, sólo tiene
aclaración de firma.
b) UNESCO Programa para el Fortalecimiento del
Comercio Exterior de la Industria Cultural Audiovisual
Argentina. Monto total del contrato $ 1.081.590. Monto
abonado en el ejercicio $ 279.498.-.
1. El proceso de selección fue llevado adelante a
través de una contratación directa.
2. El informe de preadjudicación firmado por el
comité no está fechado en ninguna de sus páginas.
3. No figura explícitamente en el contrato la fecha
de entrega del informe inicial que consiste en un informe de actividades. Se detalla en el cronograma tentativo el pago de este informe inicial para febrero 2006.
4. La AGN detectó atrasos en la presentación de
informes. No tuvo a la vista los informes de avances 1°,
2° y 3°, con fechas de entregas parciales determinadas
entre 31-12-05 y 31-10-06.
5. La documentación visualizada para el pago del
informe inicial $ 279.498 emitida por UNESCO como
demanda oficial de pago no reúne las características
de facturación.
c) Impresión de folletos, The Retail Creative Company S.A., vinculados a la “Semana argentina” en 54
supermercados Carrefour, a realizarse del 29-3 al 4-406. Monto adjudicado $ 75.467,31: no se mantienen
cuentas separadas donde se refleje la naturaleza de este
tipo de gastos. La imputación dada a esta inversión, se
expone como gasto de consultoría correspondiendo a
bienes y materiales.
La AGN recomienda respetar las modalidades de
contratación previstas, con la finalidad de concretar las
mismas con la mayor transparencia posible. Mantener
archivos completos con documentación debidamente
cumplimentada, que respalden las operaciones efectua-
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das por el proyecto. Imputar las erogaciones respetando
la naturaleza de las mismas. Notificar en tiempo y forma sobre el atraso en la presentación en los informes a
efectos de optimizar la gestión del proyecto.
Equipamiento
Pedido de presupuesto 058/2005. Compra de equipos
de computación, varios, u$s 21.844,40.
1. La AGN observó atrasos de hasta 31 días en la
entrega de los bienes.
2. Respecto de las computadoras de escritorio
adjudicadas a la empresa NISA, por un monto de
u$s 12.700, luego de entregada la orden de compra el
22-9-06 la mencionada empresa, con fecha 25-9-06,
remite una nota al proyecto manifestando que dado que
algunos modelos de las PC ofertadas se discontinuarían
éstas no estarían disponibles para la entrega según lo
pautado, proponiendo una alternativa que fue rechazada por el proyecto, pidiéndole éste que reformule
nuevamente la propuesta, la que una vez reformulada
fue aceptada por el programa. Al respecto, cabe señalar:
i) Los bienes por cuyas características la empresa no
puede cumplimentar la entrega representan casi el 50 %
del total de la adquisición; ii) Se desestimó a empresas
que podían entregar el modelo solicitado –por mayor
plazo de entrega–.
La AGN recomienda hacer cumplir las cláusulas
contractuales establecidas y aceptadas por ambas partes
al momento de la firma del contrato. Considerar, en
aquellos casos que los hechos lo ameriten, el llamado
a un nuevo concurso a los fines de lograr una mayor
transparencia de los actos llevados adelante por el
proyecto.
Expediente OV.-57/07 - Resolución AGN 40/07
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha
examinado los estados financieros, por el ejercicio
finalizado el 31-12-06, correspondientes al Programa
de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
dependiente de la Secretaría de Comercio y Relaciones
Internacionales y Asuntos Consulares del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
parcialmente financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo 1.279/OC-AR, suscrito el 25-1001 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
Las tareas de campo fueron realizadas entre el 4-122006 al 28-12-2006 y entre el 6-2-2007 al 28-3-2007
y el 9-4-2007.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
Respecto al “Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados al 31 de diciembre de 2006,
expresado en dólares estadounidenses” y al “Estado
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de inversiones al 31 de diciembre de 2006, expresado en dólares estadounidenses” es de señalar que la
inversión del ejercicio en intereses y comisiones de
crédito, sólo incluye los pagos por el segundo semestre u$s 26.624,23; ya que los montos abonados por el
primer semestre u$s 27.089,37 fueron incluidos como
inversión del ejercicio 2005.
Tal como se expone en nota 15 a los estados financieros, existen diferencias pendientes de conciliación, por
u$s 46.701,90 en los fondos disponibles del proyecto
entre el saldo informado por PNUD (u$s 81.896,88) y el
que mantiene registrado el programa (u$s 128.598,78).
Respecto de las notas a los estados financieros
citadas a continuación, la AGN señala las siguientes
aclaraciones:
Nota 12: Cita reimputaciones contables de consultoría a ferias internacionales. Se informa que sólo
responden a los montos del presente ejercicio.
Nota 13: Donde dice “u$s 135.115,15”, saldo del fondo rotatorio sin utilizar, debe leerse “u$s 130.198,66”.
Nota 20: El monto expuesto como diferencia por
$ 103,06 en el cuadro “Estado de inversiones” - Rubro
componente 2 (fondos locales) no se condice con el
detalle expuesto debajo ($ 102,07).
El proyecto no registra los montos abonados en
concepto de amortización del préstamo. Según se señala en el apartado 3) “Estipulaciones especiales” del
informe sobre cumplimiento de cláusulas contractuales
el monto pagado por este concepto en el ejercicio 2006
ascendió a u$s 65.476,94 ($ 200.981,47) afectando en
esa cifra el valor del pasivo expuesto en el estado de
situación patrimonial.
La AGN observa importantes falencias en la documentación de respaldo del proceso de contratación
llevado a cabo para la adquisición de la guía de cine.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas” 2),
4) y 5), los estados financieros así como la información financiera complementaria presentan en forma
razonable, en sus aspectos significativos, la situación
financiera del Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto al 31 de diciembre de 2006, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables usuales en la República Argentina y con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
1.279/OC-AR BID del 25-10-01.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el estado de
solicitudes de desembolso, por el ejercicio finalizado
el 31-12-06, correspondiente al Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, parcialmente
financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 1.279/OC-AR, suscrito el 25-10-01 entre
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la Nación Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de solicitudes de desembolso, correspondiente
al Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, presenta razonablemente la información para
sustentar las solicitudes de desembolso, que fueran
remitidas y presentadas al BID durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, de conformidad con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
1.279/OC-AR, suscrito el 25-10-01 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones de ejercicios anteriores no subsanadas
al 31-12-06
Ferias internacionales
Fundación Export-Ar – Participación de la República Argentina en ferias internacionales: no queda claramente documentado el criterio aplicado por el proyecto
respecto de la realización de este tipo de gastos.
La AGN recomienda documentar adecuadamente los
procesos llevados adelante por el proyecto. El objeto
de la observación se focaliza en que la documentación
no sólo debe respaldar la aprobación del gasto sino
también reflejar el criterio empleado por el programa
para seleccionar los eventos en que participa.
Observaciones del ejercicio
Empresas consultoras
Diseño e impresión guía de cine – Latin Gráfica –
$ 57.920.
No se mantienen cuentas separadas donde se refleje
la naturaleza de este tipo de gastos. La imputación de
esta inversión al componente I - a), ítem iv), no corresponde en tanto los objetivos de ese subcomponente
se refieren a “estudios sobre nuevas modalidades de
comercio exterior…”, por lo que responden a realización de estudios o informes realizados por empresas
consultoras y no incluye adquisiciones.
De acuerdo con el contenido de la guía tenida a la
vista, ha participado de su preparación la Fundación
Export-AR, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, la Comisión Argentina de Filmaciones y
la Secretaría de Turismo de la Nación. Al respecto, no
tuvo a la vista constancia de cuál de estos organismos
requirió dicha adquisición y cuál es la relación con el
programa.
No tuvo a la vista documentación que permita verificar el tratamiento otorgado a los avisos publicitarios
que diferentes empresas publicaron en la guía; cómo
se seleccionaron las empresas, cómo se asignó el diferente espacio publicitario a cada una de éstas y si estos
espacios han tenido un costo, quién los pagó y quién los
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cobró. No se tiene conocimiento de cómo se articuló
la relación con la empresa comercial que figura como
“Producción general y distribución”.
La AGN tuvo a la vista el acta de recepción de las
guías por parte del programa, pero no visualizó documentación sobre su posterior distribución que refleje
el destino de las mismas.
Proceso de adjudicación: los presupuestos recibidos
no tienen fecha ni firma de recepción en la UEP, por lo
que no pudo validar la presentación en término.
La constancia de inscripción impositiva presentada
por la empresa adjudicada, Latin Gráfica SRL está
vencida.
El recibo 1-6930 por $ 70.083,20, por el pago
efectuado por esta adquisición, no está firmado por el
receptor del pago.
UNESCO Programa para el Fortalecimiento del
Comercio Exterior de la Industria Cultural Audiovisual
Argentina. Monto total del contrato $ 1.081.590. Monto
abonado en el ejercicio $ 279.498.
El proceso de selección fue llevado adelante a través
de una contratación directa.
El informe de preadjudicación firmado por el Comité
no está fechado en ninguna de sus páginas.
No figura explícitamente en el contrato la fecha de
entrega del informe inicial que consiste en un informe
de actividades.
La AGN detectó atrasos en la presentación de informes.
La documentación visualizada para el pago del
informe inicial $ 279.498 emitida por UNESCO como
demanda oficial de pago no reúne las características
de facturación.
c) Impresión de folletos, The Retail Creative Company S.A., vinculados a la “Semana Argentina” en 54
supermercados Carrefour, a realizarse del 29-3 al 4-406. Monto adjudicado $ 75.467,31:
No se mantienen cuentas separadas donde se refleje
la naturaleza de este tipo de gastos. La imputación dada
a esta inversión se expone como empresa consultora
siendo una adquisición.
La AGN recomienda respetar las modalidades de
contratación previstas. Mantener archivos completos
con documentación debidamente cumplimentada, que
respalden las operaciones efectuadas por el proyecto.
Imputar las erogaciones respetando la naturaleza de las
mismas. Notificar en tiempo y forma sobre el atraso en
la presentación en los informes a efectos de optimizar
la gestión del proyecto.
Bienes y equipos
Pedido de presupuesto 058/2005. Compra de equipos
de computación, varios, u$s 21.844,40.
La AGN verificó atrasos de hasta 31 días en la recepción de los bienes.
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Respecto de las computadoras de escritorio adjudicadas a la empresa NISA, luego de entregada la
orden de compra la mencionada empresa remite una
nota al proyecto manifestando que dado que algunos
modelos de las PC ofertadas se discontinuarían éstas no
estarían disponibles para la entrega según lo pautado,
proponiendo una alternativa que fue rechazada por el
proyecto, pidiéndole éste que reformule nuevamente
la propuesta, la que una vez reformulada fue aceptada
por el programa. Al respecto, cabe señalar: i) los bienes
por cuyas características la empresa no puede cumplimentar la entrega, representan casi el 50 % del total de
la adquisición; ii) se desestimó a empresas que podían
entregar el modelo solicitado.
La AGN recomienda hacer cumplir las cláusulas
contractuales establecidas y aceptadas por ambas partes
al momento de la firma del contrato. Considerar, en
aquellos casos que los hechos lo ameriten, el llamado a
un nuevo concurso a los fines de lograr una mayor transparencia de los actos llevados adelante por el proyecto.
En los considerandos de su resolución la AGN manifiesta que ha podido verificar una fuerte subejecución de
los recursos financieros del proyecto con el consecuente
costo financiero e ineficiencia que ello trae aparejado.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/04, 31/12/05 y 31/12/06 correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto - Convenio de préstamo 1.279/
OC AR BID, incluyendo especialmente los aspectos
relativos a la subejecución observada.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan J.Canals.

121
(Orden del Día Nº 446)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente O.V.-425/07,
(Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución conjunta aprobada por la Honorable Cámara [15-S.-06] sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación respecto del informe
sobre los estados financieros del Proyecto PNUD
ARG/98/025 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora del Programa Materno-Infantil y Nutrición
de la provincia de Corrientes para la ejecución del
subproyecto Corrientes - PROMIN II). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja, que previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Ernesto R. Sanz. – Carlos D. Snopek. –
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-425/07, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la
resolución conjunta aprobada por la Honorable Cámara
(15-S.-06) sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros del proyecto PNUD ARG/98/25 Apoyo y
Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del Programa
Materno Infantil y Nutrición de la provincia de Corrientes para la Ejecución del subproyecto Corrientes
- PROMIN II, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación, en el ejercicio de sus
competencias de control, que previa remisión de copia
de los antecedentes al citado órgano de control a los
fines del seguimiento de la cuestión (OD 446).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
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122
(Orden del Día Nº 447)
Dictamen de comisión

Reunión 12ª

123
(Orden del Día Nº 448)
Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente O.V.D.-423/07,
(Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por la Honorable
Cámara [119-S.-05] sobre las medidas adoptadas a los
efectos de superar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación con motivo de la auditoría
sobre los estados financieros al 31/12/03 del Programa Sectorial de Servicios Financieros - Cooperación
Técnica - (convenio de préstamo 1.325/OC-AR BID).
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control os aconseja, que previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente O.V.D.-343/07
(jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución conjunta aprobada por el Honorable Congreso de la Nación (124-S.-06) sobre las
medidas adoptadas a los fines de corregir las graves
situaciones observadas por el control externo en su
análisis del cumplimiento de los objetivos regulados
en el Reglamento Nacional sobre Administración y
Gestión del Espectro Radioeléctrico decreto 764/00
(RAGyCER) y controles aplicados por la Secretaría
de Comunicaciones, la Subsecretaria de Defensa de la
Competencia y Defensa del Consumidor y la Comisión
Nacional de Comunicaciones).
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control os aconseja, que previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de
control a los fines del seguimiento de la cuestión, su
remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
irectamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.

Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Miguel A. Pichetto. – Ernesto
R. Sanz. – Carlos D. Snopek. – María L.
Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-423/07, jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por la Honorable Cámara
(119-S.-05) sobre las medidas adoptadas a los efectos
de superar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de la auditoría sobre
los estados financieros al 31/12/03 del Programa Sectorial de Servicios Financieros - Cooperación Técnica
- (convenio de préstamo 1.325/OC-AR BID).
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, que previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión (O.D.-447).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.

Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Miguel A. Pichetto. – Ernesto
R. Sanz. – Carlos D. Snopek. – María L.
Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-343/07, jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución conjunta aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (124-S.-06) sobre las medidas
adoptadas a los fines de corregir las graves situaciones
observadas por el control externo en su análisis del
cumplimiento de los objetivos regulados en el Reglamento Nacional sobre Administración y Gestión del
Espectro Radioeléctrico decreto 764/00 (RAGyCER)
y controles aplicados por la Secretaría de Comunicaciones, la Subsecretaría de Defensa de la Competencia
y Defensa del Consumidor y la Comisión Nacional de
Comunicaciones), habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio
de sus competencias de control, que previa remisión de
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copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión (O.D. 448).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
124
(Orden del Día Nº 449)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado los expedientes O.V.346/07, sobre los estados contables correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005;
O.V 381/07, sobre los aspectos contables y de control
interno por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2005 y O.V 12/08, Auditoría General de la Nación
remite copia de la memoria anual e informe de la
comisión fiscalizadora sobre los estados contables al
31/12/2005; correspondientes a Intercargo Sociedad
Anónima Comercial. Habiendo tomado conocimiento
de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de Nación, os aconseja,
se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Miguel A. Pichetto. – Ernesto
R. Sanz. – Carlos D. Snopek. – María L.
Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.-346/07, sobre
los estados contables correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2005, O.V.-381/07,
sobre los aspectos contables y de control interno por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005 y O.V.12/08, Auditoría General de la Nación remite copia
de la memoria anual e informe de la Comisión Fiscalizadora sobre los estados contables al 31/12/2005;
correspondientes a Intercargo Sociedad Anónima Comercial, habiendo tomado conocimiento de los mismos
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio de
sus competencias de control (O.D. 449).

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
125
(Orden del Día Nº 450)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado los expedientes O.V.-483/06,
sobre revisión limitada e informe sobre el estado de
capitales mínimos, correspondientes a los estados
contables al 30/9/06, por el período de tres meses
finalizado a esa fecha; O.V.-38/07, sobre revisión limitada e informe sobre el estado de capitales mínimos,
correspondientes a los estados contables al 31/12/06,
por el período de seis meses finalizado a esa fecha;
O.V 175/07, sobre revisión limitada e informe sobre
el estado de capitales mínimos, correspondientes a
los estados contables al 31/3/07, por el período de
nueve meses finalizado a esa fecha y O.V.-249/07,
informe del auditor e informe especial sobre el estado
de capitales mínimos, estados contables al 30/6/07,
correspondientes a Nación Seguros de Retiro Sociedad Anónima. Habiendo tomado conocimiento de los
mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de Nación, os aconseja,
se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Miguel A. Pichetto. – Ernesto
R. Sanz. – Carlos D. Snopek. – María L.
Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-483/06, sobre
los estados contables correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2005, O.V.-381/07,
sobre revisión limitada e informe sobre el Estado de
Capitales Mínimos, correspondientes a los estados
contables al 30/9/06, por el período de tres meses
finalizado a esa fecha; O.V.-38/07, sobre revisión limitada e informe especial sobre el Estado de Capitales
Mínimos, correspondientes a los estados contables al
31/12/06, por el período de seis meses finalizado a esa
fecha; O.V.-175/07, sobre revisión limitada e informe
sobre el Estado de Capitales Mínimos, correspondien-
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tes a los estados contables al 31/3/07, por el período
de nueve meses finalizado a esa fecha y O.V.-249/07,
informe del auditor e informe especial sobre el Estado
de Capitales Mínimos, estados contables al 30/6/07;
correspondientes a Nación Seguros de Vida Sociedad
Anónima, habiendo tomado conocimiento de los
mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio
de sus competencias de control (O.D. 450).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
126
(Orden del Día Nº 451)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.-337/07,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución conjunta aprobada por la Honorable Cámara (8-S.-07) por la cual solicita informe sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación
respecto del informe sobre los estados financieros al
31/12/04 y 31/12/05 correspondientes al convenio de
préstamo 7.225-AR BIRF del Proyecto de Inversión
en Salud Materno-Infantil Provincial; O.V.-22/07 y
O.V.-188/07, sobre los estados financieros al 31/12/05
y al 31/12/06, respectivamente, correspondientes al
Proyecto PNUD ARG/04/023 Proyecto de Inversión
en Salud Materno-Infantil Provincial, préstamo BIRF
7.225 AR, y O.V.-283/07, sobre los estados financieros al 31/12/06 correspondientes al proyecto PNUD
ARG/04/023, Proyecto de Inversión en Salud MaternoInfantil Provincial, préstamo BIRF 7.225-AR; y por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación referentes a los estados financieros al 31/12/05
y al 31/12/06 correspondientes al Proyecto de Inversión
en Salud Materno-Infantil Provincial, proyecto PNUD
ARG/04/023, convenio de préstamo 7.225-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.

Reunión 12ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Miguel A. Pichetto. – Ernesto
R. Sanz. – Carlos D. Snopek. – María L.
Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-337/07
Por resolución del Honorable Congreso de la Nación
8-S.-07 de fecha 25/4/2007 se dispuso dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las
medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación (AGN)
con motivo de su examen sobre los estados financieros
al 31/12/04 y 31/12/05 correspondientes al convenio de
préstamo 7.225-AR-BIRF del Proyecto de Inversión en
Salud Materno-Infantil Provincial (PISMIP).
La AGN examinó los estados citados en el marco del
proyecto llevado a cabo a través de la Unidad Ejecutora
Central del Proyecto (UEC) dependiente del Ministerio
de Salud y Ambiente,con la asistencia de la Unidad de
Financiamiento Internacional (UFI).
Las principales observaciones y recomendaciones
estaban referidas a los siguientes temas:
– Informe sobre transferencias a provincias.
– Informe sobre pago a prestadores.
– Consultores.
– Pasajes y viáticos.
– Subcontratos.
– Falencias administrativas.
– Bienes.
– Fondo rotatorio.
El Poder Ejecutivo nacional respondió al
requerimiento parlamentario mediante nota
60/2007 de la Jefatura de Gabinete de Ministros fechada el 30/8/2007.
Acompaña a la misma el informe producido por la
Coordinadora General de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFI) por nota 1.451/07 de
fecha 22/5/07.
En dicha nota expresa lo siguiente:
– Consultores nacionales: se procedió a regularizar,
en los casos en que fue factible, todas aquellas observaciones correspondientes a las contrataciones efectuadas
con anterioridad.
– Para las nuevas contrataciones se han incorporado
nuevos controles a fin de que los legajos de los con-
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sultores se encuentren completos, conteniendo los CV
debidamente firmados, los informes con su respectiva
aprobación y con la documentación de cada uno de los
pagos realizados.
– Subcontratos y bienes: se han implementado
nuevos circuitos administrativos y profundizado los
controles internos a efectos de dar cumplimiento a las
recomendaciones efectuadas por la AGN respecto de
los aspectos formales estipulados en los pliegos de
los diferentes procesos iniciados, así como también
a lo referido a mantener archivos ordenados cro
nológicamente y completos en cuanto a su documentación de respaldo y foliatura.
– Fondos rotatorios: se han implementado las
medidas correctivas necesarias y profundizado los
controles internos a efectos de dar cumplimiento a las
recomendaciones efectuadas por la AGN respecto de la
normativa aplicable al uso de los fondos, teniendo en
cuenta para ello el objeto del gasto, documentación de
respaldo y las autorizaciones pertinentes en cada caso.
– Pagos por capitación: se han puesto en marcha las
acciones y profundizado los controles internos a efectos
de dar cumplimiento a las recomendaciones efectuadas
por la AGN respecto de mantener controles permanentes y monitorear en forma periódica el cumplimiento
por parte de las UGP de las obligaciones dispuestas en
el manual operativo, convenio de préstamo y demás
normativa relacionada con la operatoria de pago de
cápitas.
Cabe poner de resalto que, no obstante la respuesta
proporcionada en la auditoría del ejercicio cerrado
al 31/12/2006 –que se informa más abajo– y que fue
realizada en fecha casi coincidente con la fecha de la
respuesta del auditado, se siguen manteniendo similares observaciones a las que el organismo señala como
regularizadas.
Expediente O.V.-22/07 - Resolución AGN 18/07
La Auditoría General de la Nación examinó los
estados financieros por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2005, correspondientes al proyecto
ARG/04/023, Proyecto de Inversión en Salud MaternoInfantil Provincial, préstamo BIRF-7.225 AR, de
acuerdo al documento suscrito el 9/8/04 entre el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y posteriores revisiones, a
fin de que este último brinde asistencia al proyecto en
las gestiones necesarias para su ejecución.
Este proyecto es parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 7.225-AR,
Proyecto de Inversión en Salud Materno-Infantil Provincial (PISMIP), suscrito el 7 de septiembre de 2004
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Las tareas de campo fueron realizadas entre el
4/12/06 y el 18/12/06.
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La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados” de su
informe.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) La UFI posee un sistema contable bimonetario;
sin embargo: “...las transacciones se registran en
moneda local...”. Al respecto, se utilizaron planillas
auxiliares para la elaboración y presentación de los
estados financieros en moneda extranjera, las cuales
fueron validadas por la auditoría.
b) Tal como se expone en la información financiera
complementaria punto “Conciliación entre el informe
financiero del Proyecto ARG/04/023 y el saldo disponible por fuente de financiamiento del PNUD”, existen
discrepancias entre la información del proyecto y la
suministrada por el PNUD a conciliar.
c) En el título “Período 1°/1/2005 al 31/12/2005”, de
la información financiera complementaria mencionada
en el punto anterior debe leerse “Al 31/12/2005”.
d) En nota 2 –“Principales políticas de contabilidad”,– a los estados financieros se expone que la
contabilidad del proyecto es llevada por el método
de “percibido”, no obstante, al 31/12/05 las deudas
totalizan la suma de $ 2.710.627,93.
e) En el período 1°/1/2005 al 31/12/2005 el PNUD
emitió la suma de $ 1.671.789,50 en certificados de IVA
a los distintos proveedores del proyecto.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expresado en “Aclaraciones previas”
b), los estados financieros e información financiera
complementaria exponen razonablemente la situación
financiera del proyecto PNUD ARG/04/023, Proyecto
de Inversión en Salud Materno-Infantil Provincial
- Préstamo BIRF-7.225-AR al 31 de diciembre de
2005, así como las transacciones realizadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contables usuales y con los requisitos establecidos en el documento de proyecto de fecha 9/8/04
y posteriores revisiones.
Expediente O.V.-188/07 - Resolución AGN 93/07
La Auditoría General de la Nación ha examinado los
estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2006 en el marco del Proyecto de Inversión del Seguro Materno- Infantil Provincial (PISMIP)
llevado a cabo a través de la Unidad Ejecutora Central
(UEC) del proyecto dependiente del Ministerio de Salud, con la asistencia de la Unidad de Finan-ciamiento
Internacional (UFI), correspondiente al convenio de
préstamo 7.225-AR suscrito el 7/9/04.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados” de su
informe.
Las tareas de campo fueron realizadas entre el
28/12/06 y el 11/5/07 y el 18/5/07.
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En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala:
Con referencia a las erogaciones correspondientes
a “Pagos por servicios de capitación”, categoría 4, expuesta en el estado de “fuentes y usos de fondos”, los
procedimientos de la AGN abarcaron lo señalado en la
declaración de procedimientos de auditoría adjunta al
presente. Respecto al ítem 8) de la citada declaración,
el convenio de préstamo 7.225-AR, en su sección 3.10
(b), designa un auditor independiente responsable de
la auditoría sobre el monto del pago de capitación, la
matriz trazadora y el registro de la población inscrita
presentada por cada Unidad de Gestión de Seguro
Provincial (UGSP).
A tal efecto, se suscribió el 27/4/05 un contrato
entre el proyecto y la Consultora Horwath Argentina,
que establece, en su cláusula I. (ix) del Apéndice A Descripción de los servicios, “...mantener una estrecha
relación con la auditoría financiera a ser realizada
probablementepor la AGN...”.
Del análisis de papeles de trabajo e informes emitidos por la consultora relativos al ejercicio auditado, la
AGN destaca los siguientes comentarios que inciden
sobre la citada categoría 4:
– El monto transferido por el programa durante todo
el ejercicio 2006 a las provincias participantes (Unidad
de Gestión de Seguro Provincial –UGSP–), en concepto
de pagos por “capitación”, no guarda relación con los
pagos realizados por estas unidades a sus respectivos
efectores al 31/12/2006, quedando un importante saldo
disponible a esa fecha (aproximadamente un 60 %) en
las respectivas cuentas bancarias provinciales.
– Informe sobre las transferencias a las provincias:
en el informe la Consultora Horwath Argentina, respecto a las transferencias realizadas por la UEC al
31/12/06, opina que las transferencias recibidas son
válidas y consistentes con los objetivos del programa,
sujeto a que no ha podido verificar que se haya dado
de baja a los beneficiarios difuntos y los que hayan
solicitado la baja voluntaria, ya que la UEC no cuenta
con las bases de datos de las respectivas personas y
excepto por haber detectado algunas falencias en la
rendición de diciembre.
Por otra parte, respecto al Padrón Unico Consolidado
Operativo (PUCO), que contiene a los beneficiarios no
elegibles por poseer otra cobertura social, utilizado para
validar los padrones de inscritos declarados por las provincias, es opinión de la consultora que las diferencias
detectadas no se consideran materiales y su impacto
en la liquidación de ese período no fue significativo.
Cabe mencionar que la UEC ha remitido a esa
consultora copia del acuerdo operativo suscrito el día
6/12/06 con el Sistema de Identificación Nacional
Tributario y Social (SINTYS) que, en su cláusula 5a.,
compromete a este organismo a apoyar a la Secretaría
de Programas Sanitarios en la provisión de soluciones
a la problemática relacionada con la validación de
personas, control de supervivencia y detección de
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incompatibilidades en la percepción del beneficio de
obra social, mediante el intercambio de información
entre las bases de datos de la secretaría y las bases
disponibles a través del SINTYS.
– Informe sobre pago a prestadores realizados por la
UGSP: respecto a los pagos a prestadores realizados
por la UGSP al 31/12/06, la consultora manifiesta que
se ha cumplido con las condiciones establecidas para el
programa en el convenio de préstamo y en los acuerdos
marco entre la provincia y la Nación, sujeto a que en
la provincia de Jujuy de acuerdo a la circular 2 UGSP2006, la UGSP no exigirá durante el período marzojulio documentación respaldatoria de las liquidaciones,
con excepción de partos e inmunización del recién
nacido. Debido a lo expuesto, la revisión de que los pagos se hayan realizado correctamente y a beneficiarios
inscritos, debe realizarse con información disponible en
el efector. Del relevamiento del circuito de liquidación
de prestaciones y de la experiencia tenida en el terreno,
surge que la calidad de la documentación disponible en
éstos no cumple con los requisitos mínimos y necesarios para un correcto control, en particular los requisitos
de integridad y legibilidad; y excepto por:
1. En ningún caso los prestadores presentan sus liquidaciones dentro de los 10 primeros días de cada mes
vencido (Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán).
2. En la mayoría de los casos no pudo verificar si
el proceso de pago se concreta dentro de los 50 días
(Catamarca, Salta, Santiago del Estero, Tucumán,
Misiones, Jujuy).
3. No existen en el expediente de pago recibos firmados por los efectores respecto a la recepción de los
fondos transferidos (Catamarca, Salta, Santiago del
Estero, Tucumán, Misiones).
4. Debido a que los efectores no reciben notificación
escrita sobre el dinero puesto a disposición cada vez
que se emite un pago en su favor, no resulta posible
verificar el cumplimiento de los plazos establecidos por
la UEC (Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy).
5. Los casos descritos en todos los informes de opinión provinciales, respecto a las distintas dificultades
detectadas en las historias clínicas solicitadas por los
beneficiarios.
6. Lo expresado en el informe de la provincia de
Misiones, los pagos por cápitas abonados por la UGSP
se liquidan en virtud de la población asignada a cargo
de los efectores, los cuales provienen de un censo
realizado en la provincia de Misiones en el año 2001,
y a partir de marzo de 2006, los pagos se efectuaron
de acuerdo a la disposición 2 de fecha 3/4/2006, cuyos
valores surgen del análisis de los beneficiarios activos,
la población real atendida y la población a cargo total;
por lo tanto, en ambos casos no se han liquidado de
acuerdo a los beneficiarios inscritos en el Plan Nacer.
Cabe aclarar que, de acuerdo a lo establecido en la
disposición 9 del 13/10/2006, se eliminan las cápitas
asignadas a los efectores en la disposición 2 con efecto
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retroactivo a partir del 1°/10/2006; sin embargo, los
períodos anteriores a la modificación se mantienen con
la modalidad anterior.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Tal como se expone en nota 2 –“Principales
políticas de contabilidad”–, punto 2, la UFI registra
sus transacciones en moneda local. La información
expuesta en moneda extranjera es preparada sobre la
base de planillas auxiliares, conforme se manifiesta en
la misma nota 2 –punto 5–, las que fueron validadas
por la auditoría.
2. Respecto a la diferencia de dólares 3.733.630,95
entre el monto expuesto en el estado de fuentes y usos
de fondos, total préstamo BIRF (u$s 43.848.875,54) y
el total desembolsado por el banco (u$s 47.582.506,49),
la misma corresponde a la solicitud de retiro de fondos 6 pendiente de ingreso al proyecto al cierre del
ejercicio.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de auditoría”,
los estados identificados presentan razonablemente la
situación financiera del Proyecto de Inversión en Salud
Materno- Infantil Provincial al 31 de diciembre de
2006, así como las transacciones operadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contable-financieras usuales en la República
Argentina y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 7.225 AR-BIRF del 7/9/04.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los SOE y/o FMR y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos y
presentados al Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) durante el ejercicio finalizado el
31/12/06, correspondientes al convenio de préstamo
7.225 AR, Proyecto de Inversión del Seguro MaternoInfantil Provincial (PISMIP), llevado a cabo a través
de la Unidad Ejecutora Central (UEC) dependiente
del Ministerio de Salud y Ambiente,con la asistencia
de la Unidad de Financia-miento Internacional (UFI).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) Respecto a las solicitudes de retiro de fondos
emitidas en el presente ejercicio identificadas como
“desembolsos procedimientos FMR en el ejercicio
2006”, se aclara que las mismas, tal como se prevé en
el convenio de préstamo, apéndice 1, punto 5., corresponden a un pedido de fondos –anticipos– realizado
bajo la modalidad de informes de seguimiento financiero (FMR). Esta modalidad incorpora como anexo a
las solicitudes de retiro de fondos un cuadro de usos
de fondos previstos cuyas cifras surgen del sistema de
información financiera implementado por el proyecto.
b) Respecto a las solicitudes de retiro de fondos
emitidas en el presente ejercicio identificadas como
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“Rendiciones de gastos ejercicio 2006”, el monto
de u$s 14.770.288,99 (categoría 4 (–pago cápitas–)
comprende las transferencias por cápitas realizadas a
las provincias adheridas al programa, conforme a los
lineamientos descritos en la sección 3.10 del convenio
de préstamo (no representan pagos de los efectores
por prestaciones efectuadas). Al respecto, la AGN
recomienda tener en cuenta lo señalado en “Alcance
del trabajo de auditoría”, del informe de la AGN sobre
los estados financieros del proyecto.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Aclaraciones previas” b), los
estados de solicitudes de desembolso correspondientes
al Proyecto de Inversión del Seguro Materno-Infantil
Provincial (PISMIP) presentan razonablemente las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidas
y presentadas al BIRF durante el ejercicio finalizado el
31/12/06 de conformidad con el convenio de préstamo
7.225 AR suscrito el 7/9/04.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación ha
examinado el estado de la cuenta especial, por el ejercicio finalizado el 31/12/06, correspondiente a la cuenta
especial del Proyecto de Inversión del Seguro MaternoInfantil Provincial (PISMIP), de conformidad con el
convenio de préstamo 7.225-AR de fecha 7/9/04 para
asistir al fínanciamiento de las actividades de salud
pública dentro de su programa de emergencias sociales
y que permita alcanzar los objetivos de: 1) reducción
de la mortalidad infantil y materna en la provincia, 2)
aumentar la accesibilidad y la cobertura formal de la
población en materia de salud, y 3) conformación de
nuevos esquemas de gestión, financiamiento y asignación de recursos para la salud.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto de Inversión del Seguro Materno-Infantil
Provincial (PISMIP) al 31 de diciembre de 2006, de
conformidad con prácticas contable-financieras usuales
y con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en la respectiva cláusula y anexo del convenio
de préstamo 7.225-AR BIRF del 7/9/04.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/06
Consultores
Resolución de designación del personal, no se encuentra aprobada previamente al ejercicio en cuestión.
Con fecha 14 de diciembre de 2006, mediante nota
3.595/2006, fue presentado al Ministerio de Economía, el detalle de la Planta de Personal del Proyecto
de Inversión en Salud Materno-Infantil Provincial, en
el cual se solicita “...dar intervención excepcional, a
los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la
resolución 545/98 de esa Secretaría de Hacienda...”.
Con fecha 21 de diciembre de 2006, el subsecretario
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de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del MEP,
devuelve las actuaciones destacando que “...la resolución S.H. 545/98 establece que las unidades ejecutoras
deberán elevar su planta de personal con carácter previo
a la instrumentación de las consultorías...”.
Por otra parte, la resolución 545/98 del 4/12/98,
en su artículo 7º, expresa: “...El titular de la Unidad
Ejecutora de Préstamos (UEP) será responsable del
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la
presente resolución de acuerdo a lo previsto en el artículo 72 de la ley 11.672, complementaria permanente
de presupuesto (t. o. 1997)...”, según esta ley nacional,
en el mencionado articulado establece: “...los titulares
de las Unidades Ejecutoras de los Préstamos (UEP)
deberán elevar a la mencionada secretaría la cantidad
de personal requerido, duración del contrato [...] El no
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente artículo será responsabilidad exclusiva de los
titulares de las Unidades Ejecutoras de los Préstamos
(UEP) y de comprobarse desvíos en tal sentido la sanción podrá llegar a la rescisión del contrato personal del
titular de dichas unidades y de existir perjuicio fiscal
responder con su patrimonio personal...”.
La AGN recomienda verificar en los currículos de los
postulantes la existencia de la firma, fecha de emisión
para el cual el consultor propone sus antecedentes,
de manera de darle validez a su contenido y de evitar
su utilización en otras ternas sin su consentimiento,
dejar constancia de la recepción de los mismos. Por
otra parte, verificar que los términos de referencia se
encuentren debidamente suscritos a efectos de que el
consultor tome conocimiento de las obligaciones contraídas con el proyecto. Así también, dar cumplimiento
en tiempo y forma a la normativa vigente en materia
de contrataciones.
Observaciones del ejercicio
Servicios de consultoría y auditoría (categoría 1)
Pedido de propuestas SMI-1/2005 “Contratación de
estudio y diseño de piezas de comunicación” y pedido
de propuestas SMI-3/2005 “Formulación de la línea
base de evaluación del proyecto”.
Observaciones generales:
Los expedientes no se encuentran debidamente foliados y no contienen documentación mediante la cual
se designen los miembros de la comisión evaluadora
de ofertas.
Observaciones particulares:
Universidad de La Plata:
Carta acuerdo, por un monto total de u$s 50.000,
suscrita con la Universidad Nacional de La Plata el
28/7/06:
1. No tuvo a la vista documentación que avale la
contratación directa con la universidad.
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2. Respecto a lo establecido en el documento de
trabajo específico 1 (de u$s 20.000) que forma parte
de la carta acuerdo suscrita:
a) Punto III. Alcance de los trabajos, 3. Difusión
de resultados y capacitación, tuvo a la vista nota de
fecha 11/12/06 del responsable del área técnica mediante la cual informa que “...debido a dificultades
institucionales, el taller de difusión [...] ha decidido
postergarse...”. No tuvo a la vista enmienda/adenda al
documento de trabajo suscrito por cada una de las partes intervinientes, siendo que solamente se informa en
forma unilateral por un área técnica de la postergación
de dicha actividad.
b) Punto IV cronograma: i) La AGN observó desvíos en el plan de entregas de informes; ii) Las notas
de elevación de los informes correspondientes al plan
detallado de tareas y al resultado 1 poseen, en el sello
de recepción por parte del proyecto, la fecha enmendada sin salvar; iii) La nota de elevación del informe
del resultado 2 carece de sello y fecha de recepción del
proyecto, no pudiendo constatar el cumplimiento del
cronograma establecido.
Pedido de propuestas PP SMI-3-2005 “Formulación
de la línea base de evaluación del proyecto”, monto total de contrato: $ 2.265.793,97 (IVA incluido) suscrito
con la firma CEOP Multimedios y Marketing S.R.L.:
1. No consta entre los antecedentes documentación
mediante la cual se designe a los miembros de la comisión de apertura.
2. El contrato de servicios de consultoría, suscrito el
2/12/05, tiene por objetivo “...la producción de la línea
de base de la evaluación del programa...”. Al respecto,
el Manual Operativo (parte II “Descripción y componentes del proyecto”, punto 2.2.4 c), establece que la
“...determinación de la metodología de evaluación y
de la línea base...” deberá hacerse en los primeros seis
meses del programa. La AGN observa que el contrato
se firmó fuera de los plazos establecidos para la realización de la línea de base.
3. El presupuesto estimado para esta contratación
asciende a $ 520.200. Las propuestas económicas
presentadas por las tres firmas postulantes superaron
en todos los casos ampliamente dicho presupuesto, no
adjuntándose al expediente documentación que avale
el mayor costo.
4. El contrato en su cláusula 2.3, “De las condiciones
especiales”, establece que: “...El plazo será de 210 días
contados a partir de la fecha de iniciación de los servicios”, es decir, que los servicios finalizarían el 2/7/06.
No tuvo a la vista modificación de esta cláusula en las
respectivas enmiendas firmadas, siendo que las mismas detallan modificaciones en los planes de trabajo y
cronogramas de actividades.
5. Respecto a la entrega de informes, la AGN observó desvíos significativos en la presentación de los
mismos.
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6. No tuvo a la vista los siguientes informes requeridos en la cláusula VI –“Del contrato” y en la 1a
enmienda, apéndice A III “Cronograma de trabajo”.
7. Con respecto a la 2a enmienda al contrato, si bien
la cláusula tercera detalla “...el pago de la remuneración
se hará efectivo [...] contra la entrega del informe de
avance [...] a la finalización total de estudio [...] “no se
especifica plazo de entrega de dichos informes.
8. El informe del plan de tareas detallado de fecha
16/5/06 y el segundo informe de avance de fecha
1°/6/06 no poseen sellos de recepción por parte del
proyecto.
La AGN recomienda, respecto a las contrataciones,
tener presente lo dispuesto en el Manual de Gestión
de Proyectos PNUD, capítulo III “Recursos humanos
–Cómo se seleccionan las empresas consultoras–”,
punto 50, “...la existencia de un organismo del Estado,
fundación o asociación sin fines de lucro que pudiera
prestar el servicio no es razón suficiente para propiciar
su contratación sin la comparación de su propuesta con
la de otros posibles proveedores...”. Por otra parte, el
mismo manual expresa que la comparación de ofertas
competitivas se hará conforme “...a los procedimientos que, dependiendo del valor total involucrado en el
subcontrato, se describen en el capítulo IV ‘Recursos
físicos’ para la compra del equipo...”; y para este valor
de contratación (u$s 50.000,) el procedimiento especificado por el PNUD estipula la“...identificación de una
lista de preselección (lista corta) de 6 a 12 proveedores,
aprobada por el director nacional del proyecto. Se deben incluir proveedores competitivos internacionales y
nacionales procurando equidad entre los licitadores...”.
Mantener archivos completos y ordenados de la documentación que respalda los procesos de contrataciones.
Dejar evidencia de los funcionarios designados para
intervenir en el procesos de contratación, responsables
debidamente autorizados para dichas funciones. Monitorear el cumplimiento de las obligaciones asumidas en
las contrataciones llevadas a cabo por el programa y,
en caso de demoras injustificadas, aplicar, en caso de
corresponder, las sanciones pertinentes.
Bienes (categoría 2)
Observaciones generales:
De la verificación realizada sobre todos los procesos
de adquisiciones la AGN pudo observar que no adjuntan la designación de los responsables de la Comisión
de Apertura de Ofertas, así como tampoco de los
miembros de la Comisión Evaluadora.
Observaciones particulares:
a) Equipamiento médico, análisis del expediente
de pagos correspondiente a la LPI-SMI 1°/2005 por
u$s 5.916.554,20; euros 286.850 y $ 5.148.217,40,
IVA incluido, varios lotes adjudicados a diferentes
proveedores:
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1. Existe una discrepancia entre los bienes recibidos
y los facturados.
2. El acta de recepción confeccionada por el proyecto de fecha 3/1/06 adjunta al remito 01-307 de los
bienes entregados en Misiones, posee sello sin firma
del coordinador ejecutivo UGSP Jujuy.
b) Software proveedor: Quiasma, pedido de cotización del expediente 39/06 “Adquisición de equipamiento informático de seguridad ($ 40.278,95, IVA
incluido).
Observa una demora de 52 días en la entrega de los
bienes.
c) Otros gastos y servicios.
Proveedor: Meriot S.A. Comparación de precios a
nivel nacional 14. “Adquisición de estufas y ventiladores para CAPS (Centros de Atención Primaria de
Salud) por $ 187.981,97:
1. Según solicitud de cotización 14, punto 6 iii). Validez de la oferta: “...vuestra cotización tendrá un período
de validez de 45 días de la fecha de recepción tope de
cotizaciones...”. Asimismo, el informe de evaluación
y recomendación de adjudicación adjunto a fs. 68, establece en el punto 3: “Validez de las ofertas: cuarenta
y cinco (45) días a partir de la fecha de apertura...”. La
AGN pudo constatar que tanto la empresa adjudicada
(Meriot S.A.) como los potenciales oferentes no cumplieron con lo establecido por este punto.
2. En todos los casos no tuvo a la vista el respectivo
certificado del Instituto del Gas Argentino o del Enargas, tal como lo establece en los términos y condiciones del servicio punto 8 “Especificaciones técnicas
requeridas, lote 1 - Estufas”. Si bien esta situación
se informa en el cuadro de evaluación técnica de las
ofertas adjunto a fs. 65, el lote fue adjudicado.
3. La orden de compra 24 posee fecha de emisión
anterior (27/6/06) al informe de evaluación y recomendación de adjudicación (12/7/06).
4. Según los términos y condiciones del servicio
punto 8 “Especificaciones técnicas requeridas”, establece: “...Plazo de entrega: [...] el ciento por ciento
(100 %) del total, dentro de los 40 días de la fecha de
notificada la orden de compra...”; la AGN pudo constatar que la entrega del lote 2 en la provincia de Misiones
fue realizada fuera del plazo establecido.
Proveedor: Artes Gráficas Tucumán, pedido de cotización del expediente 59/06, destinado a la contratación de una empresa de publicidad para la realización
de segundos radiales para la publicidad del PISMIP
($ 310.133,04, IVA incluido):
1. El oferente ganador ofrece sus honorarios por
servicios a un valor menor en un 50 % respecto de los
otros oferentes.
2. No se encuentra en el expediente la constancia
de contratación de los espacios realizada en las radios, según se indica en el inciso ii) del punto 6, de

890

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

los “Términos y condiciones del suministro”, para la
liberación del pago.
3. No se encuentra adjunto a la documentación de
pago el comprobante emitido por el proveedor, por
$ 310.133,04, que preste conformidad al pago recibido. Al respecto, la auditoría procedió a circularizar al
proveedor por nota 742007 del 22/3/07 y se reiteró por
nota DCEE-RSI 29 del 16/4/07. A la fecha de emisión
del presente informe no obtuvo su respuesta.
Proveedor: Il Tedesco, pedido de cotización
del expediente 24/06 destinado a la adquisición de 1.725 mochilas para agentes sanitarios
($ 96.013,50, IVA incluido):
1. Si bien como condición del contrato en el punto
6, iii) se establece como validez de la oferta “...un
período de validez de 45 días de la fecha de recepción
tope de cotizaciones...”, en la cotización del proveedor
adjudicatado se establece como validez de la oferta sólo
30 días, no teniendo a la vista otra documentación que
amplíe el plazo de la misma.
2. El plazo de entrega es de 50 % dentro de los treinta
días de la fecha de orden de compra y el otro 50 %
dentro de los 30 días de la fecha de la primera entrega.
En la documentación obrante en el expediente la fecha
de notificación al proveedor de la orden de compra es
del 8/6/06 y el primer remito por la entrega de 475
mochilas es de fecha 26/7/06, no cumpliendo con el
plazo y cantidad de entregas comprometidas.
3. La orden de compra tiene fecha de emisión
22/5/06, siendo anterior a la fecha del informe de evaluación y recomendación de adjudicación (23/5/06).
Proveedor: Impetu Publicidad. Comparación de
precios a nivel nacional 20/2006 “Adquisición de segundos de radio” para las tres provincias de la Región
3: Formosa, Corrientes y Misiones, por $ 327.461,33:
Según los términos y condiciones del suministro,
punto 6 “Condiciones de pago” ii) Gastos reembolsables”, se establece que “...se abonarán contra la presentación de la factura correspondiente y de la constancia
de contratación de los espacios realizada en las radios
y televisores...”. No tuvo a la vista las constancias que
acrediten la realización de los respectivos gastos.
Proveedor: Montevideo. Pedido de cotización del
expediente 67/05 destinado a la contrataciónde una
empresa productora para la realizaciónde 18 piezas
integrales televisivas ($ 228.690, IVA incluido):
La invitación a cotizar cursada al proveedor Cardone
Films no cuenta con la firma de recepción, según se
indica en el punto 8 de la misma.
d) Equipamiento informático:
Proveedor: Hewlett Packard por u$s 556.905,90, IVA
incluido, licitación pública internacional SMI 3/2005:
1. La nota del coordinador general, de fecha
27/10/05, dirigida al task manager del banco mediante
la cual se comunica la adenda 1 y se remite para su
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no objeción la adenda 2, carece de firma de autoridad
responsable.
2. También, con fecha 27/10/05, mediante nota
3.851/05 se notifica a los oferentes de la adenda 1.
La no objeción a dicha adenda fue de fecha posterior
(9/11/05), es decir, se comunicó a los oferentes sin
disponer de la conformidad del banco.
3. La no objeción del banco a las adendas 1 y 2
enviada vía correo electrónico no se encuentra foliada.
4. Por nota 390/06 se les solicita a los oferentes que
“...tengan a bien manifestar vuestro consentimiento a
la prórroga de validez de la oferta [...] Lo solicitado
[...] deberá cumpli-mentarse hasta el día 13 de febrero
de 2006...”. En cumplimiento a dicha solicitud la firma
Hewlett Packard presentó su nota, que fue recepcionada
por el proyecto el día 14/2/06.
5. No tuvo a la vista documentación que dé cuenta
de la designación de los miembros de la Comisión de
Evaluación de las ofertas.
La AGN recomienda dejar evidencia, como sana
práctica de control, de los funcionarios designados para
intervenir en el proceso de contratación, responsables
debidamente autorizados para dichas funciones. A
efectos de mejorar el control interno del programa,
documentar el procedimiento de designación o conformación de los integrantes de las comisiones de
apertura y evaluación, a efectos de aseverar que los
que desarrollan esas funciones son los designados
por el programa. Mantener los expedientes completos
conteniendo adecuadamente la documentación que
respalda los antecedentes de cada adquisición, así como
también, profundizar los controles a efectos de mejorar
la calidad de la información que surge de los mismos.
No liberar pagos sin la correspondiente documentación
sustentatoria que defina la contraprestación.
Pasajes y viáticos (categorías 1 y 3)
1. La mayoría de los pasajes emitidos corresponden
a personas que no se encuentran incluidas en la nómina de consultores de la planta puesta a disposición
de la auditoría para el ejercicio 2006 del proyecto de
referencia.
2. Respecto a la autorización de pago (AP) 1.290
por $ 28.841,86: la proporción de un pasaje que correspondería al financiamiento externo (fuente 22) incluida
en la factura 2-27889 de fecha 7/6/06 por el monto de
$ 596,40 en la autorización de factura y en la AP fue
imputada y registrada como gasto local (fuente 11).
3. No tuvo a la vista los recibos por los anticipos
de viáticos otorgados correspondientes a las AP
2.149, 2.150 y 2.151 del ejercicio 2006 por un total
de $ 39.779,43 correspondientes a adelantos a los
consultores Avellaneda, Fernando; Diosque, Máximo,
y Yedlin, Pablo, respectivamente, por el viaje Buenos
Aires-Washington-Buenos Aires, realizado entre el
14/10/06 y el 3/11/06.
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4. En todos los casos el formulario de liquidación de
gastos de viajes no tiene firma del solicitante.
5. En la actividad desarrollada por equipos comunitarios, en el mes de noviembre de 2005, se adjunta un
primer informe correspondiente a la tarea desarrollada
entre el 30/9/05 y el 11/10/05. Siendo que el Plan de
Sensibilización y Capacitación en Salud MaternoInfantil para Pueblos Originarios tiene previsto pagar
viáticos por becarios durante el período 1°/11/05 al
28/2/06, no se adjunta documentación que respalde el
desvío en las fechas del pago de los viáticos.
6. En lo referente a la autorización de pago
20061780, de fecha 5/9/06, la AGN observa una
considerable demora en la liquidación de viáticos por
becarios, ya que corresponden a 98 asistentes del mes
de febrero de 2006. Por otra parte, en todos los casos
el formulario de liquidación de gastos de viajes sólo
tiene firma del coordinador del Programa Nacional
Médicos Comunitarios, sin firma del solicitante ni del
coordinador general. Así también, en 61 casos de los
98 no constan los pasajes en el formulario de rendición
de comprobantes.
La AGN recomienda profundizar los controles a
efectos de mejorar la calidad de la información, y
mantener archivos completos y ordenados de aquella
documentación respaldatoria de las distintas erogaciones del proyecto.
Fondos rotatorios
1. Los gastos deben rendirse a la UFI, conforme al
artículo 3º, disposición 5/05 de procedimientos administrativos de Fondos Rotatorios Especiales (FRE),
“...al menos una vez cada 30 días...”; si bien este
procedimiento se cumple, los gastos incluidos son por
un período mayor.
2. Respecto a los Acuerdos de Obra Realizados
(AOR): i) no adjuntan documentación que justifique
la cantidad de horas cátedra necesarias y su cumplimiento; ii) el valor hora cátedra para docente/tutor/
facilitador difiere no adjuntándose documentación que
explique los criterios de determinación de los diferentes
valores; iii) no adjunta una nómina de capacitados y
sus firmas que certifiquen su asistencia; iv) no consta
un proceso de selección del personal que desarrolla
tareas de facilitador/docente/tutor y/o ayudante, u otra
documentación que respalde que el consultor tiene
el conocimiento de las tareas a desarrollar; v) No se
adjunta documentación que indique el perfil requerido
para las respectivas tareas.
3. Gastos de catering ($ 1.246): no se adjunta documentación que avale la cantidad estimada de asistentes
para validar el gasto.
4. Diseños e impresiones ($ 28.394,07): en la mayoría de las rendiciones de este concepto de gasto no
se adjunta: i) documentación que justifique la cantidad
de folletería a realizarse y lugares a distribuirse; ii)
documento suscrito entreproveedor y proyecto que
refleje las obligaciones de cada una de las partes; iii)
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copia del diseño realizado o folletines impresos que
den cuenta del trabajo realizado.
5. Liquidación de viáticos y movilidad por capacitaciones $ 61.744,25): i) No se rinde el gasto a la
UFI conforme al artículo 3º, disposición 5/05 “...al
menos una vez cada 30 días...”; ii) No se adjunta documentación que evidencie un proceso de selección o
convocatoria de los asistentes a capacitar en terreno;
iii) en algunos casos no se puede establecer el cálculo
aplicado para el correspondiente pago.
6. Gastos de fotocopias (957,12): i) existen remitos
con igual número y distintos conceptos; ii) las “solicitudes de trabajo” adjuntas a la factura carecen, a
veces, de fecha.
7. Gastos de traslados: i) existen gastos de remís a
destinos que no se pueden relacionar con el programa;
ii) no se adjunta documento suscrito entre proveedor
y proyecto que refleje las obligaciones de cada una de
las partes; iii) los traslados en combi no detallan inicio
y destino final del viaje.
8. Presupuesto general: no se adjunta un presupuesto
general que permita conocer la capacitación prevista
en cada una de las provincias en el año, y su costo
estimado por concepto a efectos de comparar que lo
erogado se corresponda con lo presupuestado.
9. Gastos de librería y reparaciones: i) los “...gastos menores a $ 500 se realizarán con al menos dos
presupuestos...”, según se estipula en el anexo III,
disposición 5/05, de procedimientos administrativos
del FRE, procedimiento que no se cumple en algunos
gastos; ii) para los gastos “...desde $ 501 hasta $ 6.000
[...] se utilizará el sistema de compulsa de precios...”,
procedimiento que no se cumple en algunos gastos.
10. Respecto al gasto de promoción y difusión provincia de Jujuy: la no objeción técnica posee fecha posterior a la solicitud de cotización y a la comunicación
de adjudicación. Asimismo, el pago de $ 3.000 se hizo
mediante depósito en la cuenta personal del coordinador ejecutivo, no adjuntando recibo correspondiente a
la firma adjudicada.
11. Por nota 30/2006 de fecha 22/2/06 se solicita al
coordinador ejecutivo del Plan Nacer Jujuy la no objeción a la contratación para los materiales de difusión,
diseño y provisión con un presupuesto aproximado
de $ 7.500. Al respecto, se dividió la compra en dos
solicitudes de cotización por separado enviadas a los
mismos proveedores en la misma fecha, cotizándose
por separado y presentándose las facturas 0001-0310
de fecha 12/5/06 por $ 3.990 y 0001-0311 de fecha
12/5/06 por $ 3.500. Según la disposición 5/2005 se
establece que los gastos de $ 501 hasta $ 6.000 deben
realizarse por compulsa de precios.
La AGN recomienda mantener legajos completos
debidamente ordenados con la documentación respaldatoria de los gastos efectuados por el proyecto bajo
esta modalidad, profundizando los controles administrativos respecto a los antecedentes de contratación,
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justificaciones, procedimientos de pagos, etcétera, que
respaldan las erogaciones realizadas por esta vía.
Pagos por capitación
El monto transferido por el programa durante todo el
ejercicio 2006 a las provincias participantes, en concepto de pagos por capitación, no guarda relación con los
pagos realizados por estas unidades a sus respectivos
efectores al 31/12/2006, quedando un importante saldo
disponible a esa fecha (aproximadamente un 60 %) en
las respectivas cuentas bancarias provinciales.
Expediente O.V.-283/07 - Resolución AGN 142/07
La Auditoría General de la Nación examinó los
estados financieros por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2006, correspondientes al proyecto
ARG/04/023 Proyecto de Inversión en Salud MaternoInfantil Provincial, préstamo BIRF 7.225-AR, de acuerdo al documento suscrito el 9/8/04 entre el gobierno
argentino y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y posteriores revisiones, a fin
de que este último brinde asistencia al proyecto en las
gestiones necesarias para su ejecución.
Este proyecto es parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 7.225-AR
Proyecto de Inversión en Salud Materno-Infantil Provincial (PISMIP), suscrito el 7 de septiembre de 2004
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstruccióny Fomento (BIRF), que finalizará el
31/12/09, y el proyecto PNUD el 31/7/09.
Las tareas de campo fueron realizadas entre el
4/12/06 y el 18/12/06.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados” de su informe:
a) Estado de fuentes y usos de fondos al 31 de
diciembre de 2006 (movimientos del ejercicio y acumulado del ejercicio), expresado en pesos y dólares
estadounidenses y anexos (1 a 4) que forman parte
del mismo.
b) Estado de inversiones acumuladas al 31/12/06,
expresado en dólares estadounidenses.
c) Estado de inversiones al 31/12/06, expresado en
dólares estadounidenses.
d) Nota a los estados financieros del proyecto 1 a 6.
e) Información financiera complementaria, que
incluye:
i) Copia del Informe Combinado de Gastos (ICG/
CDR), por el período comprendido entre el 1°/1/06 y el
31/12/06, emitido en dólares estadounidenses, emitido
por la sede del PNUD.
ii) Conciliación entre el estado de fuentes y usos
de fondos del proyecto ARG/04/023 y el CDR del
PNUD, período 1°/1/06 al 31/12/06 emitido en dólares
estadounidenses.
iii) Copia del saldo disponible por fuente de financiamiento, al 31 de diciembre de 2006, emitido en dólares
estadounidenses, emitido por la sede del PNUD.
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iv) Conciliación entre el estado de fuentes y usos de
fondos del proyecto ARG/04/023 y el saldo disponible
por fuente de financiamiento del PNUD período 1°/1/06
al 31/12/06 emitido en dólares estadounidenses.
v) Se recibió el Libro Mayor de Bienes y Equipos, debidamente suscrito por el responsable del programa, que
consta de fojas 1 a 1202 por un total de $ 26.477.529,98 y
forman parte de los papeles de trabajo del auditor (adjuntan última hoja página 1236 y conciliación con registros).
El trabajo en campo se realizó entre el 1°/6/07 y el
22/8/07.
En el apartado “Aclaraciones previas”, se señala:
a) La UFIS posee un sistema contable bimonetario;
sin embargo: “…las transacciones se registran en
moneda local…”, tal como se señala en nota 2 –“Principales políticas de contabilidad”–. Al respecto, se
utilizaron planillas auxiliares para la elaboración y
presentación de los estados financieros en moneda extranjera, las cuales fueron validadas por esta auditoría.
b) Tal como se expone en anexo I, citado en I a) precedente, el saldo de caja/banco/PNUD reportado por el
proyecto asciende al 31/12/06 a u$s 2.852.619,80 (incluye u$s 6.623,38 en concepto de depósito en garantía
de alquiler oficinas). Al respecto, existen discrepancias
entre la información del proyecto y la suministrada por
el PNUD a conciliar.
c) En “nota 6, “Deudas al 31/12/2006”, debe leerse
“nota 7, Deudas al 31/12/2006”.
d) Los saldos iniciales expuestos por PNUD en la
información financiera complementaria mencionada en
I e) iii) precedente difieren de los saldos al cierre del
ejercicio anterior.
e) De lo expuesto en la información financiera complementaria, surge que los fondos locales (30.071) no
resultaron suficientes para el total de las erogaciones,
que fueron financiadas con otra fuente de financiamiento.
f) Existe una sobreejecución presupuestaria de gastos
en algunas líneas de inversión.
g) En nota 2 –“Principales políticas de contabilidad”– a los estados financieros se expone que la
contabilidad del proyecto es llevada por el método de
“percibido”, no obstante, al 31/12/06 las deudas totalizan la suma de $ 221.815,32 según se detalla en nota
6 –“Deudas al 31/12/2006”–.
h) Respecto al Libro Mayor de Bienes y Equipos
(LMByE), se observaron diferencias con el total de
registros, que corresponde a los bienes no inventariables y otros conceptos, según se detalla en I e) v)
precedente, conciliado por el proyecto:
  $ s/EEFF

29.388.230,60		

$ s/LMByE

$ Diferencias

26.477.529,98 2.910.700,62

En opinión de la AGN, sujeto por lo expresado en
II, y excepto por lo señalado en los puntos b), d) y e)
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precedentes, los estados financieros e información
financiera complementaria exponen razonablemente la
situación financiera del Proyecto PNUD ARG/04/023,
Proyecto de Inversión en Salud Materno-Infantil Provincial - préstamo BIRF 7.225-AR al 31 de diciembre
de 2006, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contables usuales y con los requisitos
establecidos en el documento del proyecto de fecha
9/8/04 y posteriores revisiones.
Las observaciones y/o recomendaciones formuladas
por el órgano de control externo son coincidentes con
las efectuadas en el expediente O.V.S.-188/07, resolución AGN 93/07, el cual es tratado más arriba.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Miguel A. Pichetto. – Ernesto
R. Sanz. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fines de
superar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación referentes a los estados financieros
al 31/12/05 y al 31/12/06 correspondientes al Proyecto
de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial,
proyecto PNUD ARG/04/023 - convenio de préstamo
7.225/AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
127
(Orden del Día Nº 452)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes oficiales
varios O.V.D.-96/07, jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución conjunta
aprobada por el Honorable Congreso de la Nación
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(123-S.-05) sobre las medidas adoptadas a fines de
superar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación con motivo de su examen de los
estados financieros al 31-12-03 y O.V.-196/07, sobre
los estados financieros al 31-12-06, correspondientes
al Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires
- Convenio de préstamo 4.163-AR BIRF; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31-12-06, correspondientes al Proyecto
de Transporte Urbano de Buenos Aires - Convenio de
préstamo 4.163-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Miguel A. Pichetto. – Ernesto
R. Sanz. – Carlos D. Snopek. – María L.
Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Expediente O.V.D.-96/07
Por resolución de la Honorable Cámara (123-S.05) de fecha 15-3-2006, se dispuso dirigirse al Poder
Ejecutivo nacional (PEN), solicitando informe las
medidas adoptadas a los fines de superar los aspectos
observados por la Auditoría General de la Nación
(AGN) referente a los estados financieros al 31-12-03
correspondientes al Proyecto de Transporte Urbano de
Buenos Aires - Convenio de préstamo 4.163-AR BIRF;
incluyendo especialmente los aspectos relativos a la
subejecución del referido proyecto.
La AGN realizó observaciones y recomendaciones
sobre los siguientes aspectos:
– Firmas consultoras (observaciones del ejercicio
anterior no subsanadas).
– Registros contables (ídem anterior).
– Consultores (ídem anterior).
– Retenciones impositivas.
– Solicitudes de desembolso.
– Subejecución del proyecto.
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El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 32/2007 de Jefatura de Gabinete de Ministros fechada el 13-4-2007.
Adjunta a la misma nota Ueptuba 27/07 del 29-107 producida por el coordinador administrativo del
proyecto, en la que informa lo siguiente:
– Firmas consultoras: informa el estado actual de
las licitaciones LP4 - Modernización de la Línea del
Sistema de Subterráneo de Buenos Aires. Suministro
de instalaciones de los sistemas de señalamiento y radiocomunicaciones y LP5 - Supervisión y coordinación
de los contratos de las obras civiles e instalaciones de
equipos para la línea A. Contratación de seguros.
– Registros contables: informa que a partir del año
2004 incorporaron el sistema contable UEPEX, que
permite el registro contable con ajuste a la contabilidad presupuestaria central. Se trata de un sistema
contable de carga descentralizada y controles y cruces
centralizados permanentes con la Contaduría General
y Presupuesto, que genera reportes automáticos.
– Consultores (legajos, currículums vitaes y comprobantes de inscripción AFIP): Se está cumpliendo con
las observaciones efectuadas por la AGN.
– Retenciones impositivas: la puesta en funcionamiento del mencionado sistema UEPEX facilita los
controles y las conciliaciones observadas.
– Solicitud de desembolsos: ídem anterior.
Cabe destacar que la AGN ha efectuado la auditoría
de los estados financieros al 31-12-06, realizando las
tareas de campo entre el 21-3-07 y el 22-6-07, período
que abarca la fecha de la respuesta que se trata, realizando observaciones y recomendaciones que se señalan
en el expediente O.V.-196/07, tratado a continuación,
y del cual se desprendería que siguen reiterándose algunas falencias similares a las que se informan en los
presentes actuados.
Expediente O.V.-196/07 - Resolución AGN 101/07
La Auditoría General de la Nación ha examinado
los estados financieros, por el ejercicio 9 finalizado el
31-12-06 correspondientes al Proyecto de Transporte
Urbano de Buenos Aires (PTUBA), llevado adelante
por la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios (MPFIPyS) financiado parcialmente a través
del convenio de préstamo 4.163-AR, suscrito el 10 de
diciembre de 1997 entre la República Argentina y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF).
Por decreto 2.443/2002 de fecha 21-12-02 se aprueba el modelo de enmienda ómnibus a suscribirse entre
la Nación Argentina y el BIRF destinado a incorporar
un nuevo objetivo en 5 proyectos y programas en ejecución (BIRF 4.163-AR) con el objetivo de fortalecer
la capacidad del Ministerio de Salud respecto de la provisión de servicios de salud materno-infantil mediante
la prestación de servicios de calidad y fortalecer las
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actividades de vigilancia y control de enfermedades a
los efectos de reducir el riesgo agudo de la misma en
el territorio de la Nación Argentina.
Los objetivos del proyecto son:
a) Apoyar la asociación de los sectores público y
privado para mejorar la calidad del servicio y cobertura
del transporte masivo de pasajeros.
b) Apoyar las mejoras de infraestructura definidas
en el contrato de concesión entre el gobierno y el sector
privado.
c) Contribuir a las mejoras de las condiciones de
la seguridad en el transporte y de la calidad del medio
ambiente.
d) Contribuir al desarrollo de un sistema integrado
de transporte urbano para el área metropolitana de Buenos Aires. Incluye componentes de control ambiental
y asistencia técnica y capacitación.
En tal sentido se reasignaron u$s 50.000.000 del
monto total del préstamo al Ministerio de Salud y
Ambiente quedando para este proyecto la suma de
u$s 150.000.000.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado estados auditados.
En el apartado aclaraciones previas, la AGN señala
que:
1. Se mantiene a la fecha de cierre del presente
ejercicio la deuda que el programa mantiene con el
Tesoro por los fondos provistos a éste a través de la
jurisdicción (91) para efectuar pagos correspondientes al financiamiento BIRF. Hecho que ya fue informado en el dictamen de la AGN correspondiente al
ejercicio 2004 monto que asciende a $ 3.706.230,22
(u$s 3.706.230,22). Los mismos fueron solicitados
mediante nota del 3 de mayo de 2007, recepcionada
por el banco en la misma fecha.
2. Lo señalado en 1) anterior se refleja en el estado
de inversiones acumuladas al 31-12-06 (por fuente de
financiamiento), expresado en dólares estadounidenses.
Al respecto, en la columna acumulado al 31-12-06
–BIRF– se reflejan las sumas canceladas conforme
al porcentaje de financiamiento .y no respecto de la
fuente utilizada.
3. La AGN detectó los siguientes errores en el estado de origen y aplicación de fondos al 31-12-06 (del
ejercicio), expresado en pesos y dólares estadounidenses, considerando los registros contables, la documentación respaldatoria y el cuadro de inversiones expuesto
estado de inversiones acumuladas al 31-12-06 (por
fuente de financiamiento), expresado en pesos a saber:
– No se aclara en nota a los estados financieros que
el monto de $ 275.400.000 cargado a la cuenta pago
amortización del capital deuda BIRF no tiene en cuenta
el redireccionamiento de fondos por u$s 50.000.000 a
otros programas del gobierno (ver punto 4 siguiente).
– No se incluye el saldo inicial 2004 por $ 3.376.954,43
en el rubro orígenes de fondos, columna acumulado al
31-12-05 y acumulado al 31-12-2006.
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– La AGN observa una diferencia de u$s 181.732,97
en la ecuación del estado en dólares, columna durante
el 2006 en u$s.
– La AGN observa una diferencia de u$s 16.733.563,45
en la ecuación del estado en dólares, columna acumulado al 31-12-06. Al respecto, se debe tener en cuenta

que los valores correspondientes a los aportes BIRF
(en orígenes de fondos) y las siguientes cuentas que
conforman las aplicaciones de fondos correspondientes
a las diferentes categorías de inversión del programa,
con las discrepancias señaladas a continuación, se
encuentran correctamente valuadas:

			 s/ Est. de
Concepto

s/EOAF

Concesión Metrovías.......................
Rehabilitación línea A......................
Seguridad del transporte.................
Supervisión de obras........................
Fortalecimiento institucional..........
Administración del proyecto..........
	  Totales............................................

143.240.172,26
84.983.156,53
51.585.080,60
7.141.424,43
4.740.547,74
4.396.780,12
296.087.161,68

4. En nota 8 –aportes externos– el saldo “amortización del capital” al cierre 2006 representa la totalidad
de la amortización del préstamo sin tener en cuenta el
redireccionamiento de fondos efectuado al Ministerio
de Salud desde el ejercicio 2004. Por lo tanto, debería
registrarse únicamente la parte proporcional del monto
desembolsado correspondiente al PTUBA préstamo

Exigible * **...........................
No exigibles..........................
	  Totales...............................

inversiones

143.240.172,26
84.982.991,84
51.585.233,54
7.140.005,38
4.741.639,63
4.396.780,51
296.086.823,16

Diferencias

0,00
-164,69
152,94
-1.419,05
1.091,85
0,39
338,52

BIRF 4.163-AR. Asimismo, esta exposición correspondería incluirse al solo efecto de reflejar la deuda
del préstamo a la fecha de cierre con el banco mundial.
5. Respecto de las “retenciones a pagar”, expuesta
en nota 7 “proveedores” a los estados financieros, se
detalla la deuda exigible (vencida) al 31-12-06 que
asciende a $ 1.053.276,65 según se expone:

Retenciones
ganancias

Retenciones
IVA

u$s
a pagar

Totales

221.680,76
45.977,34
267.658,10

461.761,07
93.190,21
554.951,28

369.834,82
72.385,29
442.220,11

1.053.276,65
211.552,84
1.264.829,49

* Todos las retenciones por estos conceptos se efectuaron sin el cálculo de los respectivos intereses resarcitorios que
correspondían conforme la normativa fiscal vigente.
** La deuda exigible incluye retenciones no depositadas desde el mes de octubre de 2006 y parcial el mes de agosto de
2006 y $ 204.786,07 correspondientes al ejercicio 2005.

6. Según se indica en nota 2 –principales políticas
de contabilidad– durante el ejercicio registran los
hechos por el método de lo percibido. Tal observación
resulta incorrecta, atento que se activan algunas inversiones (devengamiento de retenciones) contablemente
cuando a la fecha de cierre están pendientes de pago,
sin haber depurado las cuentas de pasivo, no respetando
un criterio uniforme en la registración contable. Los
conceptos que conforman esa deuda se exponen en nota
7 –proveedores– retenciones a pagar.
7. Mediante nota de fecha 23 de mayo de 2007 los
asesores legales del proyecto informan que ha operado la rescisión del contrato por responsabilidad de la
consultora Ws Atkins Internacional Ltd Stree Dovies
Gleave Limitede Ute, con fecha 23 de setiembre de
2004. El expediente se encuentra en la Dirección de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía para
dictamen. Se mantiene la situación señalada en el
ejercicio anterior en cuanto a que no se informa que se

hayan iniciado gestiones de recupero de los importes
abonados que ascendieron a $ 1.825.210,52, tal como lo
expresaba el dictamen 6.330 de la Dirección Nacional
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, de
fecha 16-8-02. Tal situación no se informa en notas a
los estados financieros en el ejercicio 2006.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas” 1) y 7),
y excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas” 3)
a 6), los estados financieros presentan razonablemente,
en sus aspectos significativos, la situación financiera
del Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires al
31-12-06, así como las transacciones operadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
normas contable-financieras de aceptación general en la
República Argentina y con los requisitos establecidos en
el convenio de préstamo 4.163-AR de fecha 10-12-97.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación
informa acerca del examen practicado sobre la docu-
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mentación que respalda los certificados de gastos y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidos
y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
2006, correspondientes al Proyecto de Transporte
Urbano de Buenos Aires, parcialmente financiado
con recursos provenientes del convenio de préstamo
4.163- AR, suscrito el 10 de diciembre de 1997 entre
la República Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. No se aplicó un criterio uniforme en las certificaciones de gastos del ejercicio auditado ya que
la AGN detectó gastos rendidos por el monto bruto,
no respetando la fecha de efectivo pago de las retenciones para la aplicación del tipo de cambio por el
método sugerido por el Banco Mundial de valuar las
inversiones a tipo de cambio de retiro de la cuenta
especial y en otros casos gastos rendidos por el monto
neto de retenciones.
2. Considerando que a partir de la solicitud de retiro
de fondos 59 de fecha 27-7-2006 se aplica el criterio
de exponer correctamente la fecha de pago y tipo de
cambio de las inversiones respecto de las retenciones,
la AGN detectó los siguientes errores en la solicitud 65
de fecha 7-12-2006, Categoría 3 - Obras civiles - Parte
3 del proyecto (Benito Roggio):
– El certificado 19, fecha de pago 26-10-06 se
rindió por el monto bruto de $ 572.189,83 cuando a
fecha de cierre las retenciones cuyo monto asciende a
$ 18.715,37 estaban pendientes de depósito.
– Las redeterminaciones de los certificados 9 y 10,
fecha de pago 25-8-06 y 22-9-06, se rindieron por el
monto neto de retenciones $ 56.930,62 y $ 55.008,02,
respectivamente siendo que las retenciones por un monto
total de $ 3.620,12 se depositaron también en el ejercicio.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”, los
estados de desembolsos, del Proyecto de Transporte
Urbano de Buenos Aires presentan razonablemente la
información para sustentar los certificados de gastos
y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas,
emitidas y presentadas al Banco Mundial durante el
ejercicio finalizado el 31-12-06 de conformidad con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
4.163- AR BIRF del 10-12-1997.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el estado de la
cuenta especial, por el ejercicio finalizado el 31-12-05,
correspondiente a la cuenta especial del Proyecto de
Transporte Urbano de Buenos Aires, convenio de préstamo 4.163-AR, suscrito el 10 de diciembre de 1997
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires al

Reunión 12ª

31-12-06 así como las transacciones realizadas durante
el período iniciado el 1° de enero de 2006 y el 31 de
diciembre de 2006, de conformidad con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en el convenio
de préstamo 4.163-AR de fecha 10-12-97.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31-12-06
Consultores
Generales:
a) No se archiva en los legajos de los consultores
toda la documentación respaldatoria correspondiente
a la contratación de los mismos.
b) En el 100 % de los casos analizados los legajos de
los consultores no se encuentran debidamente foliados,
la documentación obrante en los mismos se encuentra
dividida en dos partes.
c) En el 57 % los casos los términos de referencia
no indican: categoría, línea contable, dedicación, ni
fecha de emisión.
La AGN recomienda adoptar las medidas pertinentes
a fin de mantener la integridad de la documentación
contenida en los legajos. Incluir en los términos de
referencia todos los datos considerados relevantes a fin
de facilitar el posterior control de dicha documentación.
Observaciones particulares
a) En el 67 % de los casos las facturas emitidas
por los consultores no indican el número de CUIT y
condición del IVA del proyecto.
b) En el 50 % de los casos detectó pagos a consultores con fecha anterior a la de emisión del comprobante
correspondiente.
c) En el 71 % de los casos la numeración aplicada
a los contratos es errónea o inexistente.
d) En todos los casos los contratos son anteriores
a la fecha de emisión de la resolución administrativa
pertinente. En el 80 % los honorarios fueron abonados
oportunamente sin la aprobación de dicha resolución.
La AGN recomienda implementar las medidas de
control interno necesarias a efectos de constatar que la
documentación presentada por los consultores carezca
de errores u omisiones. Liberar los pagos contra documentación de respaldo. Implementar las medidas pertinentes a fin de mantener una correcta numeración de
los contratos, que respete una secuencia cronológica.
La UEQ debe controlar que sus proveedores cumplan
con la normativa impositiva vigente solicitando la
constancia actualizada de su inscripción impositiva
y verificando que la misma sea la correcta. Adoptar
las medidas necesarias a efectos de que la resolución
administrativa no sea emitida en forma extemporánea
respecto a la fecha de inicio de la prestación de servicios prevista en el contrato.
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Retenciones impositivas
Observaciones generales:
No se registra en forma oportuna el pago de las
retenciones efectuadas por el proyecto (con respecto
a la fecha de emisión de los SICORE) efectuando la
misma el mes anterior o posterior al de su efectivo
pago, esto ocasiona diferencias entre el total mensual
según los registros contables y el total depositado en
el formulario 744 AFIP de cada período.
a) Incumplimientos en los depósitos:
– No se depositan quincenalmente las retenciones de
IVA y ganancias. Se hace un único depósito al presentar
el F. 744 AFIP.
– Durante todo el ejercicio se han efectuado depósitos por retenciones SUSS en forma extemporánea.
– El F. 744 AFIP está presentado fuera de término
en todos los períodos y los pagos se hicieron en todos
los casos sin el cálculo de los respectivos intereses
resarcitorios.
– Se encuentran pendientes de depósito al 31-12-06
retenciones devengadas en el ejercicio anterior, en
concepto de IVA, ganancias y SUSS.
b) En la mayoría de los casos en que se abonaron
facturas de un mismo proveedor en un mismo período
se practicó erróneamente la retención por cuanto el
proyecto computó el mínimo no imponible para cada
factura.
c) En varios casos se practicaron retenciones impositivas de ganancias en defecto o en exceso.
d) No se efectuaron depósitos de las retenciones a
partir del mes de octubre de 2006.
Observaciones particulares
1. Renovación vías – Roggio-Techint:
– No tuvo a la vista la exclusión del 50 % de retención al impuesto a las ganancias realizado.
– La AGN detectó recibos emitidos por el importe
neto liquidado.
– No se depositaron retenciones efectuadas en el mes
de octubre de 2006 por los siguientes montos:
Retenciones ganancias
$ 378,10
Retenciones IVA
$ 3.263,03
– No tuvo a la vista el SICORE de retención de
ganancias por $ 7.599,91 y $ 246,81 correspondiente
a los pagos fuente 11 por los recibos 1-96 (30-5-06) y
1-115 (28-11-06) respectivamente.
2. Obras – Benito Roggio:
– No tuvo a la vista la exclusión correspondiente a
la retención impositiva de impuesto a las ganancias
ni la de IVA correspondientes al contratista, habiendo
realizado el proyecto retenciones en defecto.
3. Equipamiento eléctrico – Siemmens:

– No tuvo a la vista los certificados de exclusión de
IVA y ganancias.
– No tuvo a la vista el comprobante de retención
de SUSS por $ 3.913,76, por anticipo en euros ni por
$ 723,83 del certificado 48, inversiones BIRF, ni por los
certificados 48, 49 y anticipo, por inversiones aporte
local por la suma de $ 2.565,32.
4. Supervisión:
– No tuvo a la vista las exclusiones de retención de
SUSS de ninguna de las empresas.
– Ecotrans: No se depositaron a fecha de cierre de
ejercicio retenciones de ganancias e IVA efectuadas
en el mes de junio por $ 1.652,84 y $ 10.252,40 respectivamente.
5. Pasos a distinto nivel
Fontana Construere – UTE
– No se aplicó la exclusión SUSS, desde el 1°-4-06
al 28-9-06 al certificado 7.
– También para el mismo certificado, se aplica exclusión de IVA del 69,27 % por el período 3-10-05 al
31-3-06 el SICORE es de fecha 11-4-06.
– No tuvo a la vista los SICORE de retención de IVA
y ganancias de la enmienda de los certificados 1 a 9 de
inversiones fuente 22.
– Consta nota de fecha 14 de julio de 2006 enviada
al secretario de Transporte donde consta el detalle del
pago de la enmienda de los certificados 1 a 9 por fuente
22. En la misma figura que el pago a realizar, deducidas
las retenciones asciende a $ 258.342,36, pero el monto
de la transferencia es por $ 289.772,33 (monto bruto
de la deuda). Asimismo, consta recibo de la empresa
1-23 de fecha 25-7-2006 por este último monto. Las
retenciones practicadas se pagaron por fuente 11 en su
totalidad, no aplicando el pari passu.
– Se han abonado con fondos de fuente 11 el 100 %
de las retenciones de las facturas correspondientes
a la contratista Fontana Nicastro-Construere por
un total de $ 90.571,34 no respetando el pari passu
que corresponde al 35 % BIRF y 65 % aporte local y
adoptando un cambio de criterio hasta el momento
empleado.
– Asimismo, se rinden en SOE 64, presentada al
banco el 9 de noviembre de 2006, el 35 % correspondiente al BIRF.
– El monto correcto de retenciones para cada fuente
resulta el siguiente:
Fuente 11		
Fuente 22		
Total 		

59.141,37
31.429,97
90.571,34

Vezzato de Armas - UTE
– No tuvo a la vista la exclusión de retención de IVA
del 75 % practicada hasta el 30 de junio de 2006.
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Chediak
– No tuvo a la vista las exclusiones de IVA, ganancias y SUSS.
La AGN recomienda contabilizar las retenciones
en el período en que se efectiviza el pago de las
mismas mediante formulario 744 AFIP a efectos de
poder efectuar un adecuado control y seguimiento de
los depósitos efectuados cada mes con los registros
contables. Adoptar las medidas de control necesarias
a fin de garantizar que toda la documentación respaldatoria correspondiente a retenciones practicadas a los
contratistas esté debidamente archivada en los legajos.
Aplicar y cumplir la normativa fiscal vigente en materia
de retenciones impositivas, a efectos de no incurrir en
faltas que genera cargos adicionales o reclamos por el
proyecto (multas, intereses, etcétera).
Observaciones del ejercicio
Consultores
Generales
a) Las autorizaciones de pago correspondientes al
pago de honorarios del mes de agosto, fueron emitidas en fecha posterior a la del débito en la cuenta
pagadora.
b) En el 21 % la presentación de los informes
finales, por parte de los consultores, no respeta el
cronograma de fechas estipulado para los mismos en
la cláusula III de los respectivos contratos. Asimismo,
en el 71 % de los casos analizados, no se cumple con lo
que especifica dicha cláusula, debido a que se abona el
último pago de honorarios sin estar aprobado el informe final, condición fundamental para que se genere el
libramiento de los mismos.
c) En el 60 % de los casos los consultores no completan en sus facturas la condición del IVA frente al
proyecto y el CUIT del mismo.
La AGN recomienda intensificar las medidas de
control a efectos de evitar la ocurrencia de errores u
omisiones. No efectuar ningún pago hasta tanto no se
confeccione la autorización correspondiente. Garantizar el cumplimiento de las cláusulas de los contratos
que se firman, especialmente en lo respectivo a la forma
y cronograma de pago. Respetar el principio de unicidad en las actuaciones, aglutinando toda la información
de consultores en un único legajo.
Obras
1. Paso a nivel Tres de Febrero Fontana Nicastro
– En el certificado 8, la solicitud de transferencia no
tiene fecha. La fecha del sello del banco es 4-4-06 y se
contabilizó el 4-5-06.
– El pago por ampliación efectuado al contratista
con fecha 30-10-06 por $ 300.502,77 se registra el
31-12-06.
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– Las facturas presentadas por los siguientes certificados Fuente 11 no se abonaron al cierre (sólo se abonó
el 35 % de Fuente BIRF).
			
Certificado
Factura

12....................
1-90 (16-8-06)
13....................
1-96 (13-9-06)
Ampliación... 1-100 (19-8-06)
			

Monto
Fuente 11

1.227.828,02
446.633,70
633.847,83
2.308.309,55

2. Licitación pública 8 paso vehicular y peatonal bajo
nivel San Isidro - Chediak
– La redeterminación del certificado de obra 15, para
ambas fuentes, se registra el 31-12-06 cuando correspondía contabilizarse el 16-6-06.
La AGN recomienda subsanar lo correspondiente
al doble depósito del certificado 38, correspondiente
a vías, e implementar los controles pertinentes a fin
de evitar que se efectúe la duplicación de depósitos.
Subsanar los problemas del sistema de registración
atento que la fecha difiere al emitir un registro sobre
un movimiento en particular que al emitir la totalidad
de los movimientos. En varios casos la AGN detectó
diferencias de fecha en la registración no originadas
por el sistema. En este último caso intensificar los
controles a fin de consignar correctamente las fechas.
Si bien se informa del agotamiento de las partidas
para abonar las retenciones , cabe aclarar que fueron
rendidas en la solicitud de desembolso teniendo en
cuenta el paripasu por fuentes de financiamiento. No
se expresa esta situación en nota a los EEFF atento que
implica un cambio de criterio. Respecto a la diferencia
de cambio que se genera ante la obligación de efectuar
un pago en dólares estadounidenses con fuente 11 , se
recomienda mantener la orden de pago en dólares hasta
efectivizar el pago.
3. Observaciones: falencias administrativas
a) Se implementó el sistema contable UEPEX, no
empleándolo en forma plena. Sobre el mismo la AGN
detectó las siguientes falencias:
i) El proyecto dice contabilizar por el método de
lo percibido por nota a los EEFF, cuando se utiliza el
devengado, ejemplo: “retenciones a depositar”, “otras
retenciones y SUSS a pagar”, etcétera.
ii) También observó inversiones registradas al cierre
por el bruto, léase incluidas retenciones impositivas que
se depositan en el ejercicio siguiente, no exponiendo
la contabilidad la inversión de acuerdo al método de
contabilización señalado.
iii) No existe una apertura de cuentas que permita
individualizar la naturaleza de algunos gastos realizados.
iv) La cuenta 1.13.01.11.00 gastos operativos
recibe imputaciones cuando se trata de una “cuenta
recopiladora”.
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b) No se cuenta con un libro bancos.
c) No fueron suministradas las conciliaciones bancarias mensuales de las cuentas del proyecto.
La AGN recomienda adoptar las medidas necesarias
para subsanar los problemas que se presentan en el
sistema de registración, el que deberá estar ajustado,
reflejando lo contabilizado realmente. Asimismo, intensificar el uso del UEPEX para todos los procedimientos
de registración. Formalizar el registro llevado en Excel
de los movimientos bancarios del ejercicio. Mantener
archivos completos y actualizados de la información.
Realizar las conciliaciones bancarias en forma periódica a efectos de detectar posibles diferencias y así
poder corregirlas.
4. Observaciones: obras y supervisión
Observaciones particulares
1. Contrato PTUBA 03 - SIEMENS
Expediente SO1:0006818/2006
Expediente SO1: 00023361/2006
Expediente SO1:0378793/2006
– No existe una actuación única para el contrato,
se abre un nuevo expediente por cada tramite lo que
dificulta contar con toda la información relacionada
con el tema.
– Los expedientes reiteran documentación y no
guardan un orden cronológico, ni foliatura.
– Lo último actuado al respecto corresponde al dictamen de DGAJ 43.013 que obra a fojas 97 de fecha
23 de noviembre de 2006.
– La extensión del plazo de obra corresponde al 31
de marzo de 2007 y no se registra más información
al respecto sobre el estado de tareas a la fecha de las
presentes tareas de campo.
– Las tareas emergentes del contrato no se hallan
finalizadas a la fecha, atento que el informe emitido
por la supervisión de fecha 16 de abril de 2007, sobre
el certificado 59 al 31-3-07 indica un avance de:
Total de contrato desde enmienda 4 96,05 %
Rubro 5 iluminación y tomas en túnel 84,82 %
– Por memorando de fecha 27 de abril de 2007 la
coordinación de obras no encuentra observación alguna para que continúe la revisión administrativa para
realizar el pago. El mismo se realiza sólo por fuente
22, por $ 246.086,41 (FC B 144 - 285). No constan en
la documentación suministrada, gestiones por parte del
PTUBA, sobre las acciones tomadas o argumentos esgrimidos respecto a la fecha de finalización de la obra.
2. Licitación 13
Construcción paso a nivel en Tres de Febrero
Construcción: Fontana Nicastro - Construere (UTE)
Monto: $ 13.950.021,43
Monto por adicional de obra $ 975.150,51

899

Valor final del contrato según última redeterminación
$ 16.548.910,41.
Supervisión: IATASA - Incociv (UTE)
Monto original: $ 451.746,86
Monto final de la supervisión , incluye adicional de
obra: $ 542.001,47
Acta de inicio de obra: 16-1-06
El contrato suscripto con la Secretaría de Transporte
y Fontana Nicastro - Construere (UTE) es de fecha
8-6-05 por un monto total de $ 13.950.021,43. (fojas
1278/81).
– De la lectura del mismo se desprende que la contratista en ese acto presenta póliza de seguro 17020, por
un importe de $ 700.000. Se advierte en la actuación
bajo análisis que el citado documento no se encuentra
agregado ni se agregó con posterioridad a la fecha
indicada.
– En fecha 28-11-05 por resolución ST 899 se adjudica el contrato de supervisión de la obra a la firma IATASA - Incociv S.R.L., por un monto de $ 451.746,86,
a quien le es adjudicada dicha función por acta de 22-805, de la que se puede visualizar la falta de firmas de las
personas asistentes al acto y cuya foja además no esta
identificada numéricamente. Del contrato suscripto por
la ST y la firma consultora se desprende que los plazos
para que la consultora analice, estudie la documentación de la obra, como para efectuar relevamientos en
el lugar de la misma, empiezan a computarse desde la
firma del mismo, es decir 16-1-06.
A fojas 1562 consta no objeción del banco para el
inicio de las obras de construcción de fecha 29-11-05.
A fojas 1563 obra acta de inicio complementaria de
fecha 30-11-05. En la misma además se da por concluida y entregada la documentación técnica del proyecto
definitivo y desarrollado el mismo en función de los
términos surgidos de la optimización solicitada por el
municipio en fecha 22 de julio de 2005.
Fojas 1588: acta de entrega de la supervisión de
fecha 1-2-06. Suscriben la misma IATASA y PTUBA.
A fojas sin número consta nota de IATASA de
fecha 28-6-06 por la que solicita segunda redeterminación de precios elevando el monto del contrato a
$ 16.548.910,41, al mes de julio de 2005.
Fojas 1591: nota de IATASA de fecha 5-4-06 cuyo
tema es la redeterminación de precios elevado por la
contratista a la Secretaría de Transporte.
Se hace referencia que la documentación acompañada no incluye la justificación de los coeficientes de
ponderación utilizados y que la misma será entregada
formalmente para ser incluida en los documentos de la
enmienda. Fueron agregados con posterioridad.
– No consta en el expediente la enmienda al contrato.
– Fojas 1610: Consta nota de IATASA de fecha
2/5/06 por la que adjunta modificación del paquete
estructural. Son copias sin certificar y sin firma de la
autoridad que lo expide.
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– Fojas 1616/17: el intendente de Tres de Febrero en
fecha 24-5-06, sugiere la conveniencia en la medida
que sea técnica y económicamente posible modificar:
i) el gabilo proyectado de 2.80 a uno de 3.10, argumentando que técnicos del municipio están estudiando y
definiendo un plan de desarrollo para el reordenamiento
integral del tránsito vehicular y de transporte urbano
de pasajeros; ii) Solicita además el bacheo de 2.500 m2
y la repavimentación de 5.000 m2 en el marco de la
ejecución de la obra.
– Tales modificaciones no fueron contempladas en el
proyecto de origen y se sugieren a 5 meses de iniciarse
las obras.
– Asimismo, lo solicitado por repavimentación y
bacheo, no condice con la naturaleza de la obra.
Fojas 1622/23: Consta el convenio suscrito entre
el municipio de Tres de Febrero, PTUBA, IATASA
y Fontana Nicastro de fecha 7-6-06, por la que se
acuerda otorgar formal aprobación al plan de trabajos
presentado, reconociendo en carácter de adicional de
obra el importe de $ 975.150,51 autorizando a la contratista para su ejecución. Se fija como nueva fecha
de terminación de los trabajos el 30-8-06. Se aprobó
esta modificación y se amplió el monto del contrato
de supervisión de la obra por la suma de $ 90.254,61.
Se aprueba por resolución 650 ST de fecha 29-8-06.
Fojas 1676: nota con membrete del Ministerio de
Planificación sin fecha ni firma aclaratoria, donde se
comunica al coordinador que el proyecto cuenta con
crédito vigente.
Fojas sin número (es una carátula) acta de entrega de
fecha 17-11-06. En la misma se transfiere al municipio
la obra comenzando el período de responsabilidad del
mismo.
Fojas 1685/87 obra dictamen legal 40426 a los efectos de analizar el proyecto de resolución y se amplia
el monto del contrato por las constructora por la suma
de $ 975.150,51.
Se amplía además el monto de la supervisión por la
suma de $ 90.254,61. Cabe resaltar que en el convenio
obrante a fojas 1622/23, si bien fue suscrito por la
empresa consultora, de su lectura no se desprende que
se ampliaría el monto de la misma.
Por resolución ST 650 de 29-8-06 se amplían los
montos contractuales y el nuevo plan de trabajos,
extendiéndose el plazo para la conclusión de las obras
hasta el 30 de agosto de 2006.
– No se visualiza un criterio de proporcionalidad
entre el monto de ampliación del contrato con la supervisión, dado que para la supervisión de una obra de
$ 13.950.021,43, el monto de la supervisión ascendió
a $ 451.746,86, en valores de origen corresponde a un
3,23 % y para el monto adicional de obra la incidencia
de la supervisión implica el 9,25 %. El contrato de supervisión se eleva en un 19,97 % de su valor de origen.
– A fojas sin número consta acta de entrega de obra
de fecha 17-11-06.
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3. Licitación pública 10
Expediente S01:0194315/2004
Construcción de cruce vehicular y peatonal bajo
nivel de las vías del Ferrocarril Gral. Roca en Avenida
Guido - Amoedo entre Hipólito Yrigoyen y Vicente
López, en el Municipio de Quilmes, provincia de
Buenos Aires.
Construcción: Vezzato S.A.C.I.A.F.I. - H.F. De
Armas (UTE) - Resolución ST 862 22-12-04 Monto original: $ 11.968.210.07
Supervisión: Gago Tonin S.A.
Monto original negociado: $ 546.048,24
El contrato de supervisión de acuerdo a la licitación asciende a un valor de origen de $ 546.048,24
establecido en el acta de negociación de fecha de 11
de julio de 2005. Asimismo, se otorga una ampliación
emergente de mayor obra y eventos compensables por
$ 248.387,98 aprobado por resolución Secretaría de
Transporte 642 de fecha 18-6-06. Mediante resolución ST 979/06 del 20 de diciembre de 2006, atento
a la prórroga del período de garantía de los trabajos
hasta el 25 de febrero de 2007 establece el monto de
ampliación del contrato en $ 54.875,95. Por lo tanto
el monto de la supervisión se ha incrementado en un
55,54 % no cumpliendo con lo establecido en el decreto
436, artículo 99.
Recomendaciones de la AGN:
1. Contrato PTUBA 03-Siemens: Conservar el principio de actuación única mediante la concentración de
toda la documentación y/o actuación que haga el objeto
del proceso licitatorio en el expediente abierto a tales
efectos. Referenciar, en caso de tramitar actuaciones
separadas, los expedientes vinculados. Incorporar al
expediente toda la información relacionada, a fin de
realizar un correcto seguimiento de la misma. Adoptar
las medidas pertinentes a fin de hacer cumplir contrato
vigente.
2. Licitación 13. Costrucción paso a nivel en Tres de
Febrero: Incorporar toda la documentación relacionada
con lo actuado. Asimismo, la documentación debe estar
completa respecto a los datos que cada una requiera
permitiendo realizar el seguimiento y control posterior
de la misma. Incorporar la documentación relacionada
en copia fiel para que permita realizar un correcto seguimiento del mismo. En cuanto a la repavimentación
y bacheo, no contemplados en el contrato, sería conveniente prever lo expuesto, dado que “resulta funcional”
no forma parte del proyecto de origen, por el cual se
licita la obra. Unificar criterios en cuanto ampliación
de montos de supervisión por obra adicional o evento
compensable dado que no se guarda relación en la incidencia del monto incrementado. Realizar una adenda
al contrato de supervisión en cada caso que implique
incremento en el monto el contrato.
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3. Licitación 10. Construcción paso a nivel en Quilmes: Cumplir con la normativa vigente.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Miguel A. Pichetto. – Ernesto
R. Sanz. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al Proyecto
de Transporte Urbano de Buenos Aires - convenio de
préstamo 4.163-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
128
(Orden del Día Nº 453)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes P.E.-29/07,
Jefatura de Gabinete, Secretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, sobre los estados financieros del
proyecto relativo al Programa Jefes de Hogar ejercicio
al 31-12-04 - Convenio de préstamo BIRF 7157-AR;
O.V.-198/07, referido a los estados financieros del
proyecto relativo al Programa Jefes de Hogar Convenio
de préstamo BIRF 7157-AR (ejercicio 4 finalizado
al 31-12-06 y O.V.-372/07, relativo a los estados financieros al 31-12-06, correspondientes al proyecto
PNUD ARG/03/005 Apoyo al Programa Jefes de Hogar
Desocupados - Convenio de préstamo 7157-AR; y por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31-12-06, correspondientes al Proyecto
PNUD ARG/03/005 Apoyo al Programa Jefes de Hogar
Desocupados suscrito con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 7157-AR otorgado por el BIRF y al Proyecto
relativo al Programa Jefes de Hogar - Convenio de
préstamo 7157-AR BIRF; especialmente en lo referido
a la subejecución presupuestaria. Asimismo para que
se complete la información solicitada oportunamente
por resolución del Honorable Congreso de la Nación
174-S.-06.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Miguel A. Pichetto. – Ernesto
R. Sanz. – Carlos D. Snopek. – María L.
Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Expediente P.E.-29/07
Por resolución del Honorable Congreso de la Nación
(174-S.-06) de fecha 4-10-2006, se dispuso dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional (PEN), solicitando informe
las medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación
(AGN) respecto del informe sobre los estados financieros al 31-12-04 correspondientes al Proyecto relativo
al Programa Jefes de Hogar - Convenio de préstamo
7157-AR y al Proyecto PNUD ARG/03/005 Apoyo al
Programa Jefes de Hogar.
La AGN realizó oportunamente observaciones y
recomendaciones sobre los siguientes aspectos:
Expediente O.V.-362/05 - Resolución AGN 124/05
- Proyecto relativo al Programa Jefes de Hogar Convenio de préstamo 7157-AR:
– El sistema de información implementado en algunos municipios dificulta la identificación de los aportes.
– Demoras en el desarrollo del proyecto, respecto a
fechas de inicio y finalización acordadas por las partes.
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– Falta de visualización previa a la presentación y
aprobación del proyecto, en el lugar de la obra, a fin
de detectar particularidades del suelo.
– Compras masivas de materiales para varios proyectos, sin identificar qué corresponde a cada uno.
– Pagos en efectivo a proveedores, no recomendable
como principio básico de control interno.
– El cronograma de ejecución de los proyectos, en
algunos casos, no tuvo en cuenta el desarrollo de los
mismos en períodos no lectivos, con los consiguientes
atrasos.
Expediente O.V.-540/05 - Resolución AGN 211/05
- Proyecto PNUD ARG/03/005 Apoyo al Programa
Jefes de Hogar
– Cajas chicas: falencias en la utilización de las
mismas.
– Expediente de compras (software-hardware, provisión e instalación de aire acondicionado): observaciones formales.
– Aporte local.
– Consultores (legajos, proceso de selección, pagos,
control de informes).
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 15/2007 de Jefatura de Gabinete de Ministros fechada el 26-2-2007.
Se adjunta a la misma nota producida por el coordinador general de la unidad ejecutora del préstamo
BIRF 7157-AR Programa Jefes de Hogar, en la cual
da cuenta de las medidas adoptadas con relación a la
totalidad de las recomendaciones formuladas por la
AGN, en relación con lo observado respecto al expediente O.V.-540/05.
Por otra parte, cabe destacar que no se ha dado respuesta a las observaciones formuladas por la AGN con
relación al expediente O.V.-362/05, razón por la cual
corresponde solicitar que se complete la información
solicitada.
Expediente O.V.-1.981/07 - Resolución AGN 104/07
La AGN examinó los estados financieros al 31 de diciembre de 2006 correspondientes al Proyecto relativo
al Programa Jefes de Hogar.
Los estados auditados son:
1. Estado de activos y pasivos al 31 de diciembre de
2006 expresado en pesos y notas 1 al 36.
2. Estado de las fuentes y usos de fondos al 31 de
diciembre de 2006 expresado en pesos.
3. Estado de gastos acumulados al 31 de diciembre
de 2006 –por categorías– expresado en pesos.
4. Estado de inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2006 –Resumen por categorías– expresado
en pesos.
5. Estado de inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2006 –Resumen por categorías– expresado
en dólares estadounidenses.
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6. Estado de inversiones acumuladas vs. presupuesto al 31 de diciembre de 2006 –Resumen por categorías– expresado en pesos.
7. Notas 1 a 11 a los estados financieros que forman
parte integrante de los estados precedentes.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
señala:
Los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, Desarrollo Social y el Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales, Salud y Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios acordaron,
en el marco de la integración y coordinación de las
políticas sociales de atención primaria de salud y desarrollo social, participar en la construcción y puesta en
funcionamiento de un ámbito físico común de escala
municipal o provincial, denominado Centro Integrador
Comunitario –CIC– (Convenio MTEySS 45/04). El
mismo comprende un mínimo de 3 proyectos –básico–
y un máximo de 5 proyectos.
Respecto a los centros integradores comunitarios,
se auditaron 117 proyectos (costo total de los mismos
$ 6.903.000). La muestra seleccionada incluye proyectos ejecutados durante el año 2006. La información
detallada se expone en el informe correspondiente a
la adenda de fecha 29 de marzo de 2006 firmada entre
la Secretaría de Empleo –MTEySS– y la Auditoría
General de la Nación. Se señala a continuación con
carácter general, diversas consideraciones enunciadas
en el citado informe:
– Las demoras en el proceso de compra de materiales, originada generalmente en el seguimiento
de procesos legales de compra jurisdiccionales –ley
de contabilidad provincial y normativa municipal–,
afectan el normal desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los plazos fijados en los convenios, además
de originar diferencias de precios entre el momento de
emisión de los presupuestos y el de la efectiva compra.
– Algunos proyectos registran demoras en su ejecución y un escaso grado de avance respecto de los plazos
establecidos en los respectivos convenios.
– Asimismo, la falta de capacitación de algunos beneficiarios generó atrasos en la ejecución del proyecto.
Según se exponen en nota 9 a los estados financieros y nota 3 al estado de activos y pasivos, existen
demoras en la rendición de los fondos destinados al
operativo de pago a beneficiarios, por un importe de
$ 2.560.233.063,73.
Por otra parte, al 31-12-06 existían fondos pendientes de devolución al BIRF por u$s 3.146.390,98,
situación que se regularizó en el mes de marzo de 2007,
resolviendo el banco, como consecuencia de la referida
devolución, el cierre definitivo del préstamo.
Queda pendiente de definición el destino de los
bienes adquiridos y actualmente en existencia (con
identificación de los mismos, destinatarios y acto normativo que convalide su resolución).
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En opinión de la AGN, los estados detallados, sujeto a lo expuesto en el párrafo tercero del apartado
“Aclaraciones previas”, reflejan razonablemente la
situación financiera al 31-12-06 del “Proyecto relativo
al Programa Jefes de Hogar” así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con normas contable-financieras de
aceptación general en la República Argentina y con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
BIRF 7157-AR.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los
certificados de gastos y solicitudes de retiro de fondos
relacionadas.
Los estados auditados consistieron en:
1. Estado de solicitudes de desembolsos al 31 de
diciembre de 2006 expresado en pesos.
2. Estado de solicitudes de desembolsos al 31 de diciembre de 2006 expresado en dólares estadounidenses.
En opinión de la AGN los estados mencionados
presentan información razonable para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos
relacionadas, emitidas durante el ejercicio finalizado
el 31-12-2006, de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo BIRF 7157-AR
de fecha 29-1-2003.
La AGN informa, además, acerca del examen practicado sobre el estado de la cuenta especial por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006, expresado
en dólares estadounidenses.
En opinión de la AGN, el estado citado expone razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta
especial del “Proyecto relativo al Programa Jefes de
Hogar” al 31 de diciembre de 2006, de conformidad
con adecuadas prácticas contable-financieras y con las
estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en
el convenio de préstamo BIRF 7157-AR y en el anexo
1 - apéndice 5, de fecha 29-1-2003.
La AGN examinó el cumplimiento y observancia
de las cláusulas contractuales de carácter contablefinanciero contempladas en las diferentes secciones
y anexos del convenio de préstamo BIRF 7157-AR,
aprobado mediante decreto 144 del 28 de enero de 2003
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La fecha de cierre establecida inicialmente era el 3112-05. Posteriormente, la misma fue prorrogada en dos
oportunidades: al 30 de abril de 2006 y posteriormente,
al 28 de julio de 2006.
En el memorando a la dirección del proyecto se efectúan las siguientes observaciones y recomendaciones:
– Cuenta pasajes y viáticos:
– De acuerdo a la documentación –legajos de consultores– puesta a disposición, surgen diferencias entre
las liquidaciones de viáticos y lo contabilizado por el
proyecto.
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– No se ha tenido a la vista las solicitudes de anticipo
de viáticos del consultor Mareño Orlando Arturo, por
$ 104 y $ 400 cada una.
En un gran número de casos, en la solicitud de pasajes, no consta la fecha y firma del responsable y/o
recepción del documento. Además falta completar el
recorrido y la fecha del viaje (a modo de ejemplo, y
en algunas oportunidades, constan las omisiones precitadas para los siguientes consultores: Claudia Berra;
María Eugenia Audano; Martín Honorato; Orlando
Arturo Mareño; Fabián Eduardo Sislian y Andrés Rodríguez Otaño.
El auditado ofrece su descargo y da respuesta a las
observaciones efectuadas, las que fueron solucionadas.
Recomendación:
Adoptar los recaudos a efectos de confeccionar las
órdenes de pago en forma correcta; asimismo se deberá evitar incluir en las mismas conceptos distintos
como el caso de honorarios y viáticos. Contabilizar las
liquidaciones de viáticos señaladas en función de las
autorizaciones dispuestas por el PNUD. Asegurar el
correcto archivo de la documentación respaldatoria de
pago. Completar en la totalidad de casos, la información requerida por el formulario solicitud de pasajes.
– Consultores.
a) Observaciones generales:
En la totalidad de los casos analizados:
1. Al momento de la contratación, facturación y
pago de la planta de consultoría no se contaba con la
aprobación según lo establecido por el decreto 577/03.
2. Se tuvo a la vista nota de Cancillería de fecha
15-9-06, por la cual se dan por rescindidos todos los
contratos, cuando debieron confeccionarse instrumentos específicos para tal caso.
3. La aprobación de la planta de consultoría por
parte de la Secretaría de Hacienda, se requirió con
posterioridad a la fecha de inicio de los contratos.
4. La verificación/convalidación de Cancillería
se solicitó con posterioridad a la realización de los
contratos.
Comentarios de la UEP:
1. El expediente ha sido confeccionado en tiempo y
forma. Los auditores han verificado la existencia de los
mismos pero hasta el día de la fecha dichos expedientes
no fueron aprobados.
2. Se tomará en cuenta la observación. Sin embargo
se hace hotar que se utilizó este instrumento para dar
evidencia a la Cancillería, ente financiador y otros, de
la finalización de los convenios de locación de obra,
con una sola comunicación.
3. Es correcta la observación y se tomarán los recaudos necesarios para que la aprobación de la planta
de consultoría por parte de la Secretaría de Hacienda
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sea con anteriorídad a la entrada en vigencia de los
contratos.
4. Es correcta la observación y se tendrá en cuenta
para posteriores contrataciones.
Recomendación:
1. Deberá contarse con la aprobación previa al
momento de la contratación, facturación y pago de la
planta de consultoría.
2. Se toma nota de lo expuesto sobre el particular.
3. Idem anterior.
4. Idem anterior.
b) Observaciones particulares:
Proceso de selección:
1. En 17 casos no existe terna; se tuvo a la vista un
“Informe de búsqueda y justificación de terna” para el
proceso de selección de personal.
2. En un caso (contrato 51164) no se aclara la
firma del responsable de la excepción de informe de
búsqueda y terna.
3. En 2 casos el informe de búsqueda y justificación
de terna no posee fecha ni sello de recepción.
4. En dos casos (contratos 51181 y 51071) el informe de búsqueda y justificación de terna no posee sello
de recepción.
5. En 4 casos, dos de los tres currículum vitae presentados en la terna no poseen fecha de emisión ni sello
de recepción de la unidad coordinadora.
6. En 2 casos el currículum vitae no posee firma
del consultor.
Comentarios de la UEP:
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Recomendación:
1 a 3. Deberá darse cumplimiento a lo manifestado
por el auditado.
Control pago de honorarios:
1. Las órdenes de pago se realizaron, en todos los
casos, con anterioridad a la emisión de las facturas del
consultor.
2. En un caso (contrato 51123) se detectó una diferencia entre la fecha en letras (enero/2006) de la factura
0092 y la fecha en número de la misma (28-2-06).
3. En otro caso (contrato 51119) se detectó una diferencia entre la fecha en letras (abril/2006) de la factura
0021 y la fecha en número de la misma (30-6-06).
Comentarios de la UEP:
1. Es correcta la observación. Cabe aclarar que para
respetar la correlatividad numérica de las órdenes de
pago y no atrasar el pago de los honorarios a los consultores, se confeccionan las órdenes de pago con fecha
anterior a las facturas/informes. Es importante destacar
que a pesar de esa circunstancia, los débitos bancarios
correspondientes a pagos de honorarios se realizan
con posterioridad a la fecha de las facturas/informes,
situación que se refleja claramente en el extracto bancario. Esto muestra que el Proyecto se asegura de tener
la documentación que presentan terceros, en regla,
previamente al pago.
2 y 3. Se toma en cuenta la observación, para corregir estos defectos en la documentación.
Recomendación:

1 a 6. Es correcta la observación y se tomarán los
recaudos necesarios para tomar en cuenta la misma y
evitar su ocurrencia.

1. Las órdenes de pago deben realizarse con posterioridad a la presentación de las facturas de los
Consultores.
2 y 3. Se toma nota de lo expuesto.

Recomendación:

Control de informes:

1 a 6. Deberá darse cumplimiento a lo manifestado
por el auditado.

1. En 3 casos la orden de pago correspondiente a los
honorarios del mes de marzo se emitió con anterioridad
a la presentación y aprobación de los informes.
2. En 5 casos la orden de pago correspondiente a los
honorarios del mes de abril se emitió con anterioridad
a la presentación y aprobación de los informes.
3. En 4 casos la orden de pago correspondiente a los
honorarios del mes de junio se emitió con anterioridad
a la presentación y aprobación de los informes.
4. En 16 casos la orden de pago correspondiente a
los honorarios del mes de julio se emitió con anterioridad a la presentación y aprobación de los informes.
5. Con relación al contrato 51030, el informe final
presentado el 28-4-06 correspondiente al período eneroabril, posee sello de recepción con fecha 31-3-06, cuando el informe abarca el mes de abril inclusive.

Control de legajos:
1. En todos los casos no se tuvo a la vista la no
objeción del banco.
2. En dos casos no coincide la línea presupuestaria
verificada por Cancillería con la línea detallada en el
cronograma de pagos del contrato.
3. En un caso (contrato 51152) no se tuvo a la vista
la fecha en la declaración jurada.
Comentarios de la UEP:
1. Es correcta la observación. Cabe aclarar que se ha
solicitado informalmente copia de la misma al BIRF.
2 y 3. Se toma en cuenta la observación.

6 de agosto de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

6. Respecto al contrato 51164, el informe presentado el 30-6-06 correspondiente al período abril-junio
no posee sello de recepción ni fecha de aprobación.
7. Con referencia al contrato 51197, el informe
presentado correspondiente al período enero-marzo
no posee fecha de presentación ni de aprobación del
mismo.
Comentarios de la UEP:
1 a 4. Es correcta la observación. Cabe aclarar que
para respetar la correlatividad numérica de las órdenes
de pago y no atrasar el pago de los honorarios a los
consultores, se confeccionan las órdenes de pago con
fecha anterior a las facturas/informes. Es importante
destacar que a pesar de esa circunstancia, los débitos
bancarios correspondientes a pagos de honorarios se
realizan con posterioridad a la fecha de las facturas/
informes, situación que se refleja claramente en el
extracto bancario. Esto muestra que el proyecto se asegura de tener la documentación que presentan terceros,
en regla, previamente al pago.
5, 6 y 7. Es correcta la observación. Se tomará en
cuenta para corregir estos defectos de forma.
Recomendación:
1 a 7. No emitir órdenes de pago sin la presentación
y aprobación de los informes correspondientes.
Pagos mediante tarjeta magnética Banco de la
Nación Argentina.
1. Atento a lo solicitado mediante nota 9/07, auditoría ej. 2006-BIRF-7157-AR, respecto al manual de
operaciones único establecido en la cláusula 23 del
convenio MTEySS/BNA, aún sin respuesta, se requiere
informar al respecto.
2. De la misma nota 9/07, no se ha dado cumplimiento a la presentación de las conciliaciones bancarias
mensuales de la cuenta corriente Banco de la Nación
Argentina 4246/72. Se solicita información sobre el
particular, mencionando concretamente el sector administrativo que se encarga de realizarlas.
3. De la documentación aportada, no surge que
se haya solicitado al BNA y éste efectuado, las devoluciones originadas en el cierre de las cuentas
correspondientes a los meses de marzo, abril y julio.
Fundamentar los motivos de la omisión y efectuar su
regularización.
4. De la misma documentación, no surge haberse
producido modificaciones al régimen del redondeo implementado por el BNA, adaptándolo a lo establecido
en el punto 8 del convenio MTEySS/BNA. Exponer
las causas de dicho proceder.
5. De los extractos de la cuenta corriente mencionada en el punto anterior, se verifican, en el mes de
enero, créditos por devoluciones por cierre de cuentas
por $ 25.654,23 y débitos por envío a TGN de fecha
10 de febrero por $ 25.704,23. Explicar la diferencia
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y si se han efectuado los reclamos pertinentes a la
institución bancaria.
6. De la totalidad de altas por transferencia producidas en el ejercicio, se ha seleccionado una muestra
de 99 casos, los que fueron cotejados con la nómina
de beneficiarios que han percibido la ayuda económica.
Del procedimiento realizado surgen observaciones en
13 casos siguientes, en algunos no se consignan pagos
durante todo el ejercicio; de igual modo respecto a las
altas puras.
7. De la totalidad de bajas producidas en el ejercicio,
se ha seleccionado una muestra de 94 casos, los que
fueron cotejados con la nómina de beneficiarios que
han percibido la ayuda económica. Del procedimiento
realizado surgen observaciones en 23 casos, sobre los
cuales se requiere dar respuesta: casos de baja con
fecha de 21-3-2006; sin embargo no figuran pagos en
enero y febrero, casos con fecha de baja 24-4-2006;
no obstante ello no figuran pagos en marzo; casos con
fecha de baja 24-4-2006; no figura pago en marzo y
consta un pago en setiembre; casos con fecha de baja
24-4-2006; no registran pagos en enero, febrero y
marzo; casos con fecha de baja 17-1-2006, recuperados
el 6-2-2006; no figuran pagos en septiembre. Etcétera.
Comentarios de la UEP:
Las observaciones efectuadas por la auditoría corresponden a acciones que no son llevadas a cabo por la
unidad ejecutora y en la mayoría de los casos tampoco
a la financiación del Banco Mundial, por lo cual se
encomendó al área correspondiente la elaboración de
las respuestas que son transcritas a continuación:
1. Ha sido remitida al Banco de la Nación Argentina una propuesta del manual de operaciones único
establecido en la cláusula 23 del convenio MTEySS
16/04 con el BNA y se está a la espera de la respuesta
del banco para su aprobación final.
2. La cuenta 4246/72 es una cuenta oficial del Banco
de la Nación Argentina abierta a efectos de recepcionar los fondos que la Tesorería General de la Nación
deposita a ese banco por cuenta y orden del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Asimismo es
la cuenta en la cual el Banco de la Nación Argentina
deposita directamente en la Tesorería General de la
Nación los fondos remanentes en las cuentas de los
beneficiarios cuando éstas son cerradas.
3. No se ha solicitado al Banco de la Nación Argentina cierre de cuenta de beneficiarios de los meses
de marzo, abril y julio de 2006. Por un lado no se
realizaron bajas masivas por 90 días sin movimiento
de débito, ya que esta tarea se realiza con periodicidad
variable. Por otra parte, las bajas de beneficiarios por
renuncia y transferencias de beneficios que se producen
mensualmente no fueron remitidas al BNA con la solicitud de cierre de cuentas en el mes en que se produjo
la novedad, posiblemente debido a algún inconveniente
en los sistemas informáticos. No obstante en meses
subsiguientes ha sido regularizada esta situación.
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4. A título de ejemplo se adjuntan tres casos, en los
se verifica las bajas de los beneficiarios en el sistema:
– Ramírez, Pamela Cecilia. CUIL: 20- 294612468
(por renuncia) el día 17-2-06, y la baja de la tarjeta se
efectiviza el día 5-5-06.
– Ordóñez, José Luis. CUIL: 20-233680142 (cambio
de titularidad por tenencia de menores) el día 20-3-06,
y la baja de la tarjeta se efectiviza el día 5-5-06.
– Ríos, Pedro R. CUIL: 20-085072766 (baja por 90
días sin movimiento) el día 27-6-06 , y la baja de la
tarjeta se efectiviza el día 3-8-06.
– No se han producido modificaciones al régimen
de redondeo establecido en el punto 8 en cuanto a la
posibilidad de que el beneficiario pueda retirar de la
cuenta el saldo más la diferencia que permita llegar
al próximo múltiplo de pesos diez ($ 10). Atento a
que en el convenio mencionado no está expresamente
mencionado que sea el BNA el que asume el total del
gasto que pueda significar la existencia de saldo negativo a la hora de cerrar la cuenta de los beneficiarios,
debe entenderse que es la autoridad de aplicación del
programa la que asume dicho costo.
5. De los cierres de cuenta efectuados en el mes de
enero de 2006 resultaba un saldo para devolución de
$ 25.704,23. En ese mismo mes el BNA cierra cuentas
por un monto menor en $ 50 de acuerdo a lo informado
por el extracto. En el mes de febrero 2007 se verifica
que el BNA deposita en la TGN el saldo correcto, o sea
$ 25.704,25. No se hizo ningún reclamo habida cuenta
de que el depósito fue el correcto.
6. Transferencias de beneficio (efectúa un detalle
respondiendo las observaciones).
7. Efectúa un detalle pormenorizado respondiendo
las observaciones.
Recomendación:
1. Deberá implementarse a la brevedad el manual
de operaciones único establecido en la cláusula 23 del
convenio MTEySS/BNA.
2. El sector que corresponda deberá confeccionar
las conciliaciones bancarias en forma periódica –mensual–.
3. Sistematizar en forma mensual el proceso de
bajas masivas.
4. Deberá determinarse formalmente quién debe
asumir el costo derivado del cierre de cuentas con saldo
negativo por redondeo.
5. Se toma nota de lo expuesto por el audi-tado.
6. Se considera razonable la respuesta del auditado.
7. Se considera razonable la respuesta del auditado.
Corte contable.
De la revisión de los estados financieros no surge
en forma precisa el corte contable entre las operaciones correspondientes al préstamo BIRF 7157-AR
y el préstamo BIRF 7369-AR. Tal circunstancia
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se manifiesta con relación a las diversas fechas de
corte empleadas para el pago a los beneficiarios del
programa, consultores, pasajes, viáticos, proyectos y
demás rubros que integran los estados financieros. En
consecuencia se solicita exponer el criterio seguido
en cada caso y las fechas efectivamente utilizadas
para cada rubro.
Comentarios de la UEP:
En relación a las actividades sustantivas (ayudas
económicas no remunerativas a beneficiarios) ejecutadas en el préstamo BIRF 7157-AR y a fin de no
duplicar la contabilidad en los préstamos precitados
en la observación. Se contabilizó en el préstamo
BIRF 7157-AR los operativos de pago del período
enero-abril 2006. En tanto que en el préstamo BIRF
7369-AR (efectivo mayo 2006) se contabilizó el
período mayo-diciembre 2006. Es de destacar que
el aporte realizado en el préstamo BIRF para ayudas
económicas corresponde a fondos de la contraparte
nacional.
No obstante lo enunciado, debido a que el préstamo
BIRF 7369-AR permitía realizar una justificación
retroactiva para la categoría de ayudas económicas
de hasta un año antes de la firma de convenio y hasta
la suma de u$s 70 millones, se procedió justificar al
Banco Mundial las erogaciones efectuadas con fondos
de la contraparte local, cumplimentando los requisitos
de elegibilidad. El período rendido fue de octubre de
2005 a abril de 2006 por la suma total de $ 572.703.450.
Debido a esta justificación fue necesario dar de baja en
la contabilidad del préstamo BIRF 7157-AR el monto
precitado reconocido como elegible retroactivo en el
préstamo BIRF 7369-AR.
En relación a las categorías establecidas como
subproyectos elegibles la ejecución se realizó y registró
en el préstamo BIRF 71547-AR ya que la modalídad
de ejecución no es reconocida como elegible para el
préstamo BIRF 7369-AR. No obstante, los libramientos de pago de las obligaciones se produjeron hasta el
28-7-06 inclusive. Respecto a las acciones de apoyo
(consultoría, pasajes y viáticos) ejecutadas por intermedio del Proyecto PNUD las mismas se libraron con
fondos del BIRF hasta el 28-7-06.
Recomendación:
Se toma en consideración lo expuesto por el auditado.
Fecha de cierre.
Asimismo, se solicita aclarar la fecha límite establecida por el BIRF (28-7-2006) y su relación con la
de cierre del ejercicio (31-12-06), el tratamiento dado
a las operaciones llevadas a cabo durante el período
comprendido entre ambas fechas y a su vez, como se
exponen en los estados financieros las operaciones
efectuadas durante principios de 2007, especialmen-
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te la devolución de fondos mencionada en el punto
precedente.
Comentarios de la UEP:
La fecha de finalización de la ejecución del préstamo BIRF 7157-AR operó el 28-7-06. Sin embargo, la
unidad ejecutora disponía de un período de cierre de
cuatro meses posteriores a la finalización del préstamo
donde se realizan rendiciones de fondos pendientes de
justificar y/o se efectúan controles adicionales y orde
namientos de índole administrativo contable. Como
podrá observarse en el estado de solicitudes de desembolsos en dólares las justificaciones de las solicitudes
de retiro de fondos 47 a la 51 se emitieron con fecha
13-11-06 (dentro del período de 4 meses posteriores al
cierre del préstamo). Con estas solicitudes se registró la
inversión y disminución del anticipo a la cuenta especial (exposición dentro de los estados financieros). De
aquí surge la relación y tratamiento dado a las operaciones llevadas a cabo durante el periodo comprendido
entre ambas fechas.
Posterior a las rendiciones enunciadas, que fueron aprobadas por el Banco Mundial en su mayoría
con fecha 6-12-06, se procedió a consultar al BIRF
sobre la posibilidad de utilizar los fondos obrantes
en la cuenta especial para financiar acciones elegibles. El BIRF solicitó que la consulta se realizara
formalmente y mediante nota UESPPS 03/07 el
proyecto efectuó la propuesta de utilización de fondos, la cual fue desestimada por el Banco Mundial
debiendo la unidad ejecutora proceder al cierre de la
cuenta especial y devolución de los fondos durante
el ejercicio 2007.
Como mencionamos, la devolución de fondos se
concretó en el ejercicio 2007. En el estado de desembolsos al cierre del año 2006 se puede apreciar que
existían fondos pendientes de justificar que fueron
desembolsados por el organismo internacional bajo
la modalidad de adelanto a la cuenta especial para su
posterior justificación, pero como los mismos no fueron
utilizados en el ejercicio 2006 figuran como saldos en
las cuentas bancarias.
Asimismo, se provee a la AGN de copia de las transferencias efectuadas al Banco Mundial en concepto de
devolución de fondos no utilizados u$s 3.000.122,36
y reintegros efectuados por organismos ejecutores
en el marco de tipología 6 u$s 146.293,02. Se destaca que el Banco Mundial aceptó hasta la suma de
u$s 3.146.390,98. El saldo restante u$s 24.40 el BIRF
informó que procederá a devolverlo a la unidad ejecutora por encontrarse cerrado el préstamo; a la fecha el
importe no fue recepcionado.
Se adjunta e-mail del analista financiero del BIRF
donde acusa recibo de la recepción de fondos notificando el cierre del préstamo con fecha 3 de abril
de 2007.
Con la documentación que se proporciona, la AGN
podrá incluir en su dictamen la verificación de la
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devolución de fondos, único movimiento de fondos
relacionado al préstamo BIRF 7157-AR durante el
ejercicio 2007.
Recomendación:
Se toma en consideración lo expuesto por el auditado.
Devolución de fondos pendientes - Destino de los
bienes.
A la fecha de esta auditoría, si bien se ha concretado
la devolución al BIRF de los importes remanentes
existentes en las cuentas bancarias del proyecto por
u$s 3.146.390,98, queda pendiente de definición el
destino de los bienes adquiridos y actualmente en existencia (con identificación de los mismos, destinatarios
y acto normativo que convalide su resolución).
Comentarios de la UEP:
El MTEySS y las distintas municipalidades donde
se encuentran radicadas las oficinas de empleo, serán
los destinatarios definitivos de los bienes adquiridos.
Cabe mencionar que se están realizando las gestiones
pertinentes para concretar la transferencia de los mismos a los organismos pertinentes.
Recomendación:
Arbitrar los medios para concretar la donación al
MTEySS y oficinas de empleo, de los bienes adquiridos
y actualmente en existencia.
Expediente O.V.-372/07 - Resolución AGN 161/07
La Auditoría General de la Nación ha examinado
los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2006, correspondientes al proyecto
ARG/03/005 “Apoyo al Programa Jefes de Hogar
Desocupados” de acuerdo al documento suscrito el 8 de
abril de 2003 entre el gobierno argentino y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a
fin de que este último brinde asistencia al proyecto en
las gestiones necesarias para su ejecución.
Este proyecto es parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 7157-AR
“Proyecto relativo al Programa Jefes de Hogar”, suscrito entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) aprobado
por decreto 144 del 28 de enero de 2003.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “estados auditados”.
En el apartado “aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) De acuerdo al memorando recibido con fecha 137-2007, el proyecto ha informado que ha cumplimentado la presentación del CDR conciliado; la auditoría
no ha podido verificar tal conciliación, sobre la cual
ha detectado diferencias que el organismo ejecutor no
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ha justificado satisfactoriamente. Dichas diferencias
ascienden a un total de u$s 20.105,80.
b) Tal como se expone en nota 4 del EOAF, el saldo
de caja/banco/PNUD reportado por el proyecto asciende al 31-12-2006 a u$s 420.407,01 ($ 1.282.241,37),
no pudiendo ser conciliado con el saldo según CDR,
que asciende a u$s 438.659,68 determinándose una
diferencia de u$s 18.252,67.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expuesto en los apartados a) y b) del
punto “aclaraciones previas” los estados financieros
e información financiera complementaria exponen
razonablemente la situación financiera del proyecto
PNUD ARG/03/005 “Apoyo al Programa Jefes de
Hogar Desocupados” al 31 de diciembre de 2006, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el documento del proyecto de fecha 8-4-03
y posteriores revisiones.
Con relación a lo estipulado en el apartado 2.-b del
capítulo VI del “Manual de gestión de proyectos de
cooperación técnica ejecutados por el gobierno” del
PNUD, la AGN remite a las observaciones y recomendaciones señaladas en el memorando dirigido a la dirección del proyecto que acompaña el presente informe.
Información especial requerida por PNUD - Capítulo
VI del “Manual de gestión de proyectos de cooperación técnica ejecutados por el gobierno - servicios
de auditoría requeridos”
A efectos de dar cumplimiento a lo requerido por
el PNUD, la AGN informa que al 31- 12-06 el saldo
caja/banco/PNUD reportado por el proyecto asciende
a u$s 420.407,01 ($ 1.282.241,37). El total de bienes
y equipos adquiridos en el ejercicio, en custodia del
proyecto, asciende a u$s 2.449.792,40 de acuerdo a lo
contabilizado por el mismo.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Pasajes y viáticos
1. No se ha contabilizado una transferencia de
viáticos a consultores por $ 700 correspondiente a la
orden de pago 722/06.
2. Se ha imputado a la orden de pago 947/06, correspondiente a viáticos, una transferencia por honorarios
a consultores por un monto de $ 2.004.
3. De acuerdo a la documentación –legajos de
consultores– puesta a disposición surgen diferencias
entre las liquidaciones de viáticos y lo contabilizado
por el proyecto.
4. En un gran número de casos en la solicitud de
pasajes no consta la fecha y firma del responsable y/o
recepción del documento; además falta completar el
recorrido y la fecha del viaje.
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La AGN recomienda adoptar recaudos a efectos de
confeccionar las órdenes de pago en forma correcta,
evitar incluir en las mismas conceptos distintos como
el caso de honorarios y viáticos. Contabilizar las liquidaciones de viáticos señaladas en función de las
autorizaciones dispuestas por el PNUD. Completar en
la totalidad de los casos la información requerida por
el formulario solicitud de pasajes.
Consultores
a) Observaciones generales
En la totalidad de los casos analizados:
1. Al momento de la contratación, facturación y
pago de la planta de consultoría no se contaba con la
aprobación según lo establecido por el decreto 577/03.
2. Tuvo a la vista nota de Cancillería de fecha 159-06 por la cual se dan por rescindidos todos los contratos, cuando debieron confeccionarse instrumentos
específicos para tal caso.
3. La aprobación de la planta de consultoría por
parte de la Secretaría de Hacienda se requirió con posterioridad a la fecha de inicio de los contratos sin haber
tenido a la vista la mencionada aprobación.
4. La verificación/convalidación de Cancillería
se solicitó con posterioridad a la realización de los
contratos.
La AGN recomienda contar con la aprobación previa
al momento de la contratación, facturación y pago de la
planta de consultoría. Documentar adecuadamente las
operaciones llevadas adelante por el proyecto. Cumplir en
tiempo y forma con las obligaciones formales respecto
a las contrataciones llevadas adelante por el proyecto.
b) Observaciones particulares
Proceso de selección
En 17 casos no existe terna, la AGN tuvo a la vista
un “Informe de búsqueda y justificación de terna” para
el proceso de selección de personal.
La AGN recomienda profundizar los controles
y mantener archivos completos con toda la documentación que de cuenta del proceso de selección y
evaluación llevado a cabo en la contratación de los
consultores.
Control de legajos
En todos los casos no tuvo a la vista la no objeción
del banco.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información.
Control pago de honorarios
Las órdenes de pago se realizaron, en todos los
casos, con anterioridad a la emisión de las facturas
del consultor.
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La AGN recomienda que las órdenes de pago se realicen con posterioridad a la presentación de las facturas
de los consultores.
Control de informes
1. En 16 casos la orden de pago correspondiente a los
honorarios del mes de julio se emitió con anterioridad
a la presentación y aprobación de los informes.
2. Con relación al contrato 51030 el informe final
presentado el 28-4-06 correspondiente al período
enero-abril posee sello de recepción con fecha 31-306 cuando el informe abarca el mes de abril inclusive.
3. Respecto al contrato 51164 el informe presentado
el 30-6-06 correspondiente al período abril-junio no
posee sello ni fecha de aprobación.
4. Con referencia al contrato 51197 el informe presentado correspondiente al período enero-marzo no posee fecha de presentación ni de aprobación del mismo.
La AGN recomienda no emitir órdenes de pago sin
la presentación y aprobación de los informes correspondientes.
Informe combinado de gastos (CDR)
a) No tuvo a la vista la conciliación del CDR 2006
con los estados financieros del proyecto (EOAF en
dólares) de acuerdo a lo establecido por la circular
06/07 del PNUD.
b) La AGN observó que surgen diferencias del análisis comparativo de los montos conformados del CDR
versus EOAF en dólares al 31-12-2006.
La AGN recomienda efectuar la conciliación del
CDR de acuerdo a la normativa vigente.
Revisión presupuestaria
La AGN observa que, a partir del análisis de la
revisión “L”, surge una subejecución presupuestaria
correspondiente al período 2006 de u$s 10.370.014,35
diferencia que representa un 65,11 % del presupuesto.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a efectos de que las erogaciones que
realice el programa se ejecuten de acuerdo al presupuesto aprobado.
Libro mayor de bienes y equipos
1. Las hojas del listado no se han foliado correlativamente.
2. No se encuentra totalizado al cierre del ejercicio.
3. En algunos ítems falta el número de inventario,
el número de serie, la fuente, la localización física del
bien, así como el costo de adquisición de determinados
bienes expresados en dólares.
La AGN recomienda dar cumplimiento a la normativa vigente en la materia.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo R.

Morales. – Miguel A. Pichetto. – Ernesto
R. Sanz. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al proyecto
PNUD ARG/03/005 Apoyo al Programa Jefes de Hogar
Desocupados suscripto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 7.157-AR otorgado por el BIRF y al Proyecto
Relativo al Programa Jefes de Hogar - convenio de
préstamo 7.157-AR BIRF; especialmente en lo referido
a la subejecución presupuestaria. Asimismo para que
se complete la información solicitada oportunamente
por resolución del Honorable Congreso de la Nación
174-S.-06.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
129
(Orden del Día Nº 454)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.-365/07,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución conjunta aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (228-S.-06) sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación en el ámbito de la
Empresa Ferrocarriles General Belgrano S.A., así como
para la determinación y efectivización de las responsabilidades correspondientes; O.V.-389/06, O.V.-482/06 y
O.V.-480/06, mediante las cuales la Auditoría General
de la Nación remite resoluciones sobre los estados
contables, ejercicios finalizados al 2000, 2001 y 2002

910

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

respectivamente, de la Empresa Ferrocarril General
Belgrano Sociedad Anónima (EFGBSA) y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a:
a) Las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de los informes de
auditoría sobre los estados contables correspondientes
a los ejercicios finalizados el 31/12/00; el 31/12/01 y el
31/12/02 de Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A.
b) La determinación y efectivización de las responsabilidades que pudieran haberse derivado de las mismas.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Ernesto R. Sanz. – Carlos D. Snopek. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-365/07
Con fecha 13/12/2006, el Honorable Congreso de
la Nación dictó la resolución 228-S.-06 a partir de
un proyecto aprobado por la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas. Mediante ella se solicita
al Poder Ejecutivo nacional informe las medidas adoptadas para la corrección de las situaciones observadas
por la Auditoría General de la Nación en el ámbito de la
Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A., así como
también acerca de la determinación y efectivización de
las responsabilidades que pudieran haberse derivado
de las mismas.
El Poder Ejecutivo nacional contesta a través de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante nota
10/2004 de fecha 5/2/2004 y mediante nota 69/2004
de fecha 23/6/2004, lo que dio lugar a los expedientes
O.V.D.-984/03 y O.V.D.-369/04, respectivamente; y
remite, informe producido por la intervención de la
Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A.
El informe mencionado expresa que las falencias de
control interno y de revalúo técnico de bienes de uso
vienen originados de la Empresa Ferrocarriles Argen-
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tinos, pero fundamentalmente en lo que respecta a la
valuación de bienes de uso, pues en relación al control
interno el mismo está organizado bajo las pautas que
fija la norma vigente no existiendo desvíos.
Respecto a la consulta sobre si se procedió a declarar
en estado de liquidación a la empresa, el interventor
contesta que a raíz de la elaboración de un plan de
inversiones de emergencia por parte de la Secretaría
de Transporte, y que la Empresa Ferrocarril General
Belgrano S.A. tenía una estructura idónea para la ejecución de diversas acciones contempladas, se suspendió
la aplicación de la norma de liquidación, se prorrogó
la intervención, se incrementaron las facultades del
interventor, se mantuvo la personería jurídica y se
amplió el objeto social. (Ver resolución conjunta 40
de la Secretaría de Transporte y 179 de la Secretaría
de Hacienda del 9/3/2001.)
En el examen que la AGN realizó de los estados contables de la empresa Ferrocarril General Belgrano S.A.,
por el ejercicio finalizado el 31/12/1999 se informa
que, pese a las intimaciones realizadas, la empresa no
remitió la memoria anual ni el informe de la Comisión
Fiscalizadora (expediente O.V.-104/06). Asimismo, la
AGN manifiesta que, debido a que la auditoría sobre
los estados contables al 31 de diciembre de 1999 fue
encomendada por la sociedad en el año 2004, no les fue
posible presenciar los arqueos de fondos y valores, los
inventarios de bienes y los cortes de documentación,
ni efectuar la evaluación de control interno. La falta de
documentación respaldatoria y los atrasos e inconsistencias en la información suministrada por la sociedad
denotan un bajo grado de confiabilidad en los sistemas
y circuitos administrativos contables.
La AGN menciona que al momento de la escisión
no fue practicado un balance de transferencia, ya que
la Empresa Ferrocarriles Argentinos no estaba incluida
en las disposiciones establecidas en la ley 19.550 y modificatorias. Señala, además, que existen falencias, ya
reflejadas en sus informes anteriores, que exteriorizan
la falta de normas y procedimientos que aseguren la
integridad y confiabilidad de la información registrada.
Las situaciones que se describen en el informe en
relación con el rubro “Otros activos - Bienes concesionados” del activo generan incertidumbres respecto
a la existencia, propiedad y valuación de los bienes
incluidos en el mismo.
La AGN expresa que al momento del examen realizado la Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A.
no tiene capacidad económica y financiera propia, pues
desde el último ejercicio de operación, que fue el año
1999, depende de los aportes del Tesoro nacional, que
financian principalmente el pago de sueldos y no ha
habido aportes para bienes de inversión. La capacidad
de la sociedad de continuar como empresa en marcha
depende del mantenimiento de la asistencia del Tesoro
nacional para continuar financiando su actividad o de la
generación de otros ingresos que pudiesen verificarse
en el futuro.
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El dictamen de la AGN expresa que, debido al efecto
muy significativo que tienen las limitaciones al alcance
del trabajo y las incertidumbres ya mencionadas, no
está en condiciones de emitir una opinión sobre los
estados contables de empresa Ferrocarril General Belgrano S.A., al 31 de diciembre de 1999, considerados
en su conjunto.
Cabe consignar que el informe de auditoría fue aprobado por la resolución 56/06-AGN, en la sesión sobre
tablas del Colegio de Auditores Generales de fecha
19/4/2006, con la ausencia del doctor César Arias,
quien luego se dirige a la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas fundamentando su voto en
disidencia por entender que correspondía una opinión
adversa y no abstención de opinión.
Con fecha 9/4/2007 y mediante nota EFGBS/INTER/069/2007 dirigida al subsecretario de transporte
ferroviario, responde el señor interventor de la Empresa
Ferrocarril General Belgrano S.A. al requerimiento del
Congreso de la Nación. En primer lugar, expresa que
dado el tiempo transcurrido entre el ejercicio auditado
y el momento de producción del informe, “resulta
dificultoso recopilar nuevamente la información y
documentación respaldatoria”. En segundo lugar,
afirma que la gestión actual se ha propuesto revisar
y perfeccionar los procedimientos administrativos
incluyendo, en el caso de carecer, la confección de
normas, de las operaciones básicas de la empresa, las
cuales proporcionan la mayor cantidad de información
cuantificables, buscando aquel que sea el más adecuado
y permita obtener información pertinente en tiempo y
forma para la toma de decisiones, así como también
brindarla a los organismos que lo requieran.
Con respecto al tema de inventarios de bienes de uso,
señala que por decreto 1.037/99 se aprobó la adjudicación directa de la concesión del servicio público de
transporte de cargas de la Empresa Ferrocarril General
Belgrano S.A. a favor de la empresa Belgrano Cargas
S.A. Por lo tanto, el concedente resulta ser el Ministerio
de Economía. La situación acarrea varios problemas.
Los inventarios definitivos no han sido aprobados ya
que el concesionario se niega a suscribir determinadas
cláusulas exigidas por la SIGEN. La situación jurídica
de los bienes es más dudosa, ya que, por un lado, no
se encuentran registrados en los estados contables del
concesionario, pero tampoco de otra entidad u organismo público. Su único registro contable es el que
posee el Ferrocarril General Belgrano, que no ostenta
la calidad de concedente, pero al no haberse aprobado
los inventarios definitivos sigue siendo su titular.
Termina expresando que en actas de intervención se
observa que se hace referencia a la preocupación por
actualizar y mantener los inventarios según normas
vigentes, asimismo consta que el tema ha sido incluido
para ser tratado oportunamente en Asamblea General
Ordinaria, la cual no se ha podido efectivizar.
Finalmente, se afirma que la memoria anual a los estados contables 1999 fue proporcionada con fecha abril
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2006 quedando sin remitir el informe de la Comisión
Fiscalizadora, que no fue proporcionado por esta última
y se está a la espera del mismo.
Expediente O.V.-389/06 - resolución AGN 152/06.
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo
118 de la ley 24.156, la Auditoría General de la Nación
procedió a examinar los estados contables de Empresa
Ferrocarril GeneralBelgrano S.A. (EFGBSA), por el
ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2000. La Auditoría General de la Nación (AGN) señala que los mismos
constituyen información preparada y emitida por la
administración de la sociedad en orden a sus funciones
exclusivas y son responsabilidad de la dirección de la
misma. La AGN informa que su responsabilidad consiste
en emitir un dictamen sobre dichos estados contables,
basado en su examen de auditoria, con el alcance que se
indica en el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”.
1. Estados contables objeto de auditoría de la AGN.
1.1. Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2000.
1.2. Estado de resultados por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2000.
1.3. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
1.4. Estado de variación del capital corriente por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
1.5. Notas 1 a 9 y anexos I a IV, que forman parte
integrante de los mismos.
2. Alcance del trabajo de auditoría realizado por la
AGN.
2.1. Informa la AGN que su examen, excepto por
las limitaciones que se exponen en el apartado 2.2.
siguiente, fue realizado de acuerdo con las normas de
auditoría aprobadas por la AGN mediante resolución
145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119 inciso d) de la ley 24.156, las que
son compatibles con las aprobadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Estas normas exigen la
adecuada planificación y ejecución de la auditoría
para poder establecer, con un nivel de razonable
seguridad, que la información proporcionadapor los
estados contables, en su conjunto,carece de errores
o distorsiones significativas. Una auditoría comprende básicamente la aplicación de pruebas selectivas
para obtener evidencias respaldatorias de montos y
afirmaciones relevantes, la evaluación de aquellas
estimaciones importantes realizadas por la dirección
de la sociedad y la revisión del cumplimiento de las
normas contables profesionales de valuación y exposición vigentes.
2.2. Limitaciones al alcance. Señala la AGN que las
circunstancias que se describen a continuación no le
permitieron aplicar todos los procedimientos necesa-
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rios para satisfacerse de la razonabilidad de los saldos
relacionados:
2.2.1. Debido a que la auditoría sobre los estados
contables al 31 de diciembre de 2000 le fue encomendada a la AGN por la sociedad en el año 2004,
se señala que no le fue posible presenciar los arqueos
de fondos y valores, los inventarios de bienes y los
cortes de documentación, ni efectuar la evaluación del
control interno a esa fecha. La falta de documentación
respaldatoria y los atrasos e inconsistencias en la
información suministrada por la sociedad denotan un
bajo grado de confiabilidad en los sistemas y circuitos
administrativos contables, que no le permitió evaluar
a la AGN el eventual impacto al 31 de diciembre de
2000 de la evolución económico-financiera de las
operaciones de la sociedad con posterioridad al cierre
del ejercicio.
2.2.2. Al momento de la escisión establecida por
el decreto 1.774/93 no fue practicado un balance de
transferencia de la Empresa Ferrocarriles Argentinos a
EFGBSA. El informe de fecha 5/11/95 de la Sindicatura General de la Nación en carácter de auditor externo
de los estados contables al 31/12/92 de la Empresa
Ferrocarriles Argentinos, últimos auditados, contiene
una abstención de opinión, basada principalmente en
las deficiencias de control interno y falencias en el
revalúo técnico de bienes de uso. La sociedad mantuvo
desde esa fecha y hasta el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2000 los mismos criterios contables y
valuaciones que aplicaba Ferrocarriles Argentinos a
los bienes que se incluyen en el rubro “Otros activosBienes concesionados” (94,98 % del activo), utilizando
similares porcentajes a los de las amortizaciones practicadas anteriormente y el 100 % para las obras en curso
terminadas en el ejercicio –atento a su correspondencia
con los bienes concesionados, no contar con documentación que permita su adecuada imputación y a que no
prolongaban la vida útil de los bienes receptores–. La
sociedad no cuenta con inventarios físicos actualizados,
no habiendo realizado procedimientos de individualización ni recuentos de los bienes al momento de su
concesión. Tampoco realizó análisis y/o evaluaciones
legales o normativas concluyentes a los efectos de validar el criterio adoptado en relación con la propiedad
de los bienes concesionados.
2.2.3. Adicionalmente, la AGN señala que existen
falencias ya reflejadas en sus informes anteriores, que
exteriorizan la falta de normas y procedimientos que
aseguren la integridad y confiabilidad de la información registrada. En particular, se hace mención a los
siguientes aspectos:
2.2.3.1. En las notas 1 y 3.5.3. la sociedad da cuenta
del proceso de concesión de la operatividad ferroviaria
experimentado, de las limitaciones, demoras e incumplimientos incurridos.
2.2.3.2. Los registros contables auxiliares no eran
coincidentes con los saldos expuestos en los estados
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contables presentados y no se han efectuado las respectivas conciliaciones.
2.2.3.3. En relación con los créditos la sociedad carece de análisis a efectos de determinar la recuperabilidad
de las sumas registradas en los estados contables como
la suficiencia de las previsiones respectivas.
2.2.3.4. La documentación respaldatoria del saldo
de la previsión para juicios carece de información
analítica suficiente a fin de establecer la integridad de
la cartera litigiosa, así como de parámetros objetivos
a efectos de determinar su valorización. Además, sólo
se considerarcn los valores demandados nominales sin
la actualización devengada.
3. Aclaraciones previas.
3.1. Mediante el decreto 1.774/93 de creaciónde la
sociedad se otorgó a la EFGBSA la titularidadde los
bienes hasta su futura privatización por concesión en el
marco general instituido por la ley 23.696, de reforma
del Estado, retrotra-yendo al dominio público los bienes concesio-nados. El artículo 4° del decreto 1.383/96
prevé que, una vez concesionada a la actividad privada
la explotación de la red a cargo de la EFGBSA, se aplicará a la totalidad de sus bienes muebles e inmuebles
lo dispuesto en el artículo 1° de dicha norma legal,
quedando los mismos automáticamente transferidos,
en afectación, a la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte o al Ente Nacional de Administración
de Bienes Ferroviarios. Con la concesión otorgada a
Belgrano Cargas S.A. en el año 1999, la EFGBSA entra
en estado de liquidación, quedando con una actividad
reducida y activos y pasivos residuales. En el año
2001 se suspende la liquidación y se amplía el objeto
social. En el año 2003, por resoluciones conjuntas de
los Ministerios de Economía y de Planificación, se
instruye a la EFGBSA la creación de una unidad de
gestión para un emprendimiento en los talleres de Tafí
Viejo, provincia de Tucumán, con la intención de la
reapertura de dicha actividad. Estas situaciones generan
incertidumbre respecto de la vigencia de los procesos
dispuestos por la normativa original, en particular en
materia de liquidación de la empresa y transferencia de
bienes, lo que puede afectar su propiedad, valuación
y exposición. La sociedad presenta en el rubro otros
activos - bienes concesionados, la totalidad de los bienes que fueron entregados en concesión a la empresa
Belgrano Cargas (e.f.), habiendo mantenido para su
valuación y exposición los criterios sustentados con
anterioridad a la concesión.
3.2. En la situación actual, la EFGBSA no tiene
capacidad económica y financiera propia, pues desde
el último ejercicio de operación, año 1999, depende
de los aportes del Tesoro nacional, que financian principalmente el pago de sueldos (no ha habido aportes
para bienes de inversión). La capacidad de la sociedad
de continuar como empresa en marcha depende del
mantenimiento de la asistencia del Tesoro nacional
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para financiar su actividad o de la generación de otros
ingresos que pudiesen verificarse en el futuro.
4. Dictamen de la AGN.
Señala la AGN que debido al efecto muy significativo que tienen las limitaciones al alcance de su trabajo,
derivadas de las situaciones detalladas en el apartado
“Limitaciones al alcance” y las incertidumbres referidas en el apartado “Aclaraciones previas”, no está en
condiciones de emitir una opinión sobre los estados
contables de la Empresa Ferrocarril General Belgrano
S.A. al 31 de diciembre de 2000, considerados en su
conjunto.
5. Información especial requerida por disposiciones
legales.
5.1. Los estados contables mencionados surgen de
registros contables llevados, en sus aspectos formales,
de conformidad con normas legales.
5.2. Al 31 de diciembre de 2000, sujeto a lo descrito
en el apartado “Limitaciones al alcance”, las deudas devengadas a favor del Régimen Nacional de Seguridad
Social que surgen de los registros contables ascendían a
$ 17.585,10, no siendo exigibles a esa fecha.
Expediente O.V.-482/06 - resolución AGN 197/06
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 118 de la ley 24.156, la Auditoría General de la
Nación procedió a examinar los estados contables de
Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. (EFGBSA), por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre
de 2001. La AGN señala que los mismos constituyen
información preparada y emitida por la administración
de la sociedad en orden a sus funciones exclusivas y
son responsabilidad de la dirección de la misma.
Luego de listar los estados contables objeto de la
auditoría la AGN expone los alcances y limitaciones
del trabajo de auditoría, ya mencionados en el informe
del expediente O.V.-389/06. Igualmente, por la importancia que revisten en el dictamen cabe sintetizar los
principales motivos de la abstención de opinión:
– Falta de normas y procedimientos que aseguren la
integridad y confiabilidad de la información registrada
habiendo constatado atrasos, inconsistencias y falta de
documentación respaldatoria.
– Ausencia de inventarios físicos actualizados de los
bienes a efectos de validar la integridad, su valuación y
la suficiencia de su valor recuperable. No se realizaron
recuentos físicos ni al momento de la incorporación de
los bienes por transferencia de Empresa Ferrocarriles
Argentinos ni cuando fueron concesionados a Belgrano Cargas S.A. Tampoco se realizaron análisis y/o
evaluaciones legales o normativas concluyentes a los
efectos de validar el criterio adoptado en relación con
la propiedad de los bienes concesionados, que siguieron
contabilizándoseen el activo de la sociedad y amor
tizándose utilizando similares porcentajes a los de las
amortizaciones practicadas anteriormente y el 100 %

913

para las obras en curso terminadas en el ejercicio, atento a su correspondencia con los bienes concesionados.
– Incertidumbre respecto de la vigencia de los procesos dispuestos por la normativa original, en particular
en materia de liquidación y transferencia de bienes, lo
que fue acompañado posteriormente por la asignación
de actividades propias de una empresa en marcha
y por la emisión de estados contables en los que se
mantuvieron los criterios sustentados al momento de
la concesión y de la continuidad de la empresa.
Dictamen
Advierte la AGN que debido al significativo efecto
que tienen las limitaciones al alcance del trabajo, derivadas de las situaciones e incertidumbres resumidas
anteriormente, no se está en condiciones de emitir
una opinión sobre los estados contables de Empresa
Ferrocarril General Belgrano S.A. al 31 de diciembre
de 2001, considerados en su conjunto.
En la carta sobre aspectos contables y de control
interno dirigida al señor interventor de la Empresa Ferrocarril General Belgrano S. A. se resumen el alcance,
las observaciones y recomendaciones derivados de la
auditoría realizada.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditor externo independiente, efectuó la auditoría de
los estados contables de FerrocarrilGeneral Belgrano
S.A. correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2001, emitiendo el respectivo informe del
auditor con fecha 17 de abril de 2006. Como resultado
de la citada auditoría, han surgido observaciones y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y de control interno que
la AGN ha considerado necesario informar al auditado
para su conocimiento y acción futura.
1. Alcance del trabajo de la AGN.
Señala la AGN que su examen fue realizado de
acuerdo con las normas de auditoría externa aprobadas por la Auditoría General de la Nación mediante
resolución 145/93, las cuales, en su conjunto, son compatibles con las aprobadas por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Informa la AGN que el requerimiento de
auditoría efectuado por Ferrocarril General Belgrano
Sociedad Anónima no tuvo como objetivo principal el
análisis de su sistema de control interno, la revisión
de la AGN no fue planificada para la evaluación de los
elementos del referido sistema y no fue realizada con
el objetivo de brindar recomendaciones detalladas o
para evaluar la idoneidad de la estructura de control
interno de la sociedad para evitar o detectar errores o
irregularidades. El trabajo desarrollado por la AGN ha
consistido básicamente en evaluar los controles que
tienen efecto sobre la información contable-financiera
generada por la sociedad y que pueden, por lo tanto,
afectar los saldos finales de los estados contables.
En función de los objetivos definidos, el contenido
del informe de la AGN respecto a la evaluación del
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control interno cubre únicamente aquellos aspectos
que han surgido durante el desarrollo del examen, y
por lo tanto no incluye todos aquellos comentarios y
recomendaciones que un estudio específico destinado
a tal fin podría revelar.
2. Observaciones y recomendaciones formuladas
por la AGN.
2.1. Estadio jurídico
2.1.1. Situación
El 23/8/1993 se dispuso la creación de la Empresa
Ferrocarril General Belgrano S.A. (EFGBSA), decreto
1.774/93, por escisión de la gerencia del Ferrocarril
General Belgrano de la empresa Ferrocarriles Argentinos que había sido declarada “sujeta a privatización”,
artículo 9°, segundo párrafo, y anexo I de la ley 23.696.
La EFGBSA tomó a su cargo, en forma transitoria hasta
su privatización por concesión, la explotación del servicio de transporte de carga sobre la red del Ferrocarril
General Belgrano. El 23 de julio de 1997, se autoriza
al MEyOySP a contratar directamente con el sindicato
Unión Ferroviaria la concesión del servicio público de
transporte de cargas de la empresa –decreto 685/97–,
en función de la habilitación especial otorgada por la
Ley de Reforma del Estado en el artículo 16 de la ley
23.696. El 15 de diciembre de 1998, se adjudicó la
concesión –resolución 1.560/98 del MEyOySP–, perdiendo en consecuencia desde ese momento la entidad
lo sustancial de su objeto. Posteriormente, se dispuso
que parte del personal se mantuviera en la empresa a
efectos de desarrollar las tareas de individualización,
relevamiento, inventario y calificación de los activos
concesionados, tarea para la cual se otorgó un año
de plazo –resolución MEyOySP 1.379/99–. El 19 de
septiembre de 2000 –resolución conjunta 252/2000 y
736/2000– se dispuso la intervención de la Empresa
Ferrocarril General Belgrano S.A. por el plazo de
90 días. En los considerando de ese dispositivo se
expone lo conveniente de la medida, a efectos de dar
cumplimiento a la normativa vigente en la materia y
a la realización de las tareas de inventario establecidas en la resolución 1.379/99, antes mencionada. El
objetivo de la intervención, explícito en el artículo
3°, era efectuar el relevamiento de activos y conformación de inventarios de la empresa; cumplir con el
informeprevisto en el artículo 1° del decreto 2.394/92
y, en general, con todos los actos preparatorios de la
liquidación de la sociedad. Una vez cumplido el plazo
de la intervención y el cometido, la EFGBSA entraría
automáticamente en estado de liquidación, bajo la
órbita de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Economía (artículo 4°). Con posterioridad, el 9 de
marzo de 2001, la resolución 40 de la Secretaría de
Transporte y 179 de la Secretaría de Hacienda suspende
la liquidación de la empresa y prorroga la intervención,
ampliando las funciones de EFGBSA (a esa fecha aún
quedaban pendientes las tareas de relevamiento de
activos y conformación de inventarios valorizados de
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la misma). Suspendido el proceso de liquidación, la
sociedad incorpora a sus labores tareas de administración y liquidación de haberes de aproximadamente
1.200 agentes ferroviarios, como consecuencia de la
liquidación y cierre de FEMESA y la rescisión del
contrato de concesión de la explotación de servicios
ferroviarios de pasajeros de la línea General San Martín
–decreto 798/2004–. En igual sentido, se le asignan
tareas relativas a la rehabilitación de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo, cuya normativa y alcances se
exponen en 2.3. siguiente, y la guarda de los archivos y
documentación ferroviaria de Ferrocarriles Argentinos
y FEMESA, decreto 1.943/04.
2.1.2. Observaciones
– La falta de efectiva aplicación de la normativa
dictada y de su implementación práctica mediante
procesos formales llevó a un estado de incertidumbre
respecto de la propiedad del patrimonio registrado por
la sociedad.
– Con la liquidación de Ferrocarriles Argentinos y
su sucesora FEMESA, como accionista tenedora del
1 % del paquete accionario, el único socio actualmente
es el Ministerio de Economía y Producción. Esta situación de anomalía ha superado el plazo establecido
por el artículo 94 de la Ley de Sociedades, que exige
su regularización en un plazo no mayor de tres meses,
quedando por tanto la sociedad expuesta a sanciones
por la autoridad de control.
– El último balance aprobado por la autoridad
correspondiente, la asamblea de accionistas, es el del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1997, encontrándose pendientes de tratamiento y aprobación
los balances posteriores, siendo pasible la entidad de
las sanciones tipificadas por el artículo 302 de la Ley
de Sociedades.
2.1.3. Recomendaciones
– Regularizar las situaciones observadas.
2.2. Transferencia de bienes de uso
2.2.1. Situación
Con fecha 3 de septiembre de 1999, el Estado
nacional –a través del ente concedente en su carácter
de autoridad de aplicación, el entonces Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos–, entrega a explotación el serviciode cargas a Belgrano Cargas S.A.,
concesionario, por el término de 30 años, prorrogable
por 10 años. El concesionario sólo posee la tenencia
de la infraestructura, material rodante, materiales,
equipos, muebles y útiles entregados, los que seguirán
siendo de propiedad del Estado nacional. El 16 de
noviembre de 1999 se realizó la toma de posesión por
parte del concesionario privado de los servicios de
carga que prestaba esta empresa, habiéndose entregado
en concesión los bienes muebles e inmuebles, que, tal
lo establecido en la norma de creación, continuaban
perteneciendo al Estado nacional. En virtud de lo
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establecido en el artículo 4° del decreto 1.383/96, una
vez concesionada la explotación de la red a cargo de la
Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A., la totalidad
de los bienes muebles e inmuebles quedarían auto
máticamente transferidos en afectación a la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) –los
bienes concesionados– y al Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios(Enabief) –los bienes no
concesionados–. La transferencia de bienes muebles e
inmuebles otorgados en concesión se realizó a partir de
la información contenida en el libro de inventarios y
balances, sin la verificación definitiva de la existencia
y estado de los activos. En ese orden se convino que
la verificación se realizaría a posteriori (con un año de
plazo) y que, a todos los efectos, ése sería considerado
como el inventario contractual (punto 5.10 “Detalle
de los bienes otorgados en concesión” del pliego de
especificaciones técnicas integrante del contrato de
concesión). Los bienesque no se hubieren otorgado
contractualmente en concesión debieron haber sido
transferidos al Ente Nacional de Administración de
Bienes Ferroviarios (Enabief) o a su posterior sucesor, el Organismo Nacional de Administración de
Bienes (ONABE), situación que no se verificó. De la
información suministrada surge que hasta la fecha del
memorando de la AGN sólo se realizaron recuentos
de existencias parciales de algunos de los rubros (material rodante e infraestructura), sin valorizar. Informa
la AGN que, habiéndose requerido información al
respecto, la empresa manifestó no haber concluido los
inventarios integrales de las existencias ni la formalización de las transferencias. Tampoco se suministró a la
AGN un cronograma para la finalización de tales tareas.
2.2.2. Observaciones
Informa la AGN que de la documentación puesta a
disposición y respuestas obtenidas a su requisitoria, la
AGN no ha podido validar la existencia, integridad,
valuación y exposición de lo expuesto en los rubro
Otros Activos, Bienes Concesionados del Activo no
Corriente, atento a que:
–Se expone el total de bienes registrados antes de
la concesión. La empresa siguió este tratamiento en
base a lo interpretado de la consulta efectuada a la
Contaduría General de la Nación. Sin embargo, no se
han acreditado elementos concluyentes respecto de
qué bienes han sido entregados y cuáles debían pasar
al Enabief u ONABE para su liquidación.
–La falta de toma de inventarios integrales, falencia
reiterada desde su creación, decreto 1.774/93, y explicitada en notas a los estados contables, no ha permitido:
a) la identificación de los bienes concesionados, hecho
que hubiera posibilitado evaluar los efectos patrimoniales derivados del dictado del decreto 1.383/96, y b) la
identificación y disposición de los bienes no operativos
o no concesionados.
–El incumplimiento por parte de la sociedad de sus
obligaciones emergentes del contrato de concesión

915

en relación con los inventarios y valuaciones de los
bienes transferidos al concesionario Belgrano Cargas,
esto es, concluir, juntamente con el concesionario, la
verificación del inventario de los activos afectados a
la concesión (existencia y estado de los activos) en un
lapso no mayor a un (1) año contado desde la fecha
de toma de posesión (16/11/99) y su formal transferencia. Sólo se exhiben convalidaciones parciales
de inventarios, como el acta de recepción de bienes
muebles, efectuada conforme a lo listado en el libro de
inventarios y balances 1 fojas 0306 a 1.000 y 2 fojas
0003 a 0070, quedando dentro de los 45 días restantes
la conformación de equipos para su verificación, cuya
conclusión se esperaba para el 31/7/2000.
–La situación planteada conlleva confusión en la
delimitación de las responsabilidades previstas en el
contrato de concesión relativas al mantenimiento de inventarios actualizados de los bienes concesionados. La
AGN no ha obtenido evidencias de su cumplimiento.
2.2.3. Recomendación
– A los efectos del adecuado resguardo de los activos
registrados, así como de la correcta exposición y valuación de su patrimonio, efectuar las tareas inherentes
a la toma de inventarios integrales, establecidas por
normas en la materia y resaltadas por distintos actos
administrativos ya enunciados, y finalizar las tareas
inherentes al cumplimiento de las obligaciones expresadas en el pliego de concesión, acto que permitiría
dar un adecuado marco a las responsabilidades del
concedente y concesionario.
2.3. Regularización de titularidad de los talleres
Tafí Viejo
2.3.1. Situación
Los inmuebles en los que se asientan los talleres
ferroviarios Tafí Viejo fueron recibidos por el Estado
nacional por donación con cargo a destinarlos para el
establecimiento de “talleres de ferrocarril”, y en ese orden pasaron a formar parte del patrimonio afectado a la
empresa Ferrocarril Belgrano S.A. –decreto 1.774/93–.
Posteriormente, por acta acuerdo suscrita por ésta con
el gobierno de la provincia de Tucumán el 9/8/1994, la
primera se comprometió a transferir, en forma gratuita
al gobierno de la provincia de Tucumán, los terrenos
donde se encuentran asentados los talleres con destino
de uso ferroviario, otorgando a su vez en concesión
los bienes para el funcionamiento de esos talleres. El
8/7/1996, por acta de asamblea extraordinaria 1 de
EFGBSA, se aprobó la donación ad referéndum de la
aceptación por el Congreso Nacional, a fin de evitar el
alto costo social que implicaba el cierre definitivo de
los talleres. Asimismo, por ley provincial se autorizó
al Poder Ejecutivo a realizar las acciones tendientes a
la transferencia de los bienes. A la fecha del informe
de la AGN, no se ha obtenido evidencia de que esas
acciones (vg. acto del Congreso Nacional y trámites
de transferencia por el gobierno de Tucumán) hayan
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sido cumplidas. Sin embargo, el 16/1/1997 el gobierno
de Tucumán suscribió un contrato de comodato con la
Cooperativa de Trabajo de los Talleres Ferroviarios
Tafí Viejo para la cesión de los predios en los que se
encuentran los talleres por 5 años prorrogables por otro
lapso igual, donde la provincia reconoce la propiedad
de la Empresa Ferrocarril Belgrano S.A. El 6 de junio
de 2002 se da por decaído el comodato –decreto provincial 1.065/03–. Por resolución conjunta 131 y 337
del 2003 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública Servicios y el Ministerio de Economía y
Producción, se instruye a la sociedad para la creación
de una unidad de gestión cuyo objetivo es la puesta en
funcionamiento de los talleres ferroviarios Tafí Viejo,
con la implementación de las progresivas líneas de
producción de los mismos.
2.3.2. Observación
– No se ha acreditado la concreción de los actos
formales que regularicen la situación planteada. En
ese orden, reviste particular interés la toma oportuna
de inventarios integrales para la asignación de las
responsabilidades concernientes al resguardo de los
activos involucrados.
2.3.3. Recomendación
– Implementar las formalidades administrativas
necesarias para evitar controversias sobre la tenencia
de los bienes involucrados, las responsabilidades que
derivan de ello, y tender a una mejor administración
y consecución del objetivo trazado por la resolución
conjunta 131 y 337.
2.4. Carencia de información suficiente sobre la
cartera de juicios
2.4.1. Observación
– La sociedad carece de documentación adecuada (la
totalidad de los informes de abogados patrocinantes en
el interior) a fin de establecer la integridad de su cartera
litigiosa. Tampoco se hallan definidos parámetros objetivos a los efectos de determinar su quántum, pues los
juicios se informan a valores demandados nominales
y sin la correspondiente actualización.
2.4.2. Recomendación
– Adoptar los recaudos necesarios a fin de obtener
el mayor grado de detalle de las causas en curso, a los
efectos de minimizar riesgos en la procuración de los
juicios y lograr una correcta exposición de los mismos,
procediendo a su actualización conforme a los fueros
procesales y forma de pago.
Expediente O.V.-480/06 - Resolución AGN 195/06
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 118 de la ley 24.156, la Auditoría General de la
Nación procedió a examinar los estados contables de
Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. (EFGBSA), por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre
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de 2002. La AGN señala que los mismos constituyen
información preparada y emitida por la administración
de la sociedad en orden a sus funciones exclusivas y
son responsabilidad de la dirección de la misma.
Luego de listar los estados contables objeto de la
auditoría la AGN expone los alcances y limitaciones
del trabajo de auditoría, ya mencionadosen el informe
del expediente O.V.-389/06. Igualmente, por la importancia que revisten en el dictamen cabe sintetizar los
principales motivos de la abstención de opinión:
– Falta de normas y procedimientos que aseguren la
integridad y confiabilidad de la información registrada,
habiendo constatado atrasos, inconsistencias y falta de
documentación respaldatoria.
– Ausencia de inventarios físicos actualizados de los
bienes a efectos de validar la integridad, su valuación y
la suficiencia de su valor recuperable. No se realizaron
recuentos físicos ni al momento de la incorporación
de los bienes por transferencia de empresa Ferrocarriles Argentinos ni cuando fueron concesionados a
Belgrano Cargas S.A. Tampoco se realizaron análisis
y/o evaluaciones legales o normativas concluyentes a
los efectos de validar el criterio adoptado en relación
con la propiedad de los bienes concesionados, que
siguieron contabilizándoseen el activo de la sociedad
y amortizándose utilizando similares porcentajes a
los de las amortizaciones practicadas anteriormente
y el 100 % para las obras en curso terminadas en el
ejercicio, atento a su correspondencia con los bienes
concesionados.
– Incertidumbre respecto de la vigencia de los procesos dispuestos por la normativa original, en particular
en materia de liquidación y transferencia de bienes, lo
que fue acompañado posteriormente por la asignación de
actividades propias de una empresa en marcha y por la
emisión de estados contables en los que se mantuvieron
los criterios sustentados al momento de la concesión y
de la continuidad de la empresa.
Dictamen
Advierte la AGN que debido al significativo efecto
que tienen las limitaciones al alcance del trabajo, derivadas de las situaciones e incertidumbre resumidas
anteriormente, no se está en condiciones de emitir
una opinión sobre los estados contables de Empresa
Ferrocarril General Belgrano S.A. al 31 de diciembre
de 2002, considerados en su conjunto.
En la carta sobre aspectos contables y de control
interno dirigida al señor interventor de la Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. se resumen el alcance,
las observaciones y recomendaciones derivados de la
auditoría realizada.
La Auditoría General de la Nación, en su carácterde
auditor externo independiente, efectuóla auditoría de
los estados contables de FerrocarrilGeneral Belgrano
S.A. correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2002, emitiendo el respectivo informe del
auditor con fecha 15 de mayo de 2006. Como resultado
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de la citada auditoría, han surgido observaciones y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y de control interno que
la AGN ha considerado necesario informar al auditado
para su conocimiento y acción futura. Asimismo, se
hace notar que siguen siendo válidas las observaciones
y recomendaciones incluidas en la carta referida a los
estados contables al 31 de diciembre de 2001, de fecha
17 de abril de 2006. (Ver expediente O.V.-482/06.)
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Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente

correspondientes al Programa de Reforma de la Educación Superior Técnica No Universitaria - Contrato
de préstamo 1.060/OC-AR BID; asimismo determinar
y efectivizar las responsabilidades correspondientes;
O.V.D.- 28/07, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (169-S.-06) sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación respecto del informe relativo a los estados financieros al
31/12/2004 correspondientes al Programa de Reforma
de la Educación Superior Técnica No Universitaria Contrato de préstamo 1.060/OC-AR BID; O.V.-428/06,
sobre los estados financieros del Programa de Reforma
de la Educación Superior Técnica No Universitaria Contrato de préstamo 1.060/OC- AR BID, ejercicio 7
al 31/12/2005 y O.V.-368/07, sobre los estados financieros al 31/12/06, correspondientes al Programa de
Reforma de la Educación Superior Técnica No Universitaria (Prestnu) - Contrato de préstamo 1.060/OC-AR;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a:
a) Las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de los informes de
auditoría sobre los estados contables correspondientes
a los ejercicios finalizados el 31-12-00; el 31-12-01 y
el 31-12-02 de Empresa Ferrocarril General Belgrano
S. A.
b) La determinación y efectivización de las responsabilidades que pudieran haberse derivado de las mismas.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
130
(Orden del Día Nº 455)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios O.V.D.-199/07, jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución conjunta
aprobada por el Congreso de la Nación (133-S.-05)
sobre las medidas adoptadas a fin de superar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación
con motivo de los estados financieros al 31/12/2003

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

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/03, 31/12/04, 31/12/05 y 31/12/06,
correspondientes al Programa de Reforma de la Educación Superior Técnica No Universitaria - Contrato de
préstamo 1.060/OC-AR, incluyendo especialmente los
aspectos relativos a la subejecución observada.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Ernesto R. Sanz. – Carlos S. Snopek. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-199/07
El Honorable Congreso de la Nación, por resolución 133-S.-05 de fecha 15/3/06, se dirigió al Poder
Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las mediadas adoptadas para: a) regularizar las situaciones
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observadas por la Auditoría General de la Nación
(AGN) referente a los estados financieros al 31/12/2003
correspondientes al Programa de Reforma de la Educación Técnica Superior No Universitaria - Contrato
de préstamo 1.060/OC-AR BID; y b) determinar y
efectivizar las responsabilidades que correspondan a
las aludidas situaciones.
El Poder Ejecutivo nacional mediante nota 46/2007
de fecha 22/6/2007 del jefe de Gabinete de Ministros,
acompaña nota de fecha 18/8/2006 producida por la
directora ejecutiva del Instituto Nacional de Educación
Tecnológica del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en la cual se expresa “dado que la nueva
dirección ejecutiva del FONIT se encuentra actualmente asumiendo sus funciones en el marco del Prestnu,
habiendo tomado conocimiento en forma reciente de
las actuaciones mencionadas la misma se abocará
tanto al análisis de la documentación pertinente como
al de las acciones que pudieran haber implementado
las autoridades anteriores del programa en el lapso
transcurrido”.
Expediente O.V.D.-28/07
El Honorable Congreso de la Nación, por resolución
263-S.-04 de fecha 25/10/2006, se dirigió al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la AGN respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/2004, correspondientes al Programa de Reforma de la Educación Técnica Superior No
Universitaria - Contrato de préstamo 1.060/OC-AR
BID; incluyendo especialmente los aspectos relativos
a la subejecución del referido programa.
El Poder Ejecutivo nacional mediante nota 19/2007
de fecha 2/3/2007 del jefe de Gabinete de Ministros,
acompaña nota de fecha 26/12/07 producida por la
directora ejecutiva del Instituto Nacional de Educación
Tecnológica del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en la cual se expresa “dado que la nueva
dirección ejecutiva del FONIT se encuentra actualmente asumiendo sus funciones en el marco del Prestnu,
habiendo tomado conocimiento en forma reciente de
las actuaciones mencionadas..., la misma se abocará
tanto al análisis de la documentación pertinente como
al de las acciones que pudieran haber implementado
las autoridades anteriores del programa en el lapso
transcurrido”.
Cabe hacer notar que las respuestas que tramitan por
los expedientes citados, son posteriores a la auditoría
efectuada por la AGN sobre los estados financieros al
31/12/2005 y al 31/12/2006 y de las que se da cuenta
en el tratamiento del expediente que consta a continuación.
Expediente O.V.-428/06 - Resolución AGN 175/06
La AGN comunica resolución 175/06 de fecha
23/11/2006 por la cual aprueba el informe de auditoría
referido a los estados financieros del ejercicio finali-
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zado el 31/12/2005, correspondientes al Programa de
Reforma de la Educación Técnica Superior No Universitaria (Prestnu) llevado a cabo por la Secretaría
de Educación Superior del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, parcialmente financiado con
recursos provenientes del contrato de préstamo 1.060/
OC-AR BID.
El trabajo de campo fue realizado entre el 14/6/06
y el 6/10/06.
La Auditoría General de la Nación examinó los
estados financieros e información financiera complementaria del programa.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala lo siguiente:
1. Por nota DGUFI 4.493 de fecha 4/7/06 el asesor
legal del proyecto informa respecto de la existencia de
litigios, reclamos y juicios pendientes:
– Con relación a la causa 11.877/02 caratulada “NN
s/Delito de acción pública” que tramita ante el Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11,
Secretaría N° 21 “en el transcurso del año 2005 el fiscal
general a cargo de la investigación solicitó mediante
oficio dirigido al señor síndico de la SIGEN la realización de un informe, coordinando la labor de los abogados Osvaldo E. Siseles, el dicente, el contador Miguel
I. Ducay (ambos de la UFI) y del perito propuesto por
la defensa del señor Simon, tendiente a analizar si se
cumplió con la presentación de todos los antecedentes
necesarios, al momento que el comité evaluador del
FONIT, aprobó la propuesta para el otorgamiento del
crédito otorgado en virtud del programa al Instituto
Tecnológico ‘Hölster Simon’ de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires”.
“...Una vez confeccionado el mismo, se presentó
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 12 con fecha 2/8/05.”
“Habiéndose recibido en las oficinas que ocupaba
el Prestnu una cédula del juzgado requiriendo que
se procediera a retirar del mismo la documentación
relacionada con la causa, la directora general de la
DGUFI dispuso autorizar al dicente para cumplir con
dicho cometido. El 28 de abril del corriente retiré de
la Secretaría N° 21 la mencionada documentación, la
cual fue entregada a la directora ejecutiva del FONIT.
En dicha oportunidad, en forma extraoficial los empleados del juzgado me informaron que la Cámara en
lo Criminal y Correccional Federal había confirmado
el sobreseimiento de Edmundo Simon y Juan Carlos
Gottifredi. De ello hasta la fecha no tuve conocimiento
oficial, aunque la devolución de la documentación hace
presumir que ello así habrá ocurrido.”
2. Se mantiene lo expuesto en ejercicios anteriores
respecto a lo señalado en la nota 5 a los estados financieros (Instituto Tecnológico “Hölters”) donde se
indica que se había realizado un único desembolso a la
fundación que ascendió a u$s 50.000 (la transferencia
fue realizada por $ 50.000). Cabe aclarar, que en la citada
nota también se expone que se recibió la devolución del
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saldo pendiente de rendición del anticipo otorgado oportunamente ($ 50.000), por un importe de $ 38.564,21,
información que resulta inconsistente con el anexo II
citado en I-d) precedente, según el cual restan rendirse
u$s 3.772,32 (al tipo de cambio de cierre asciende a
$ 11.435,79). Es del caso destacar que no se ha tenido
a la vista rendición de fondos alguna correspondiente a
esta fundación, como ejecución del período. Asimismo,
la valuación al 31/12/05 de los $ 2.816.442 comprometidos por el FONIT para el financiamiento de este proyecto asciende a u$s 929.058,88, habiéndose expuesto
erróneamente en la citada nota la valuación al 31/12/04.
3. Los anticipos a ITEC por u$s 680.062,05 expuestos en el anexo II citado en I-d) precedente como pendientes de rendición en dólares incluyen u$s 3.298,70
que corresponden a fondos transferidos para el ITEC
Río Colorado cuyo convenio no ha sido cumplido y
no han sido reembolsados a la D.E., pese al tiempo
transcurrido (noviembre 2001). Cabe aclarar, que en
el citado anexo los institutos de Tres Isletas, Miramar
y Foro de los Ríos se incluyen dos veces debido a que
el programa optó por reflejar los fondos transferidos
para convenios de asistencia técnica que se encontraban (Tres Isletas, Miramar) o se encuentran en poder
de otros institutos (Foro de los Ríos) sin que se haya
aclarado por nota dicha situación.
4. Se verificó que el ITEC Nueve de Julio rindió
como aporte ITEC gastos por $ 1.258,65 con “comprobantes B” en lugar de facturas, cuya validez no
fue ratificada por la AFIP al momento de nuestra
verificación on line en la página habilitada para tal
fin. Cabe aclarar, que constan en la rendición otros
gastos de la misma firma por los cuales se emitieron
“facturas B” cuya validez pudo ser comprobada. A su
vez, se rindieron gastos por $ 1.941,76 como aporte
ITEC y $ 1.144.722,56 como gastos FONIT cuyos
recibos no cumplen con las formalidades previstas en
la resolución general AFIP 1.415/03, anexo IV, punto
10, recibos.
5. Efectuado el análisis del expediente de la licitación pública nacional 1/03 “Construcción del ITEC
Rafaela” ($ 1.041.952,09) se detectaron observacioNº de solicitud

17
17
20
21
22
22
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3
3
3
3
3
3

nes relativas a la integridad de la documentación,
garantía de la libre concurrencia de oferentes y cumplimiento de los requisitos para la presentación de
ofertas, que no permiten aseverar que se haya dado
cumplimiento a la normativa del banco en materia de
contrataciones.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en apartado “Aclaraciones previas”
1, 5 y excepto por lo expuesto en el apartado “Aclaraciones previas” 2 a 4 precedentes, los estados correspondientes al Programa de Reforma de la Educación
Superior Técnica No Universitaria al 31 de diciembre
de 2005, exponen razonablemente la situación financiera así como las transacciones efectuadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contable-financieras usuales en la República
Argentina y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 1.060/OC-AR BID del 22/7/98.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca
del examen practicado sobre la documentación que
respalda las solicitudes de desembolsos y detalles
de pago relacionados, emitidos y presentados al BID
durante el período comprendido entre el 1°/1/05 y el
31/12/05, correspondientes al Programa de Reforma
de la Educación Superior Técnica No Universitaria,
financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 1.060/OC-AR, suscrito el 22 de julio de 1998
entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
En el apartado, “Aclaraciones previas”, la AGN
señala lo siguiente:
1. Se pudo observar que en las solicitudes de desembolso números 16, 17, 18, 20, 21 y 22 no se cumple
con los requisitos del formulario RE 1-731 el cual
indica número de referencia de la factura, ya que no
se menciona en la rendición de la categoría 3 FONIT
ningún tipo de comprobante de respaldo que avale la
justificación del gasto.
2. Se constató la rendición de gastos no elegibles
según el siguiente detalle:

ITEC

ITU
Rafaela
Nueve de Julio
Rafaela
Montecarlo
Rafaela

TOTAL						

Importe u$s

5,75
582,39
19,59
417,83
46,97
1.006,04
2.078,57

(1) Falta comprobante.
(2) Gastos no elegibles porque no se corresponden con los objetivos del proyecto.
(3) Pagos a consultores realizados sin contar con las aprobaciones que los condicionaban.

Observaciones

(1)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)
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3. La solicitud 22 por u$s 1.161.855,97 no se expone
por su valor de emisión en el estado mencionado en I
sino por el monto que fuera procesado por el banco
u$s 1.132.529,85.
En opinión de la Auditoría General de la Nación
excepto por lo señalado en el apartado “Aclaraciones
previas” 1 y 2, el estado correspondiente al Programa
de Reforma de la Educación Superior Técnica No Universitaria, presenta razonablemente la información para
sustentar las solicitudes de desembolsos que fueron
emitidas y presentadas al BID durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, de conformidad con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
1.060/0C-AR BID del 22/7/98.
Asimismo, durante el transcurso del examen realizado por la Auditoría General de la Nación sobre
los estados financieros por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2005, correspondiente al
Programa de Reforma de la Educación Superior
Técnica No Universitaria, ha examinado el cumplimiento y observancia de las cláusulas contractuales
de carácter contable-financiero aplicables, contempladas en las diferentes secciones y Anexos del
Contrato de Préstamo 1.060/OC AR suscrito el 22
de julio 1998 entre la Nación Argentina y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), informando
al respecto.
Del memorando a la dirección surgen las siguientes
recomendaciones:
Pendientes del ejercicio anterior:
1. Servicios de consultoría individual
FONIT: ITEC Rafaela e ITEC Iguazú:
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Recomendación: documentar adecuadamente los
gastos rendidos, teniendo en cuenta que los comprobantes no sólo deben ser válidos de acuerdo a
la normativa vigente, sino que deben ser emitidos
a nombre del ITEC y responder estrictamente a
gastos relacionados con los fines del proyecto, incluyendo todos los datos necesarios para justificar
su realización.
4. Procedimientos administrativo contables
Recomendación: establecer circuitos administrativos
que garanticen adecuados niveles de control interno y
el resguardo de los fondos del programa. Dotar al sistema de controles adecuados a fin de brindar información
contable confiable y oportuna.
5. Cumplimiento de los objetivos del proyecto
Recomendación: maximizar la eficacia y la eficiencia
de las acciones llevadas a cabo por el programa a fin
de alcanzar las metas esperadas a la finalización del
mismo según lo previsto en el contrato de préstamo y
minimizar los costos improductivos por la existencia de
proyectos y carreras aprobadas con ejecución deficiente
o sin ejecución real.
6. Obras
LPN 1/03 Finalización del Instituto Tecnológico Iguazú (monto contabilizado en el ejercicio
$ 1.621.992,97).
Recomendación: verificar el estricto cumplimiento
de las estipulaciones del PBCG y de los contratos
celebrados.
7. Proceso de selección y evaluación de proyectos

Recomendaciones: implementar las medidas necesarias a fin de documentar adecuadamente las contrataciones del proyecto. Dar estricto cumplimiento a las
estipulaciones de los contratos celebrados.

Recomendación: dar estricto cumplimiento de las
estipulaciones establecidas en el Manual de Operaciones del programa y en los convenios celebrados,
dejando asimismo adecuada constancia en los archivos
correspondientes.

2. Cuenta operativa

8. Transferencias de fondos

Recomendación: arbitrar los medios necesarios a
fin de mantener separados los ingresos por fuente de
financiamiento.

Recomendación: informar el detalle de los montos
erogados y no rendidos al 31/12/05 y los que permanecen sin utilizar a dicha fecha, con apertura por instituto.
Identificar a su vez cada uno de los fondos utilizados
y aún no rendidos y de los no utilizados, con las transferencias que les dieron origen. Verificar y exigir el
cumplimiento de los plazos establecidos en materia
de justificación de inversión de los fondos conforme
la normativa vigente.
Del ejercicio en análisis:

3. Rendición de fondos
Recomendaciones: realizar los controles pertinentes a los efectos de garantizar los plazos de
rendición establecidos en el mismo instructivo
para la confección de formularios de solicitud y
rendición de fondos cuya versión 2.0 fue enviada al
BID por nota DGUFI 385 del 3/2/05, a fin de llevar
a cabo un razonable control de los fondos transferidos. Dejar adecuada constancia de las actuaciones
realizadas en materia de revisión y aprobación de
rendiciones.
– Verificación de la documentación de respaldo de
las rendiciones:

1. Proceso de selección y evaluación de proyectos
Recomendación: dar estricto cumplimiento a las
estipulaciones establecidas en el Manual de Operaciones del programa y en los convenios celebrados,
dejando asimismo adecuada constancia en los archivos
correspondientes.
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2. Ordenes de pago y disponibilidades
Recomendación: establecer circuitos administrativos
que garanticen adecuados niveles de control interno y
el resguardo de los fondos del programa.
3. Control interno
Recomendaciones: mantener circuitos administrativos que garanticen adecuados sistemas de control
interno que permitan el control por oposición de las
operaciones, y garanticen la eficiencia en la gestión de
las actividades con fondos del proyecto. Los institutos
deben contar con inventarios de bienes y equipos
completos que permitan la realización de tomas de
inventarios regulares y la perfecta identificación de los
bienes adquiridos con fondos del programa.
4. Servicios de consultoría individual
Recomendaciones: documentar adecuadamente las
contrataciones realizadas por el proyecto. Los contratos
celebrados deben respetar el marco regulatorio vigente,
no excediendo el período y debiendo realizarse nuevas
contrataciones una vez verificado el cumplimiento de
las condiciones del contrato original y con las correspondientes evaluaciones de desempeño requeridas por
la normativa BID. Verificar el estricto cumplimiento de
las cláusulas contractuales y de la normativa del banco
en materia de contratación de consultores individuales.
Debe constar en los informes la fecha en que los mismos son presentados a los efectos de poder constatar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.
5. Obras
– Licitación pública nacional 1/03 - Construcción
del ITEC Rafaela (monto contabilizado en el año
$ 1.041.952,09).
Recomendaciones: dar estricto cumplimiento a la
normativa del banco en materia de contrataciones
garantizando la libre concurrencia de oferentes, la
transparencia del proceso y la eficiencia de la gestión.
Verificar el estricto cumplimiento de las estipulaciones
de los PBC y los contratos celebrados, aplicando las
sanciones correspondientes ante los incumplimientos
a fin de evitar demoras y perjuicios al proyecto. Mantener archivos adecuados que garanticen la integridad
de la documentación correspondiente a los procesos de
selección llevados a cabo.
El proceso llevado a cabo adolece de eficiencia,
toda vez que la oferta que resultaba más económica no
reunía al momento de la preadjudicación la totalidad
de los requisitos y demandó un tiempo considerable
constatar su elegibilidad.
– LPN 1/03 - Finalización del Instituto Tecnológico Iguazú (monto contabilizado en el ejercicio
$ 1.621.992,97).
Recomendación: documentar adecuadamente los
pagos realizados con fondos del programa.
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– Licitación privada 13/04 - Ampliación de aulas
tecnológicas y auditorio del “ITEC Rafael de Aguiar”
(monto contabilizado en el ejercicio $ 617.303,92).
Observación: el ITEC no tiene implementado un circuito de autorización de pagos que garantice adecuados
niveles de control interno.
– Licitación privada 5/2004 - Remodelación del
subsuelo para la carrera de Logística de la Empresa,
sede Luján, Itu.
Recomendaciones para ambas licitaciones: efectuar
las acciones encaradas en el marco del proyecto con la
debida diligencia verificando el estricto cumplimiento
de los pliegos de bases y condiciones. Documentar
adecuadamente las actuaciones realizadas en el marco
del proyecto, verificando el cumplimiento de la normativa fiscal vigente.
6. Adquisiciones
– ITEC Rafael de Aguiar. Adquisición de material
didáctico (monto contabilizado en el año $ 73.981,74).
Recomendaciones: documentar adecuadamente las
actuaciones realizadas verificando el estricto cumplimiento de los requerimientos del pliego de bases y condiciones. Mantener archivos adecuados que garanticen
la integridad de la documentación correspondiente a los
procesos de selección llevados a cabo.
– “Instituto Tecnológico Universitario” - Mendoza.
Adquisición de equipamiento: licitación pública nacional 1/04 (monto contabilizado en el año
$ 392.278,70).
Recomendaciones: efectuar las acciones encaradas
en el marco del proyecto con la debida diligencia
verificando el estricto cumplimiento de los pliegos de
bases y condiciones y evitando así ocasionar perjuicios
al mismo. Verificar el estricto cumplimiento de los
convenios celebrados. Documentar adecuadamente
las adquisiciones realizadas teniendo en cuenta la
normativa vigente.
– Inspección ocular:
Recomendación: garantizar la custodia de los bienes
estableciendo procedimientos de control adecuados y
dotando a los mismos de los seguros correspondientes
a fin de proteger el patrimonio adquirido con fondos
del programa.
– Adquisición de material didáctico (importe contabilizado en el año $ 163.202,54).
Recomendaciones: efectuar las acciones encaradas
en el marco del proyecto con la debida diligencia
verificando el estricto cumplimiento de los pliegos de
bases y condiciones y evitando así ocasionar perjuicios
al mismo. Documentar adecuadamente las actuaciones
realizadas verificando el estricto cumplimiento de la
normativa aplicable.
7. Rendición de gastos
Recomendaciones: documentar adecuadamente las
rendiciones efectuadas teniendo en cuenta la normativa
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fiscal vigente y adjuntando toda la información que
garantice que los gastos realizados se enmarcan en
las actividades previstas en el contrato de préstamo.
Establecer circuitos administrativos que garanticen
adecuados niveles de control interno y la confiabilidad
de las registraciones.
Asimismo, en los considerandos de la resolución
analizada la AGN hace referencia, en especial, a la
subejecución que denota el programa, con el consiguiente incremento del costo financiero.
Expediente O.V.-368/07 - Resolución 156/07
La Auditoría General de la Nación ha examinado
los estados financieros e información financiera
complementaria por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2006, correspondientes al Programa
de Reforma de la Educación Superior Técnica No
Universitaria (Prestnu), parcialmente financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
1.060/OC-AR, suscrito el 22 de julio de 1998 entre
la Nación Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
Secretaría de Educación Superior del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología mediante la Dirección
Ejecutiva (DE) creada al efecto.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados audi-tados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala:
Transferencias a los institutos tecnológicos ITEC
1. Con relación a las transferencias a los ITEC, pendientes de rendición al cierre del ejercicio 2006, no se
suministró documentación que permita determinar, en
el 1,45 % de su saldo qué porción corresponde a conceptos erogados y no rendidos a la Dirección Ejecutiva
y cuáles permanecen sin utilizar a la fecha de cierre.
De acuerdo a la información suministrada la Dirección
Ejecutiva estaría solicitando la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos ante la falta de
respuesta a los reclamos realizados a los institutos que
no han suministrado información respecto al uso de los
fondos o no los han restituido.
2. Aportes ITEC: en el total de aporte na-cional del
ejercicio se encuentran incluidos u$s 1.159.126,59
que corresponden al reconocimiento de los aportes
adicionales de los ITEC por gastos realizados por los
mismos, los cuales no forman parte de la matriz original de financiamiento, sino que fueron incorporados
con posterioridad durante el ejercicio 2000 y 2001, no
habiéndose realizado la modificación al Manual de
Operaciones del programa.
3. De la revisión efectuada sobre la documentación
de respaldo de las rendiciones presentadas por los
ITEC al 31/12/06, la AGN no pudo constatar que se
haya efectivizado el pago, debido a que en la rendición
no se adjuntó recibo ni se incluyó en la factura una
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leyenda cancelatoria con indicación de la fecha en que
la misma tuvo lugar por u$s 6.022,06 de aporte ITEC
y u$s 891,73 de gastos FONIT. En lo que respecta a los
gastos FONIT, los comprobantes observados no forman
parte de la muestra determinada por la auditoría, por
lo cual no se han aplicado procedimientos alternativos.
En algunos casos la AGN no pudo determinar la fecha
del efectivo pago debido a que no se incluyó ésta en la
leyenda cancelatoria, lo que no permite verificar que
las mismas hayan sido valuadas al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina para el cierre
del día anterior a la fecha de pago, según el criterio que
por nota CAR 819/2002 fuera comunicado por el BID.
En el apartado “Aclaraciones previas” , la AGN
señala:
1. Por nota DGUFI 4.145 el asesor legal del proyecto
en respuesta a la consulta de la auditoría acerca de la
existencia de litigios, reclamos y juicios pendientes,
informa lo siguiente: esa asesoría legal no tiene conocimiento de litigios, reclamos y juicios pendientes.
Asimismo, informó como otras situaciones que podrían
originar obligaciones para el programa, la rescisión del
contrato de locación de obra con la empresa Servinco
S.A., debido a los incumplimientos incurridos a las
órdenes de servicios y por no cumplir con el plan de
trabajos e inversiones que integra el contrato de fecha
16 de enero de 2006, registrado bajo el número 803, correspondiente a la obra de ampliación y remodelación
del Instituto Tecnológico Miramar (ITEC-Miramar),
licitación pública nacional 1/05. La mencionada rescisión contractual fue notificada a la contratista mediante
carta documento CD 7029397 AR de fecha 17/3/07.
Asimismo, la DE del programa informó lo siguiente
respecto a los fondos en poder de los ITEC:
– ITEC San Francisco: el ITEC mantenía un saldo
pendiente de devolución al 31/12/2006, que fue cancelado en el ejercicio 2007. De esta manera, se da por
finalizado el convenio de financiamiento con el ITEC.
– Norte santafesino: con fecha 5/4/2006 caducó el
convenio de financiamiento 423/01 celebrado con la
Fundación Instituto Tecnológico del Norte Santafesino.
Atento a ello, la Dirección Ejecutiva del Prestnu elevó
las actuaciones correspondientes a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos a través del expediente 20.169/06.
– Fundación Instituto Tecnológico Hölters: esta Dirección Ejecutiva se encuentra preparando la documentación que elevará a la Dirección General de Asuntos
Jurídicos a los efectos de solicitar instrucciones acerca
de la prosecución del trámite de cierre del proyecto
teniendo en cuenta la causa judicial involucrada con
dicha institución.
– Fundación Valle del Colorado: a la fecha esta
Dirección Ejecutiva no ha obtenido respuesta a los
reclamos realizados a la fundación solicitando la
devolución de los fondos adeudados, por lo cual se
encuentra elaborando la documentación necesaria
para elevar las actuaciones a la Dirección General de
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Asuntos Jurídicos a los efectos de que esa dirección se
expida sobre el particular.
2. La AGN mantiene lo expuesto en ejercicios anteriores respecto a lo señalado en la nota 5 a los estados
financieros (Instituto Tecnológico Hölters) donde se
indica que se había realizado un único desembolso a
la fundación que ascendió a u$s 50.000. La AGN pudo
verificar que la transferencia fue realizada por $ 50.000.
3. Los anticipos a ITEC por u$s 961.433,27 expuestos en el anexo II pendientes de rendición en dólares
incluyen u$s 3.257,86 que corresponden a fondos transferidos para el ITEC Río Colorado cuyo convenio no
ha sido cumplido y no han sido reembolsados a la DE;
pese al tiempo transcurrido (noviembre de 2001) y u$s
6.933,92 transferidos para el ITEC Norte Santafesino
cuyo convenio caducó el 5/4/06 habiéndose elevado
las actuaciones para lograr el reembolso de los fondos
a la Dirección de Asuntos Jurídicos.
4. Se rindieron gastos por $ 6.023,49 como aporte
ITEC y $ 424.447,87 como gastos FONIT con facturas
tipo A o cuyos recibos no cumplen con las formalidades
previstas en la resolución general AFIP 1.415/03, anexo
IV, punto 10, recibos. A su vez, en un caso no tuvo a la
vista el comprobante respectivo por $ 630 y en otro el
comprobante de respaldo de $ 1.897 no era válido por
ser la fecha de impresión posterior a la de su emisión.
5. Las inversiones FONIT del período, expuestas
en el estado de inversiones acumulado del programa,
si bien han sido valuadas de acuerdo a las normas del
banco en la materia no coinciden con los saldos en u$s
de los mayores contables tenidos a la vista. Al respecto,
la diferencia en la inversión BID de u$s 693,24 y local
de u$s 10.403,85 tiene su origen en la aplicación de un
criterio de valuación distinto entre las justificaciones de
desembolsos y los registros contables, ya que las primeras son valuadas al tipo de cambio del día anterior a
la efectivización del pago de cada gasto y los segundos
al tipo de cambio del día anterior en que la rendición
de cada ITEC es contabilizada.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
Nº de solicitud

25
25
27
31
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auditoría” y “Aclaraciones previas” 1 y excepto por lo
expuesto en “Aclaraciones previas” 2 a 5 precedentes,
los estados financieros correspondientes al Programa
de Reforma de la Educación Superior Técnica No
Universitaria al 31 de diciembre de 2006, exponen
razonablemente la situación financiera así como las
transacciones efectuadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contable
financieras usuales en la República Argentina y con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
1.060/OC-AR BID del 22/7/98.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda las solicitudes de desembolsos y
detalles de pago relacionados, emitidos y presentados al
BID durante el período comprendido entre el 1°/1/06 y
el 31/12/06, correspondientes al Programa de Reforma
de la Educación Superior Técnica No Universitaria,
financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 1.060/OC-AR, suscrito el 22 de julio de 1998
entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que: no pudo constatar que se haya
efectivizado el pago incluido en algunas solicitudes,
debido a que en las rendiciones presentadas por los
ITEC no se adjuntó recibo ni se incluyó en la factura
una leyenda cancelatoria con indicación de la fecha en
que la misma tuvo lugar. Cabe aclarar, que los citados
comprobantes no forman parte de la muestra de gastos
realizada por la auditoría, por lo cual no se han aplicado
procedimientos alternativos. Los importes justificados
afectados por la limitación corresponden a las rendiciones de la categoría 3 FONIT del ITEC Miramar
incluidos en las solicitudes 25 y 29 por u$s 891,73. A
su vez, en algunos casos no pudo determinar la fecha
de efectivo pago debido a que no se consignó la misma
en la leyenda cancelatoria.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Se constató la rendición de gastos no elegibles
según el siguiente detalle:

ITEC

3
Miramar
1.1		
3
Tandil
3
Miramar

Importe u$s

176,33
521,87
795,51
1.128,92

TOTAL						

Observaciones

(a)
(a)
(b)
(b)

2.622,63

(a) Falta comprobante o comprobante no válido.
(b) Pagos a consultores realizados sin contar con las aprobaciones que los condicionaban.
2. La solicitud 28 por u$s 207.484,76 no se expone
por su valor de emisión en el estado de solicitudes de
desembolsos sino por el monto que fue procesado por
el banco (u$s 207.473,19).

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de solicitudes de desembolsos, sujeto a lo
señalado en “Alcance del trabajo de la auditoría” y
excepto por lo señalado en el punto “Aclaraciones
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previas” 1, correspondiente al Programa de Reforma
de la Educación Superior Técnica No Universitaria,
resulta ser razonablemente confiable para sustentar las
solicitudes de desembolsos que fueron emitidas y presentadas al BID durante el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2006, de conformidad con los requisitos
establecidos en el contrato de préstamo 1.060/OC-AR
BID del 22/7/98.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones de ejercicios anteriores no subsanadas
al 31/12/06
Rendición de fondos
Observaciones generales
1. No se cumplió con la justificación de los gastos
dentro de los plazos previstos.
2. Se contabilizaron rendiciones, con fecha anterior
a la de su ingreso al programa y/o a la de su correspondiente aprobación.
3. En algunos casos la fecha de aprobación de la
rendición es anterior a la de presentación de la misma.
Observaciones particulares
Del análisis realizado surge en forma reiterada que
los institutos en ningún caso respetan la rendición
mensual establecida.
La AGN recomienda realizar los controles pertinentes a los efectos de garantizar los plazos de rendición
establecidos en el instructivo para la confección de
formularios de solicitud y rendición de fondos cuya
versión 2.0 fue enviada al BID por nota DGUFI 385
del 3/2/05, a fin de llevar a cabo un razonable control
de los fondos transferidos. Dejar adecuada constancia
de las actuaciones realizadas en materia de revisión y
aprobación de rendiciones.
Verificación de la documentación de respaldo de las
rendiciones presentadas por los ITEC
Observaciones de carácter general:
1. En lo que respecta a los comprobantes de viáticos
analizados no tuvo a la vista las correspondientes autorizaciones que indiquen la justificación del gasto, cuál
fue el destino de los viajes indicados y quienes fueron
las personas autorizadas a realizarlos.
2. De la documentación analizada no pudo constatar
que se haya efectivizado el pago.
3. No pudo determinar la fecha de efectivo pago
debido a que no se consignó la misma en la leyenda
cancelatoria.
4. Se rindieron gastos que no corresponden a los
objetivos del programa, con documentación de respaldo que no detalla los productos adquiridos, sin
comprobante de respaldo o sin estar adecuadamente
documentados.
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5. Existen comprobantes de respaldo que no se
emitieron a nombre del proyecto y que no detallan el
domicilio correspondiente.
6. La AGN tuvo a la vista comprobantes que no
cumplen con la normativa vigente.
7. Tuvo a la vista documentación de respaldo ilegible.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
los gastos rendidos.
Cumplimiento de los objetivos del proyecto
1. Analizadas las metas a cumplir según el anexo A
del contrato de préstamo y su respectivo apéndice, la
AGN pudo concluir:
Punto 1: la tasa de retención para el ejercicio es del
72 %, 3 puntos por debajo de la meta propuesta; en
tanto que la tasa de inserción laboral es del 73 %, 2
puntos por debajo de la meta. Esta última cifra no tomó
en consideración a 5 institutos que si bien informaron
sobre la tasa de egreso manifestaron no contar con
datos sobre la tasa de inserción laboral. Si se considerara la totalidad de los institutos el porcentaje sería
sustancialmente menor (37 %). A su vez, se requirió
dicha información a los ITEC incluidos en muestra
(Miramar, Tandil y Rafaela) de lo cual surge que con
relación a la retención solo uno de los tres analizados
cumple y en cuanto a la inserción laboral ninguno
cuenta aún con egresados.
Punto 2: habiéndose cumplido el plazo para comprometer desembolsos y a más de 7 años de ejecución, sólo
se firmó convenio con 20 ITEC (40 % de lo esperado)
y se encuentran dictando clases al 31/12/06, 16 de los
mismos (dos ITEC más de los que estaban dictando
clases en el ejercicio anterior). En cuanto al ITEC Norte
Santafesino, se encuentra con su ejecución suspendida.
Punto 3: Sólo se están dictando 47 nuevas carreras,
representando un 37,6 % de lo esperado.
Punto 4: las metas mínimas eran beneficiar a 15.000
jóvenes egresados de la secundaria, graduar a un mínimo de 10.000 jóvenes, lograr que 7.500 se inserten
en el mercado laboral y beneficiar a 5.000 trabajadores
de empresas que requieran recalificación. Los valores
alcanzados (para los tres primeros ítem) son muy
inferiores a lo esperado. En cuanto al último punto no
se registran datos. Por decreto 808/2002 se aprobó el
modelo de contrato modificatorio ómnibus, por el cual
se produjo una quita de u$s 47.500.000 en el monto
total del financiamiento, y que según expone el programa en el informe mencionado en el punto 1, se habría
efectuado una adecuación de las metas a alcanzar en
una proporción directa a esa reducción, no habiéndose
suscrito una enmienda al contrato de préstamo que
ponga de manifiesto el acuerdo de las partes para la
adecuación de las metas.
2. Con respecto a los informes de seguimiento y
monitoreo tenidos a la vista, los mismos no cuentan
con las verificaciones previstas por parte del Prestnu
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y a su vez 4 de dichos informes carecen además de la
verificación por parte del ITEC.
La AGN recomienda gestionar las modificaciones
al contrato de préstamo a fin de contar con metas
actualizadas, acordadas y aprobadas por el organismo
que financia el programa y no generar indicadores de
incumplimiento. Maximizar la eficacia y la eficiencia
de las acciones llevadas a cabo por el programa a fin
de alcanzar las metas esperadas a la finalización del
mismo según lo previsto en el contrato de préstamo y
minimizar los costos improductivos por la existencia
de proyectos y carreras aprobadas con ejecución deficiente o sin ejecución real.
Transferencias de fondos
A los efectos de determinar la composición de los
anticipos pendientes de rendición se solicitaron los
extractos bancarios al 31/12/06 de la cuenta FONIT
de cada uno de los institutos, no habiendo tenido a la
vista los correspondientes a los ITEC de San Francisco,
Hölters, Norte Santafecino y Río Colorado.
La AGN recomienda informar el detalle de los
montos erogados y no rendidos al 31/12/06 y los que
permanecen sin utilizar a dicha fecha, con apertura por
instituto, identificando a su vez cada uno de los fondos
utilizados aún no rendidos y los no utilizados, con las
transferencias que les dieron origen. Verificar y exigir
el cumplimiento de los plazos establecidos en materia
de justificación de inversión de los fondos conforme
la normativa vigente.
Observaciones del ejercicio
Control interno
ITEC Miramar
1. La AGN tuvo a la vista órdenes de pago sin firma
autorizante.
2. No cuenta el ITEC con un archivo de órdenes de
pago cronológico que permita constatar la correlatividad numérica de las mismas.
3. De acuerdo a lo manifestado en respuesta al cuestionario de control interno de la AGN no se considera
aplicable la emisión de los cheques “no a la orden”.
La AGN recomienda que la administración de los
fondos del programa debe realizarse teniendo en cuenta
los lineamientos de control interno conformados por
el BID.
ITEC Tandil
1. No quedan evidencias por escrito de las autorizaciones para las compras.
2. No se encuentran separados los sectores contable
y tesorería. A su vez, en el área de contratación de
consultores tampoco se encuentran segregadas las
funciones de liquidación y de pago de honorarios.
3. Las conciliaciones bancarias no son preparadas
por personal ajeno al movimiento de fondos.
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La AGN recomienda mantener circuitos administrativos que garanticen adecuados sistemas de control
interno que permitan el control por oposición de las
operaciones y garanticen la eficiencia en la gestión de
las actividades con fondos del proyecto.
Obras
Licitación pública nacional 1/03 - Construcción
del ITEC Rafaela (monto contabilizado en el año
$ 225.648,58).
Los recibos tenidos a la vista incumplen los requisitos establecidos en el anexo IV, punto 10 de la
resolución AFIP 1.415/03 - Identificados con la letra
X y la leyenda “Documento no válido como factura”
(preimpreso), ($ 225.648,58).
La AGN recomienda dar estricto cumplimiento a lo
establecido por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) en materia de comprobantes de respaldo de las operaciones.
LPN 1/03 - Remodelación - Ampliación del Instituto Tecnológico Miramar (monto contabilizado en el
ejercicio $ 522.126,05).
1. El sistema de archivo utilizado por el ITEC no
permite garantizar la integridad de la documentación
analizada.
2. No tuvo a la vista ni el pedido ni la ampliación del
plazo de mantenimiento de oferta de 90 días que se encontraba vencido al momento de la firma del contrato.
3. No se cumplieron los plazos establecidos para la
realización del proceso licitatorio.
4. No tuvo a la vista la nota de solicitud de documentación faltante realizada a la firma adjudicataria,
según se manifiesta en el dictamen de preadjudicación.
5. No consta fecha de recepción en la nota elevada
a los efectos de la impugnación al dictamen de preadjudicación realizada por una de las empresas.
6. La empresa contratista incumplió los términos
del contrato en lo atinente al plazo de ejecución, no
habiendo aplicado el comitente oportunamente, de
corresponder, las sanciones previstas en los artículos
125 y 128 del PBCG.
7. No tuvo a la vista la nota de la UCN que indica
los ajustes que según nota ITEC 48/06 fueron realizados al certificado 1 a instancias de ésta. A su vez,
la no objeción de la UCN al certificado de obra 6 fue
otorgada por un importe menor al solicitado, debido
a la detección de errores en la confección del mismo,
no habiendo tenido a la vista el certificado corregido.
8. El certificado de obra 5 que tuvo a la vista no se
encontraba firmado por el coordinador del ITEC.
9. La fecha de emisión del recibo correspondiente
al pago del certificado 6 es anterior a la de la factura
que cancela.
10. Los seguros exigidos en el artículo 65 del pliego
que tuvo a la vista, no cubren la totalidad del período
durante el cual la empresa estuvo al frente de la obra.
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La AGN recomienda verificar el estricto cumplimiento de las estipulaciones de los PBCG y los contratos celebrados, aplicando las sanciones correspondientes ante los incumplimientos a fin de evitar demoras y
perjuicios al proyecto garantizando la eficiencia de la
gestión. Mantener archivos adecuados que contengan
y garanticen la integridad de la documentación correspondiente a los procesos de selección y contrataciones
llevados a cabo. A su vez, la misma deberá ser puesta
a disposición al momento de la solicitud a los efectos
de evitar posibles observaciones.
Licitación privada 13/04 - Remodelación/Am
pliación del Instituto Agrotecnológico del ITEC
de Tandil (Monto contabilizado en el ejercicio
$ 1.201.970,67).
1. La documentación que fue suministrada no conforma un expediente único y no se encuentra foliada.
2. La AGN observó un atraso de 30 días en la emisión del dictamen de preadjudicación según lo establecido en el artículo 29 del pliego.
3. La notificación de preadjudicación remitida a
todos los oferentes no se encontraba fechada.
4. La empresa contratista incumplió los términos del
contrato en lo atinente a la mayoría de sus puntos y al
momento de la visita de la AGN, habiendo transcurrido
732 días desde su inicio (un 36 % más de lo previsto)
sólo se encontraba al 52 % de su avance. Respecto al
comitente no sólo no aplicó las multas y penalidades
previstas sino que los incumplimientos incurridos se
exponen en el mismo como causales de rescisión sin
que la misma se haya llevado a cabo.
La AGN recomienda mantener archivos adecuados
debidamente foliados que garanticen la integridad de
la documentación correspondiente a los procesos de
selección y contratación llevados a cabo. Verificar
el estricto cumplimiento de las estipulaciones de los
PBCG y los contratos celebrados, aplicando las sanciones correspondientes ante los incumplimientos a fin de
evitar demoras y perjuicios al proyecto garantizando la
eficiencia de la gestión.
Adquisiciones
ITEC Rafaela Concurso de precios 7/2005, adquisición de equipamiento de metrología dimensional
(monto contabilizado $ 30.964).
1. La documentación correspondiente al concurso de
precios que fue suministrada no conforma un expediente único, no se encuentra foliada y no respeta el orden
cronológico para su archivo. Asimismo, la AGN tuvo
a la vista notas sin constancia de recepción.
2. De acuerdo a los acuse de recibo que tuvo a la
vista no se cumplió con el plazo de 15 días de antelación entre la recepción de las cartas de invitación y la
apertura de ofertas.
3. No tuvo a la vista el pliego firmado por la empresa
adjudicataria, así como tampoco se vio el duplicado
de la ofertas.
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4. Uno de los remitos que tuvo a la vista no tenía
fecha de emisión.
5. No tuvo a la vista documentación que respalde que se
haya constituido el seguro de transporte que debía de proporcionar el proveedor equivalente al 110 % del valor de
los bienes, según lo estipulado en el punto 13 del pliego.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las actuaciones realizadas verificando el estricto
cumplimiento de los requerimientos del pliego de
bases y condiciones. Mantener archivos adecuados y
debidamente foliados que garanticen la integridad de
la documentación correspondiente a los procesos de
selección llevados a cabo.
ITEC Rafaela Concurso de precios 6/2005, adquisición de equipamiento informático (monto contabilizado
$ 66.415.23).
1. La documentación correspondiente al concurso de precios que fue suministrada no conforma
un expediente único, no se encuentra foliada y no
respeta el orden cronológico para su archivo. Asimismo, la AGN tuvo a la vista notas sin constancia
de recepción.
2. La AGN verificó la existencia de errores en relación al número de concurso tanto en el acta de apertura
como en el dictamen del comité de selección.
3. No tuvo a la vista documentación que respalde que
se haya constituido el seguro de transporte que debía
de proporcionar el proveedor equivalente al 110 % del
valor de los bienes, según lo estipulado en el punto 13
del pliego.
4. No pudo establecer la fecha en que los bienes
de los lotes 2 y 9 fueron entregados, ni dónde se
efectuó la entrega, toda vez, que el certificado de
recepción definitiva fue emitido el 14/12/06 y en la
factura de fecha 22/12/06 se indica que los bienes
son retirados del establecimiento por el comprador.
A su vez, en ningún caso tuvo a la vista el remito del
proveedor ni la declaración jurada del origen de los
bienes. Como consecuencia de lo expuesto, la AGN
no pudo establecer la fecha de inicio de la vigencia
de la garantía otorgada.
5. No surge de la documentación que fue suministrada si se cumplió con la orden de compra 9/05 respecto
del lote 3 ya que no constaba ni factura, ni remito ni
acta de recepción de los mismos.
6. La orden de compra 9/2005 no está firmada por
ningún representante del ITEC, ni cuenta con firma ni
fecha de recepción por parte del proveedor adjudicado.
7. Las facturas que tuvo a la vista no hacen referencia
al concurso de precios.
8. El inventario de bienes que fue suministrado no
detalla ni el número de serie, ni la localización física
de los mismos. Asimismo, como resultado de la inspección ocular, pudo constatar que los bienes no llevan
número identificatorio.
La AGN recomienda mantener archivos adecuados
que garanticen la integridad de la documentación co-
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rrespondiente a los procesos de selección llevados a
cabo. Efectuar las acciones encaradas en el marco del
proyecto con la debida diligencia verificando el estricto
cumplimiento de los pliegos de bases y condiciones.
ITEC Miramar Concurso de precios 1/200, adquisición de equipamiento de informática (monto contabilizado $ 102.120).
1. La documentación que constituye el legajo del
concurso de precios se encuentra sin la correspondiente
foliatura lo que impide garantizar la integridad de la
misma. Dicha documentación es agrupada y ordenada
mediante la utilización de folios plásticos no guardando
el debido orden cronológico.
2. Se realizó la invitación a presentar propuestas y
la apertura de las ofertas sin contar con la aprobación
del BID a las especificaciones técnicas. Asimismo, no
tuvo a la vista la no objeción de la DE del FONIT a la
realización del concurso de precios.
3. No surgen de la documentación tenida a la vista
los criterios de selección de los posibles oferentes
considerados por el ITEC para enviar las invitaciones.
4. El pliego tenido a la vista no se encontraba firmado por ningún responsable, a su vez las ofertas no
incluían dicho pliego.
5. El 100 % de las ofertas analizadas no se encontraban firmadas en todas sus fojas, a su vez carecen
de constancia de recepción, no pudiendo constatar la
efectiva fecha de presentación.
6. En el 100 % de las ofertas que tuvo a la vista verificó que para el lote 8 y 14 no se indica la marca del
producto ofertado. La cláusula 12 segundo párrafo del
PBCG afirma que la falta de identificación en la oferta
de marca y modelo será causal de descalificación de
la misma.
7. No tuvo a la vista documentación que respalde
que se haya constituido el seguro de transporte que
debía de proporcionar el proveedor equivalente al 110
% del valor de los bienes, según lo estipulado en el
punto 13 del pliego.
8. La DDJJ certificando el origen de los bienes
carece de fecha de emisión y de recepción. A su vez,
el remito del proveedor no hace referencia alguna al
concurso de precios, no indica número de orden de
compra al que corresponde, ni tiene fecha de recepción
por parte del ITEC.
9. No tuvo a la vista constancia de devolución de la
garantía de mantenimiento de oferta.
10. La nota en la que se informa al proveedor que ha
resultado adjudicatario, según lo indica la cláusula 11,
carece de fecha de recepción lo que impide verificar si
se cumplió con el plazo de entrega de los bienes establecidos en el anexo V de la orden de compra.
11. El inventario de los bienes adquiridos no
detalla número de serie ni asigna un número que
permita la individualización de los mismos. Como
resultado de la inspección ocular realizada la AGN
verificó que los bienes no contaban con identifi-
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cación patrimonial alguna y que gran parte de los
mismos se encuentran sin ser utilizados y en su
embalaje original, pese a haber transcurrido nueve
meses de la entrega en perjuicio del período de
garantía. Asimismo se comprobó que el 80 % del
lote 3 se encontraba funcionando en un instituto
privado de inglés sin que se haya tenido a la vista
documentación alguna que respalde su ubicación en
ese establecimiento y garantice que su utilización
está destinada a los fines del proyecto.
La AGN recomienda dar estricto cumplimiento a
la normativa del banco en materia de contrataciones
garantizando la libre concurrencia de oferentes,
la transparencia del proceso y la eficiencia de la
gestión. Asimismo, las acciones encaradas en el
marco del proyecto deben efectuarse con la debida
diligencia verificando el estricto cumplimiento de
los pliegos de bases y condiciones y evitando así
ocasionar perjuicios al mismo. Formalizar adecuadamente la ubicación de los bienes a fin de garantizar la
custodia y protección de los mismos. Cabe destacar
que es responsabilidad del ITEC instrumentar procedimientos de control adecuados y evitar la pérdida
de los períodos de garantía del patrimonio adquirido
con fondos del programa.
En los considerandos de la resolución, la AGN
manifiesta que ha podido verificar una fuerte subejecución de los recursos financieros del proyecto con el
consecuente costo financiero e ineficiencia que ello
trae aparejado.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/03, 31/12/04, 31/12/05 y 31/12/06,
correspondientes al Programa de Reforma de la Educación Superior Técnica No Universitaria - contrato de
préstamo 1.060/OC-AR, incluyendo especialmente los
aspectos relativos a la subejecución observada.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
131
(Orden del Día Nº 456)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-167/06 mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución sobre controles respecto de las diversas
modalidades del servicio de oferta libre, realizado en
el ámbito de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe las medidas adoptadas en relación a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, en el ámbito e la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte en referencia a la verificación los controles ejercidos por la misma respecto de
las diversas modalidades del servicio de oferta libre,
como asimismo, las razones por las cuales el citado
organismo auditado ha demorado el cumplimiento de
las recomendaciones realizadas por la AGN en anteriores auditorías.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Ernesto R. Sanz. – Carlos D. Snopek. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
En uso de las facultades conferidas por el artículo
118 de la ley 24.156, la Auditoría General de la Nación procedió a efectuar un examen en el ámbito de
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
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(CNRT), dependiente de la Secretaría de Transporte del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, referida a “verificar los controles ejercidos
por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT) respecto de las diversas modalidades del servicio de oferta libre”.
1. Aclaraciones previas
El capítulo II del título V del decreto 656/94, en su
artículo 30, establece las distintas modalidades que
comprenden los servicios de oferta libre, definiendo
como tal a aquellos que no revisten la condición de
servicios públicos. Ellos comprenden: a) servicios
urbanos especiales (charters); b) servicios contratados;
c) servicios del ámbito portuario y aeroportuario; d)
servicios de hipódromos y espectáculos deportivos; e)
servicios escolares interjurisdiccionales.
La reglamentación correspondiente a los servicios de
oferta libre fue sancionada mediante resoluciones de la
Secretaría de Transporte 362/94 y sus modificatorias
54/95; 394/98; 290/99; 328/99 y 12/02, teniendo este
último carácter transitorio.
Posteriormente, la Secretaría de Transporte, a través
de su resolución 127/01 suspendió hasta el dictado de
la reglamentación definitiva aplicable a los servicios de
oferta libre, la recepción de solicitudes de inscripción
y modificación de inscripciones vigentes correspondientes a los servicios para el turismo y de servicios
de oferta libre. La suspensión se mantiene vigente a la
fecha de finalización de los trabajos de campo.
El informe de la Subgerencia de Fiscalización y
Supervisión de Servicios de la CNRT 34/05, da cuenta
de que en razón que los registros para la habilitación de
nuevas empresas en las categorías de oferta libre y turismo se encuentran cerrados, existe una presión de los
transportistas para obtener algún tipo de habilitación
que le permita legalizar su situación. En tal sentido,
agrega, que es común que transportistas con permiso
de turismo ejerzan en la práctica servicios que deberían
estar categorizados como de oferta libre.
El área de fiscalización realiza dos tipos de inspecciones: en el ámbito vial urbano y en las respectivas
estaciones de peaje de los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2. Comentarios y observaciones
2.1. Análisis sectorial
– El promedio mensual de vehículos inspeccionados se redujo en un 88,89 % respecto del promedio
registrado en el período anterior. De considerar las
inspecciones relativas a la modalidad de turismo, dicha
reducción alcanza al 57,29 %.
– El porcentaje de vehículos infraccionados sobre
los vehículos controlados se ha visto incrementado en
un 365 % para el período comprendido en la presente
auditoría (203 % si se incluye la modalidad turismo).
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– El porcentaje correspondiente a las infracciones
relacionadas con la documentación indispensable para
la circulación, así como las relativas a aspectos de
seguridad, han aumentado notablemente con relación
a los valores registrados entre el 1-6-00 y el 31-5-01.
– El índice promedio de infracciones por vehículo
controlado presenta un incremento del orden del 463 %,
si se considera sólo lo atinente a los servicios de oferta
libre. De incluir los correspondientes a turismo, el
incremento es de 145 %.
– La vigencia de la suspensión de la recepción de
solicitudes de inscripción correspondientes a los servicios de oferta libre (desde diciembre de 2001 a la
fecha del informe), da cuenta de la dilación en la que
incurre la Secretaría de Transporte en el dictado de las
normas tendientes a la readecuación de la normativa
aplicable. Esta situación ha contribuido a la precarización y clandestinidad del sector prestatario de los
servicios enunciados.
2.2. Fiscalización
– La modalidad de fiscalización adoptada por la
CNRT no responde a un criterio que optimice la aplicación de los recursos afectados a la función de modo tal
de incrementar la eficacia de los operativos y aumentar
el alcance del parque móvil controlado.
– La CNRT ha disminuido la cantidad de personal
afectado a la realización de inspecciones relacionadas
con la prestación de servicios de oferta libre, lo que,
sumado al incremento de la cantidad de infracciones
por vehículo, y la incidencia que ello tiene sobre la
duración de los operativos de inspección, han determinado, en gran medida, la baja en la perfomance de
fiscalización expuesta anteriormente.

929

servicios de oferta libre (48 resoluciones sobre un
total de 199).
2.4. Liberación de vehículos
– El procedimiento instaurado para la liberación de
los vehículos retenidos no garantiza que la deficiencia
por la cual se lo infraccionó haya sido subsanada al
momento de ser liberado.
– No se encuentran reglamentados plazos intermedios de retención que permitan graduar la medida
precautoria en función de la conducta del infractor o
de la gravedad de la falta.
2.5. Multas aplicadas y percibidas
– Los registros que lleva la Gerencia de Asuntos Jurídicos no permiten diferenciar las multas aplicadas al
transporte bajo modalidad de servicios de oferta libre.
– El índice de percepción de multas impuestas a
través de las resoluciones emanadas durante el período
auditado e identificadas como correspondientes a los
servicios de oferta libre no sobrepasa el 4,22 %.
2.6. Renovación de permisos
– Se observa duplicación de controles en el procedimiento establecido por la resolución de la Secretaría
de Transporte 131/02 para el otorgamiento, renovación,
modificación o cualquier otro tipo de trámite relacionado con autorizaciones o permisos, generando demoras
en la tramitación aludida.
– La CNRT no cumple estrictamente con el plazo
estipulado en el artículo 2º, inciso g) de la resolución
de la Secretaría de Transporte 131/02 que establece un
plazo de quince (15) días hábiles administrativos para
la elevación de las actuaciones.

2.3. Aplicación del régimen sancionatorio

2.7. Seguimiento de recomendaciones

– Los plazos que insume la CNRT en el proceso
de aplicación del régimen sancionatorio, desde la
detección de la infracción y el labrado del acta correspondiente, hasta su resolución, exceden el principio
de razonabilidad que deben guardar los plazos de la
instrucción sumarial conforme lo establece la normativa vigente.
– La totalidad de las actuaciones en trámite analizadas, relacionadas con las actas de infracción labradas
durante el período auditado, no han derivado aún en
aplicación de sanción alguna, presentando demoras
que van desde un promedio de 272 días en el caso de
las actuaciones relacionadas con los servicios de oferta
libre, hasta los 345 días para aquellas relativas a los
servicios de turismo.
– El tiempo promedio transcurrido entre la constatación de la infracción y el dictado de la resolución
correspondiente alcanza los 1.254 días hábiles, según
surge del análisis del 24,12 % de las resoluciones emanadas de la CNRT en el período auditado relacionadas
con la aplicación del régimen sancionatorio para los

– La CNRT no toma debida cuenta de las recomendaciones realizadas oportunamente por la Auditoría
General de la Nación, ni promueve, en todos los casos,
las acciones correctivas necesarias a fin de subsanar las
deficiencias detectadas.
3. Comunicación del informe al auditado
La AGN remitió con fecha 16 de diciembre de 2005
al señor interventor de la CNRT copia del proyecto de
informe de auditoría a fin de que presente las consideraciones que estime pertinentes. Vencido el plazo de 15
días no se recibió respuesta del organismo.
4. Recomendaciones
Tendiendo en consideración los comentarios y
observaciones realizadas se realizan las siguientes
recomendaciones:
4.1. A la autoridad de aplicación
– Proceder a la resolución de la situación que diera
origen a la suspensión de la recepción de solicitudes
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de inscripción y modificación de los servicios de oferta
libre, dictando las normas que readecuen la normativa
aplicable y mejoren el marco regulatorio, de modo tal que
permita revertir la precarización y el nivel de clandestinidad que presenta el sector en la actualidad.
– Rever el procedimiento establecido por la resolución de la Secretaría de Transporte 131/02, procurando
evitar la duplicidad en los controles realizados por las
dependencias que actúan bajo su jurisdicción, de manera de contribuir a evitar demoras en las tramitaciones
que realicen los interesados.
– Instar a la CNRT a que adopte las medidas tendientes a subsanar las deficiencias detectadas e informadas
oportunamente, y que dieran origen a las recomendaciones realizadas por la AGN en los respectivos
informes.
4.2. A la entidad auditada
– Optimizar la aplicación de recursos afectados a
la función fiscalizadora, con el objeto de incrementar
la eficacia de los operativos y el alcance del control.
– Arbitrar las medidas necesarias tendientes a reducir
los excesivos plazos verificados en la aplicación del
régimen sancionatorio.
– Implementar un procedimiento de liberación de
vehículos que garantice la subsanación de la deficiencia
por la cual ha sido infraccionado.
– Reglamentar el tiempo de retención, atendiendo al
tipo de faltas cometidas y a la conducta del infractor.
– Modificar la modalidad de registración de las medidas emanadas por la CNRT, incorporando al registro
los datos que permitan identificar y diferenciar no sólo
el concepto de las multas aplicadas sino también la modalidad de prestación de servicios a la cual pertenecen.
– Agilizar el proceso de percepción de las multas
impuestas, evitando la dilación verificada y el eventual
perjuicio económico resultante.
– Dar cumplimiento a los plazos establecidos en la
normativa vigente, a efectos de evitar la demora en el
trámite de renovación de los permisos de explotación.
5. Conclusiones
La recepción de solicitudes de inscripción correspondientes a los servicios de oferta libre y turismo se
encuentra suspendida desde diciembre de 2001 y la
Secretaría de Transporte no ha emitido el acto que habilite el levantamiento de la suspensión que recae sobre
los registros correspondientes a ambas modalidades.
Como consecuencia de ello, la mayor parte de los
servicios que se prestan en la región metropolitana
están siendo llevados a cabo por operadores habilitados
para servicios de turismo, cuando su categorización
sería de oferta libre. Esto sitúa al sector en un marco de
irregularidad que puede ser calificada como sistemática
y recurrente.
A partir de la fiscalización que realiza la CNRT se
verifica un notorio incremento en el índice de vehículos
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infraccionados, entre las que resaltan las relacionadas
con la documentación exigible para la circulación de
los vehículos.
Puede concluirse que la suspensión de los registros
mencionados, lejos de evitar que se acentúe el desequilibrio entre los servicios públicos y los de oferta libre,
ha contribuido a incrementar el grado de precarización
y clandestinidad del sector prestatario de los servicios
de oferta libre.
Con respecto al accionar de la CNRT se ha observado una disminución del promedio mensual de vehículos
fiscalizados. Asimismo, los plazos insumidos en la
aplicación del régimen sancionatorio exceden el principio de razonabilidad, habiéndose verificado que las
actuaciones en trámite no han derivado en aplicación
de sanciones efectivas.
En relación a las recomendaciones vertidas oportunamente a través del informe aprobado por resolución
de la AGN 61/02, las mismas no han sido receptadas
debidamente, lo que deriva en la falta de acción dirigida
a la subsanación de las deficiencias informadas.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en relación a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, en el ámbito de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte en referencia a la verificación de los controles ejercidos por la misma respecto
de las diversas modalidades del servicio de oferta libre,
como asimismo, las razones por las cuales el citado
organismo auditado ha demorado el cumplimiento de
las recomendaciones realizadas por la AGN en anteriores auditorías.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
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132
(Orden del Día Nº 457)
Dictamen de comisión

133
(Orden del Día Nº 458)
Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V.D.-361/07, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución conjunta aprobada por
el Honorable Congreso de la Nación (13-S.-06) sobre las
medidas adoptadas en atención a corregir las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación en su
examen de la gestión ambiental en la Dirección General
de Aduanas en relación a la aplicación del Convenio de
Basilea y la prohibición de ingresos de residuos peligrosos. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control os aconseja, que previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V.D.-362/07, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución conjunta aprobada por
el Honorable Congreso de la Nación (134-S.-06) sobre las
medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación en el ámbito
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable referidas a la emisión de gases, ruidos y radiaciones parásitas
provenientes de vehículos automotores nuevos de pasajeros
y de carga. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control os aconseja, que previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.

Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Ernesto R. Sanz. – Carlos D. Snopek. –
María L. Leguizamón.

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

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-361/07 (jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución conjunta aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (13-S.-06) sobre las medidas
adoptadas en atención a corregir las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en su
examen de la gestión ambiental en la Dirección General
de Aduanas en relación a la aplicación del Convenio
de Basilea y la prohibición de ingresos de residuos
peligrosos), habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio de
sus competencias de control, que previa remisión de
copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines de seguimiento de la cuestión (O.D. 457).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.

Girar al archivo el expediente O.V.D.-362/07 (Jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución conjunta aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (134-S.-06) sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación en el ámbito de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable referidas a la emisión de gases, ruidos y radicaciones parásitas provenientes de vehículos automotores nuevos
de pasajeros y de carga, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio
de sus competencias de control, que previa remisión de
copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión (O.D.-458).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.

Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.

Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
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134
(Orden del Día Nº 459)
Dictamen de comisión

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-336/07,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución conjunta aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (241-S.-06) por la
cual solicita informe sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación respecto del informe sobre
los estados financieros al 31/12/04 correspondientes
al Convenio de Cooperación Técnica Regional No
Reembolsable ATN/SF - 6.250/RG - BID - Proyecto
Alcance y Resultados de las Reformas Educativas.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja, que previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Ernesto R. Sanz. – Carlos D. Snopek. –
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-336/07 (Jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución conjunta aprobada por la Honorable Cámara (241-S.-06) por la cual solicita informe sobre las
medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación respecto
del informe sobre los estados financieros al 31/12/04
correspondientes al Convenio de Cooperación Técnica
Regional No Reembolsable ATN/SF - 6.250/RG - BID
Proyecto Alcance y Resultados de las Reformas Educativas), habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio de
sus competencias de control, que previa remisión de
copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión (O.D. 459).
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135
(Orden del Día Nº 460)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios O.V.D.-346/07, jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución conjunta
aprobada por el Honorable Congreso de la Nación
(159-S.-06) sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/2004 correspondientes al Segundo
Programa Materno-Infantil y Nutrición - PROMIN II,
Proyecto PNUD ARG/97/046, Apoyo a la Unidad de
Coordinación de PROMIN II y Fortalecimiento de
la Red de Atención Materno-Infantil de la Provincia
de Buenos Aires - Convenio de préstamo 4.164 ARBIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja, que previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Ernesto R. Sanz. – Carlos D. Snopek. –
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-346/07 (jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución conjunta aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (159-S.-06) sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación respecto del
informe sobre los estados financieros al 31/12/04 correspondientes al Segundo Programa Materno Infantil
y Nutrición - PROMIN II, Proyecto PNUD ARG/97/46,
Apoyo a la Unidad de Coordinación de PROMIN II y
Fortalecimiento de la Red de Atención Materno Infantil
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de la Provincia de Buenos Aires - Convenio de préstamo 4.164 AR-BIRF), habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio
de sus competencias de control, que previa remisión de
copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión (O.D.-460).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.

Reforma del Sector Salud (Pressal) - convenio de préstamo 3.931-AR BIRF), habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio
de sus competencias de control, que previa remisión de
copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión (O.D.-461).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J.Canals.

Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
136
(Orden del Día Nº 461)
Dictamen de comisión

137
(Orden del Día Nº 462)
Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V.D.-366/07, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución conjunta aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación (236-S.-06)
sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación sobre los estados financieros al 31/12/98 y al
31/12/2002 del Proyecto de Reforma del Sector Salud
(Pressal) - Convenio de préstamo 3.931-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja, que previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-430/07,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara
172-S.-06, sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/2004 correspondientes al Proyecto
PNUD ARG/02/001 “Apoyo a la ejecución del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap) en la
provincia de Río Negro” - contrato de préstamo 899/
OC-AR BID. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja, que previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.

Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Miguel A. Pichetto. – Ernesto
R. Sanz. – Carlos D. Snopek. – María L.
Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-366/07 (jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución conjunta aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (236-S.-06) sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros al 31/12/98 y al 31/12/2002 del Proyecto de

Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Miguel A. Pichetto. – Ernesto
R. Sanz. – Carlos D. Snopek. – María L.
Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-430/07 (jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la
resolución conjunta aprobada por la Honorable Cámara
(172-S.-06) sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
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de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/2004 correspondientes al proyecto
PNUD ARG/02/001 Apoyo a la Ejecución del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) en
la provincia de Río Negro - contrato de préstamo 899/
OC-AR BID, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio de
sus competencias de control, que previa remisión de
copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión (O.D.-462).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
138
(Orden del Día Nº 463)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-202/07, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre aspectos contables y de control interno
correspondientes a Telam Sociedad del Estado. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación, os aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Miguel A. Pichetto. – Ernesto
R. Sanz. – Carlos D. Snopek. – María L.
Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-202/07, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre aspectos contables y de control interno correspondientes a Télam Sociedad del Estado, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación, en el ejercicio de sus competencia de
control (O.D.-463).
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan José Canals.
139
(Orden del Día Nº 464)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-484/06,
sobre la toma de conocimiento del informe de revisión
limitada e informe especial sobre el estado de capitales
mínimos, correspondientes a los estados contables al
30/09/06, por el período de tres meses finalizados a esa
fecha; O.V.-37/07, sobre la toma de conocimiento del
informe de revisión limitada correspondiente los estados
contables al 31/12/06 e informe especial sobre el estado
de capitales mínimos; O.V.-176/07, sobre la toma de conocimiento del informe referido a los estados contables
al 31/03/07 por el período de nueve meses finalizado a
esa fecha; O.V.-246/07, relativo al informe del auditor
y el informe especial sobre el estado de capitales mínimos - estados contables al 30/06/07; en el ámbito de
Nación Seguros de Vida Sociedad Anónima. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación, os aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Ernesto R. Sanz. – Carlos D. Snopek. –
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.-484/06, sobre
la toma de conocimiento del informe de revisión limitada e informe especial sobre el estado de capitales
mínimos, correspondientes a los estados contables al
30/9/06, por el período de tres meses finalizados a esa
fecha; O.V.-37/07, sobre la toma de conocimiento del
informe de revisión limitada correspondiente a los
estados contables al 31/12/06 e informe especial sobre
el estado de capitales mínimos; O.V.-176/07, sobre la
toma de conocimiento del informe referido a los estados contables al 31/3/07, por el período de nueve meses
finalizado a esa fecha; O.V.-246/07, relativo al informe
del auditor y el informe especial sobre el estado de
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capitales mínimos - estados contables al 30/6/07; en
el ámbito de Nación Seguros de Vida Sociedad Anónima, habiendo tomado conocimiento de los mismos
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio de
sus competencias de control (O.D.-464).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
140
(Orden del Día Nº 465)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-426/07, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/06 correspondientes al Proyecto PNUD ARG/99/011 Manejo
y Conservación de los Bosques Nativos - Préstamo BIRF
4.085/AR. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Autoría
General de Nación, os aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-426/06, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/06 correspondientes al proyecto PNUD ARG/99/011 - Manejo y
Conservación de los Bosques Nativos - préstamo BIRF
4.085/AR, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio de
sus competencias de control (O.D.-465).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.

141
(Orden del Día Nº 466)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-521/06, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/05 correspondientes al Proyecto PNUD ARG/99/004 - Proyecto de Asistencia Técnica para Atender la Problemática del Año 2000 - Convenio de préstamo 4.423-AR
BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación, os aconseja se proceda
a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-521/06, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/05 correspondientes al proyecto PNUD ARG/99/004 - Proyecto
de Asistencia Técnica para Atender la Problemática del
año 2000 - convenio de préstamo 4.423-AR BIRF, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de
control (O.D.-466).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
142
(Orden del Día Nº 467)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios O.V.D.-445/07, jefe de Gabinete de Ministros:
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remite respuesta en relación con la resolución conjunta
aprobada por el Honorable Congreso de la Nación
(124-S.-05), sobre las medidas adoptadas a fin de superar los aspectos observados por la Auditoría General
de la Nación con motivo de los estados financieros al
31/12/03 correspondientes al Proyecto de Infraestructura y Gestión de Desagües - Convenio de donación
25.819 T.F. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja, que previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-445/07 (jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la
resolución conjunta aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación (124-S.-05) sobre las medidas adoptadas a
fines de superar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación con motivo de los estados financieros al 31/12/03 correspondientes al Proyecto de Infraestructura y Gestión de Desagües - convenio de donación
25.819 T. F.), habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación, en el ejercicio de sus competencias
de control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión (O.D.-467).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
143
(Orden del Día Nº 468)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes: O.V.D.-431/07,
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jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación con la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (192-S.-06) sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación respecto del informe de los estados
financieros al 31-12-04 correspondientes al Proyecto
PNUD ARG/98/013 “Apoyo y fortalecimiento a la
unidad ejecutora de la provincia de Mendoza –Promin
II– convenio de préstamo 4164-AR y O.V.D.-435-07,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara
(227-S.-06) sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31-12-04 correspondientes al Proyecto
PNUD ARG/98/006 - “Apoyo y fortalecimiento a la
unidad ejecutora del Programa Materno Infantil y Nutrición de la Provincia de Mendoza para la ejecución del
subproyecto San Rafael/Promin II. Habiendo tomado
conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la Nación
en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja, que previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.D.-431/07 (jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
con la resolución aprobada por la Honorable Cámara
(192-S.-06), sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe de los estados financieros al 31/12/04 correspondientes al Proyecto PNUD
ARG-98/013, Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora de la Provincia de Mendoza - PROMIN II convenio de préstamo 4.164-AR y O.V.D.-435/07 Jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por la Honorable Cámara
(227-S.-06), sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/04, correspondientes al proyecto
PNUD ARG/98/006 - Apoyo y Fortalecimiento a la
Unidad Ejecutora del Programa Materno Infantil y Nutrición de la Provincia de Mendoza para la Ejecución
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del Subproyecto San Rafael/PROMIN II, habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión (O.D.-468).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
144
(Orden del Día Nº 469)
Dictamen de comisión

adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los
estados financieros al 31/12/04 del Proyecto Gestión
de la Contaminación - convenio de préstamo 4.281
AR-BIRF y O.V.-427/07, sobre los estados financieros
al 31/12/06, correspondientes al Proyecto PNUD ARG
99/025 Gestión Ambiental - convenio de préstamo
4.281 AR BIRF - Proyecto de Gestión de la Contaminación, habiendo tomado conocimiento de los mismos
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio de
sus competencias de control, previa remisión de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión (O.D.-469).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-447/07,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución conjunta aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (21-S.-06) sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los
estados financieros al 31-12-04 del Proyecto Gestión
de la Contaminación - Convenio de préstamo 4.281
AR-BIRF y O.V.-427/07, sobre los estados financieros
al 31-12-06, correspondientes al Proyecto PNUD ARG
99/025 Gestión Ambiental - Convenio de préstamo
4.281 AR BIRF - Proyecto Gestión de la Contaminación.
Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.D.-447/07,
Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación con la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (21-S.-06), sobre las medidas

145
(Orden del Día Nº 470)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios O.V.D.-201/07, jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución conjunta
aprobada por el Honorable Congreso de la Nación
(207-S.-05), sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación (AGN) respecto del informe sobre
los estados financieros al 31-12-04 correspondientes
al Programa de Modernización Portuaria - Contrato
de préstamo 962/OC-AR BID y O.V.-33/08, sobre los
estados financieros, ejercicio de cierre, al 31-8-07, correspondientes al Programa de Modernización Portuaria - Contrato de préstamo 962/OC-AR BID. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.D.-201/07 (jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la
resolución conjunta aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación (207-S.-05), sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación (AGN) respecto del informe sobre
los estados financieros al 31/12/04 correspondientes al
Programa de Modernización Portuaria - contrato de préstamo 962/OC-AR BID) y O.V.-33/08, sobre los estados
financieros, ejercicio de cierre, al 31/8/07, correspondientes al Programa de Modernización Portuaria - contrato de
préstamo 962/OC AR BID, habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio
de sus competencias de control, previa remisión de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión (O.D.-470).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
146
(Orden del Día Nº 471)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.-427/07,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara
(127-S.-06), sobre las medidas adoptadas en atención a
corregir las situaciones observadas por el control externo en el ámbito del Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER); O.V.D.-334/07 y O.V.D.-542/07, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la
resolución conjunta aprobada por la Honorable Cámara
(157-S.-06), por la cual solicita informe sobre las medidas adoptadas para corregir las situaciones observadas
por el control externo en los ámbitos de la Secretaría de
Comunicaciones (SECOM) - Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) - Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) - Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONEA), así como para la determinación y
efectivización de las responsabilidades correspondientes.
Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión, se proceda a su archivo.
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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, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.D.-427/07, jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por la Honorable Cámara
(127-S.-06), sobre las medidas adoptadas en atención
a corregir las situaciones observadas por el control externo en el ámbito del Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER); O.V.D.-334/07 y O.V.D-542/07, Jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución conjunta aprobada por la Honorable
Cámara (157-S.-06), por la cual solicita informe sobre
las medidas adoptadas para corregir las situaciones
observadas por el control externo en los ámbitos de
la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) - Comité
Federal de Radiodifusión (COMFER) - Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) - Comisión Nacional
de Actividades Espaciales (CONEA), así como para la
determinación y efectivización de las responsabilidades
correspondientes, habiendo tomado conocimiento de
los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio
de sus competencias de control, previa remisión de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión (O.D.-471).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
147
(Orden del Día Nº 472)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-433/07,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (193-S.-06) sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación respecto del informe referido a
los estados financieros básicos, cumplimiento de cláu-
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sulas contractuales, cuenta especial y solicitudes de
desembolso de los proyectos financiados por el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y
ejecutado por el Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento (ENOHSA). Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja,
que previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-433/07, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por la Honorable Cámara (193S.-06), sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto del informe referido a los estados
financieros básicos, cumplimiento de cláusulas contractuales, cuenta especial y solicitudes de desembolso de
los proyectos financiados por el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y ejecutados por
el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
(ENOHSA), habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio de
sus competencias de control, que previa remisión de
copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión (O.D.-472).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
148
(Orden del Día Nº 473)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-335/07,

jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución conjunta aprobada por la
Honorable Cámara (239-S.-06) por la cual solicita
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación respecto del Programa Social de Bosques
(Prosobo). Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja, que previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control, a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Miguel A. Pichetto. – Ernesto
R. Sanz. – Carlos D. Snopek. – María L.
Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-335/07, Jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la
resolución conjunta aprobada por la Honorable Cámara
(239-S.-06), sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del Programa Social de Bosques
(Prosobo), habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio de
sus competencias de control, que previa remisión de
copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión (O.D.-473).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
149
(Orden del Día Nº 474)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.-356/07
y 664/07, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución conjunta aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación (13-S.-07)
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sobre las medidas adoptadas para regularizar las observaciones emanadas del órgano de control externo,
referidas a la gestión del Instituto Universitario Nacional de Arte (IUNA). Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja,
que previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.D.-356/07 y
O.V.-664/07, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución conjunta aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación (13-S.-07),
sobre las medidas adoptadas para regularizar las observaciones emanadas del órgano de control externo,
referidas a la gestión del Instituto Universitario Nacional de Arte (IUNA), habiendo tomado conocimiento
de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación, en el
ejercicio de sus competencias de control, a los fines del
seguimiento de la cuestión (O.D.-474).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
150
(Orden del Día Nº 475)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.-384/06,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso (51-S.-05) sobre las medidas dispuestas a
los efectos de superar las observaciones efectuadas
por la Auditoría General de la Nación, con motivo
del examen de los estados financieros al 31/12/02;
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O.V.D.-658/07, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (30-S.-06) sobre
las medidas adoptadas a fin de corregir las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación en
su examen de los estados financieros al 31/12/03 y
O.V.D.-80/07, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación respecto de los
estados financieros al 31/12/04; correspondientes al
Proyecto de Reducción de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono - Convenio de donación de
fondos provenientes del Protocolo de Montreal OTF
22.013. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control, a los fines del seguimiento de la cuestión,
se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Miguel A. Pichetto. – Ernesto
R. Sanz. – Carlos D. Snopek. – María L.
Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.D.-384/06, jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
(51-S.-05), sobre las medidas dispuestas a los efectos
de superar las observaciones efectuadas por la Auditoría
General de la Nación, con motivo del examen de los
estados financieros al 31/12/02; O.V.D.-658/07 Jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por el Honorable Congreso de
la Nación (30-S.-06) sobre las medidas adoptadas a fin
de corregir las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su examen de los estados financieros al 31/12/03 y O.V.D.-080/07, jefe de Gabinete de
Ministros: Remite respuesta en relación a la resolución
sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación
respecto de los estados financieros al 31/12/04; correspondientes al Proyecto de Reducción de las Sustancias
que agotan la Capa de Ozono - convenio de donación
de fondos provenientes del Protocolo de Montreal OTF
22.013, habiendo tomado conocimiento de los mismos
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
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la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio de
sus competencias de control, previa remisión de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión (O.D.-475).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
151
(Orden del Día Nº 476)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-240/07,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución sobre los estados financieros al
31/12/06, correspondientes al Programa de Financiamiento a Municipios - Convenios de préstamo 830/
OC-AR y 932/SF-AR BID y Donación Japonesa TF
26.528; y por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoria General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al Programa
de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales
Municipales - Convenios de Préstamo 3.860-AR BIRF,
830/OC/AR, 932/SF-AR BID y Donación Japonesa
TF 26.528.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), ha examinado los estados financieros por el ejercicio finali-

941

zado el 31 de diciembre de 2006, correspondientes al
Programa de Financia-miento a Municipios, llevado a
cabo a través de la Unidad Ejecutora Nacional (UEN),
dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios,
parcialmente financiado con recursos provenientes
del Convenio de préstamo 3.860 AR II Proyecto de
Desarrollo Municipal (PDM II), suscrito el 18 de octubre de 1995 entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),
y de los contratos de préstamo 830/OC-AR y 932/
SF-AR, ambos suscritos el 5 de junio de 1995 entre
la República Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), y caracterizados como Programa de
Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales Municipales (Prodism) y Donación Japonesa TF 26.528
suscrita al 23/5/03.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Con referencia al recupero de los créditos del Programa Global de Desarrollo Urbano PGDU (contratos
BID 206/IC y 514/OC-AR), expuestos en el balance
general al 31/12/06 como “pasivo no corriente; otras
deudas; excedentes recuperos PGDU”, cabe informar
que, tal como surge de la nota 16 a los estados contables, por decreto 213, artículo 4º, del Poder Ejecutivo
nacional de fecha 23/2/98 se aprueba el uso de los
fondos PGDU en el Programa de Financiamiento a Municipios. En el citado decreto no se especifica si dichos
fondos son transferidos en forma definitiva al proyecto,
ni la remuneración a abonar por dichas transferencias.
2. Tal como se expone en nota 8 a los estados financieros el monto de $ 194.493.831,77 corresponde
a parcial de la facturación (períodos 2001, segundo
semestre/2006) pendientes de acreditación por parte
de la Secretaría de Hacienda de la Nación.
3. La información de los estados de inversiones surge de lo registrado por el proyecto en las “cuentas de
orden, transferencias totales a provincias al 31/12/06,
contratos de préstamo 830/OC-AR, 932/SF-AR y
3.860-AR, expresado en pesos y en dólares estadounidenses”; “cuentas de orden deudoras y acreedoras
al 31/12/06, por categoría de inversión y fuente de
financiamien-to, respectivamente, contratos de préstamo 830/OC-AR y 932/SF-AR expresado en pesos y en
dólares estadounidenses” y “cuentas de orden deudoras
y acreedoras al 31/12/06, por categoría de inversión y
fuente de financiamiento, respectivamente, del contrato
de préstamo 3.860-AR expresado en pesos y dólares
estadounidenses”; y, tal como se expone en nota 18
a los estados contables, reflejan las sumas invertidas
por categoría de inversión y fuente de financiamiento
justificadas al banco financiador BID, conforme la
información que proporcionan las provincias participantes en sus rendiciones a la UEN.
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4. Tal como se expone en nota al pie del estado de
“cuentas de orden, transferencias totales a provincias
al 31/12/06, contratos de préstamo 830/OC-AR, 932/
SF AR y 3.860-AR, expresado en pesos y en dólares
estadounidenses”, las transferencias efectuadas a cada
provincia se encuentran valuadas al tipo de cambio
vigente al momento efectivo de cada transferencia.
Idéntica consideración merece señalarse respecto de
las cifras expuestas en “cuentas de orden deudoras y
acreedoras al 31/12/06, por categoría de inversión y
fuente de financiamiento, respectivamente, contratos
de préstamo 830/OC-AR y 932/SF-AR expresado en
pesos y en dólares estadounidenses” y “cuentas de orden deudoras y acreedoras al 31/12/06, por categoría de
inversión y fuente de financiamiento, respectivamente,
del contrato de préstamo 3.860-AR expresado en pesos
y dólares estadounidenses”.
5. Luego del canje de los plazos fijos que mantenía
el programa, se obtuvieron 6.072.700 Boden 2013, con
fecha 5/5/06 se cobró la primera cuota de amortización
por un importe de 759.087 Boden quedando al cierre
del ejercicio 5.313.613 de valor residual valuados a
$ 263,75/100 reflejándose un valor de $ 14.014.654,29
al cierre del ejercicio, tal como se expone en nota 12 a
los estados financieros.
6. Tal como se expone en nota 9 a los estados financieros el 25/4/03 fue efectuado un embargo por $
519.136 sobre la cuenta 289.687/5 (cuenta desembolsos BID 932/SF-AR) referente a los autos “Morales,
Claudio Gabriel c/Ferrocarriles Argentinos s/daños
y perjuicios”. Determinada la incorrección de dicho
embargo, con fecha 27/12/05 se procedió a la acreditación parcial de la suma de $ 452.836 quedando un
remanente de $ 66.300 a cobrar.
7. En el estado “balance general al 31 de diciembre de 2006, expresado en pesos, comparativo con el
ejercicio anterior”, rubro bienes de uso, donde se hace
referencia a nota 6, debe leerse nota 7.
8. Con referencia a las cifras expuestas en los estados citados en “estado de inversiones del ejercicio
y acumuladas (ejecutadas vs. presupuestadas), por
categoría de inversión, expresado en dólares estadounidenses al 31/12/06, contrato de préstamo 3.860-AR” y
“cuentas de orden sobre los desembolsos BIRF por u$s
198.702.490,63, cabe informar que existe una diferencia respecto a lo desembolsado (conforme registros del
banco u$s 198.567.830,10) de u$s 134.659,95.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Aclaraciones previas” 1) y, 6)
y excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”
8), los estados financieros presentan razonablemente la
situación financiera del Programa de Financiamiento a
Municipios al 31 de diciembre de 2006, así como las
transacciones operadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con normas contables
financieras de aceptación general en la República
Argentina y con los requisitos establecidos en los contratos de préstamo 3.860 AR- II Proyecto de Desarrollo
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Municipal (PDM II), suscrito el 18 de octubre de 1995
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y de los contratos de préstamo 830/OC-AR y 932/SF-AR, ambos
sucritos el 5 de junio de 1995 entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y
caracterizados como Programa de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales Municipales (Prodism)
y Donación Japonesa TF 26.528 suscrita al 23/5/03.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda las solicitudes de desembolsos y
detalles de pagos relacionados, que fueron emitidos
y presentados al Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), durante el ejercicio finalizado el 31/12/06, correspondientes al Programa de Desarrollo Institucional
e Inversiones Sociales Municipales, contrato de préstamo 830/OC-AR BID del 5/6/95, que forma parte del
Programa de Financiamiento a Municipios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados de solicitudes de desembolso correspondientes al Programa de Desarrollo Institucional
e Inversiones Sociales Municipales que forma parte
del Programa de Financia-miento a Municipios, presenta razonablemente la información para sustentar
las solicitudes de desembolsos que fueron emitidas
y presentadas al BID durante el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2006 de conformidad con los
requisitos establecidos en el contrato de préstamo
830/OC-AR BID del 5/6/95.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Unidad Ejecutora Nacional (UEN)
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
Registros
La registración de la documentación respaldatoria
rendida por las provincias se realiza con retrasos, en
relación al momento de rendir a los bancos financiadores, produciéndose en consecuencia distorsiones en
la información extra-contable detallada en las cuentas
de orden.
La AGN recomienda dar cumplimiento a lo que
establece el manual operativo respecto a los plazos
previstos para las rendiciones.
Transferencias de fondos
a) No surgen con claridad los motivos por los cuales
no se respeta el orden cronológico de entrada de las
solicitudes provinciales en la UEN, para luego efectuar
las transferencias;
b) Existen considerables demoras entre la fecha de
recepción de las solicitudes de transferencias de fondos
y la de realización por parte del programa.
La AGN recomienda mejorar los canales de información entre los distintos actores del programa a efectos

6 de agosto de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de mantener información adecuada y oportuna sobre el
desenvolvimiento del mismo. Intensificar los controles
administrativos estableciendo mecanismos tendientes
a procurar el cumplimento por parte de las unidades
provinciales de los requerimientos que debe reunir la
documentación que acompaña una solicitud de fondos
a fin de evitar demoras innecesarias en su ejecución.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación respecto del informe sobre estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al Programa
de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales
Municipales - convenio de préstamo 3.860-AR BIRF,
830/OC-AR, 932/SF-AR BID y Donación Japonesa
TF 26528.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
152
(Orden del Día Nº 477)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-284/07
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución sobre los estados financieros al
31-12-06, correspondientes al Proyecto de Energías
Renovables en Mercados Rurales - Convenio de préstamo 4454-AR y convenio de donación TF 20548 GEF;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente

943

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31-12-06, correspondientes al Proyecto
de Energías Renovables en Mercados Rurales - Convenio de préstamo 4454-AR y convenio de donación
TF 20548 GEF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado
el 31-12-06 correspondientes al Proyecto de Energías
Renovables en Mercados Rurales (PERMER), parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.454-AR y del convenio de donación
del Fondo Fiduciario Mundial para el Medio Ambiente
(GEF - Global Environment Facility) TF 20548, ambos
suscritos el 26 de octubre de 1999 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) y sus modificaciones.
La Secretaría de Energía (SE) del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios –es el
organismo ejecutor del PERMER– siendo la responsable de la coordinación y supervisión a nivel nacional
la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), la cual
depende funcionalmente de la actual Subsecretaría de
Energía Eléctrica (SSEE). La Unidad Administrativo
Financiera (UAF) está a cargo de la Dirección General
de Cooperación y Asistencia Financiera (DGCyAF) de
la Secretaría de Energía.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) El registro de las operaciones correspondientes al
ejercicio 2006 fue realizado sólo en pesos, no aplicando
la conversión a dólares (tipo de cambio aplicable e
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importe en u$s) para cada uno de los asientos contabilizados en el libro diario.
Asimismo, mediante nota VI –a los estados financieros– informa que los aportes locales (ingresos y
egresos) fueron convertidos a dólares utilizando el
tipo de cambio (vendedor) del Banco de la Nación
Argentina (BNA) del 29-12-2006, último a la fecha
de cierre del ejercicio. Por lo cual la UCP no tuvo en
cuenta la fecha de efectivo desembolso y/o pago de los
mismos. De la revisión por muestra de estos pagos no
surgen diferencias significativas ya que no existieron
variaciones importantes en el tipo de cambio durante
el ejercicio;
b) De la revisión por muestra la AGN observa que
se contabilizaron los siguientes pagos (inversiones) en
el ejercicio 2006:
1. $ 2.647.535,61/u$s 867.284,77 por transferencias
a las provincias de fondos BIRF y GEF, que si bien se
encontraban debitadas al 31-12-2006 conforme extracto del Banco Nación Argentina, fueron efectivamente
pagadas a los beneficiarios finales (proveedores) en el
ejercicio 2007 (entre el 4/01 y el 19-3-2007), conforme
los recibos que la AGN tuvo a la vista.
2. $ 423.561,60/u$s 138.733,76 por fondos BIRF y
GEF transferidos a la provincia de Salta, por los que a
la fecha de tareas de campo la AGN no pudo constatar
el efectivo pago al proveedor;
c) De la revisión por muestra se contabilizaron en
el ejercicio 2006 aportes e inversiones en concepto
de aporte local por $ 587.470,55/u$s 191.858,38 que
fueron efectivamente pagados a los adjudicatarios entre
el 5-1-2007 y el 16-2-2007 conforme los recibos cancelatorios que la AGN tuvo a la vista, en virtud de que
el proyecto registra en el momento de la aprobación de
los certificados de trabajos realizados. Asimismo, esto
incluye un importe de $ 322.653,89/u$s 105.373,57 que
fue contabilizado por el programa como aporte e inversión provincial, cuando corresponde ser contabilizado
como aporte concesionarios;
d) Se contabilizaron como aportes e inversiones del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación en el ejercicio 2006 pagos por $ 109.997,20/
u$s 35.923,32 que no se encontraban efectivizados al
cierre del ejercicio. Situación expuesta en la nota con
número de salida DI 70557 del 26-7-2007 aportada por
la Dirección de Infraestructura del citado ministerio al
programa el 8-8-2007 en respuesta a las observaciones
de la AGN, por la que se informa que: “…que si bien
existió la presentación del certificado final correspondiente a la etapa I para la provisión de equipamiento
solar e instalación interna en 178 establecimientos
educativos de la provincia de Salta, esta dirección no
aprobó dicho certificado y por consiguiente no autorizó
el pago del mismo”;
e) Al 31-12-06 quedaba pendiente de iniciar la
tramitación del expediente ante la Tesorería General
por un importe neto de $ 5.037,63 por aquellos gastos
pagados temporalmente con fuente 22 y 21 y que deben
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ser afrontados con aporte local, cifra que se encuentra
incluida en la fila “Gastos bancarios” de los estados
financieros expresados en pesos. Por revisión de hechos
posteriores la AGN verificó que en fecha 28-2-2007
el programa presentó el expediente para su reintegro,
ingresando los fondos en pesos el 12-4-2007. El importe equivalente de u$s 5.477, incluido en los estados
financieros en dólares (“Gastos bancarios columnas
BIRF/GEF”) que reflejan el saldo adeudado por la
TGN, no son representativos del importe en pesos que
surge de la contabilidad ($ 5.037,63). La diferencia se
origina en que la UCP al momento que estos gastos
son reintegrados y procede a la reclasificación a cuentas de gastos bancarios con aporte local no respeta el
tipo de cambio o el valor de dólar equivalente al momento de producido el gasto;
f) El saldo disponible al 31-12-2006 de la cuenta
operativa 936/08 GEF, incluye $ 6.271,52/u$s 2.048,18
por transferencias de fondos recibidas erróneamente
por el programa y que a dicho cierre no se procedieron
a devolver al emisor original de las mismas;
g) El movimiento neto del ejercicio de $ 1.444/
u$s 483 se encuentra sobrevaluando las inversiones
del ejercicio 2006 y corresponde a un concepto (deuda por retenciones impositivas) que debe mostrarse
por separado de las inversiones. Como en el presente
ejercicio al 31-12-2006 tiene saldo $/u$s 0, no afecta
las inversiones acumuladas.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas” a) a d),
los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del Proyecto de Energías Renovables
en Mercados Rurales al 31 de diciembre de 2006, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.454-AR BIRF
y en el convenio de donación GEF TF 20548, ambos
suscritos el 26 de octubre de 1999 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), y sus modificaciones.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre los estados de
las cuentas especiales, por el ejercicio finalizado el 3112-06, referido a las cuentas especiales del Proyecto de
Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER),
parcialmente financiado con recursos provenientes
del convenio de préstamo 4454-AR y del convenio de
donación del Fondo Fiduciario Mundial para el Medio
Ambiente (GEF - Global Environment Facility) TF
20548, ambos suscritos el 26 de octubre de 1999 entre
la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y sus modificaciones.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados de las cuentas especiales, presentan razonablemente la disponibilidad de fondos de las cuentas
especiales del Proyecto de Energías Renovables en
Mercados Rurales al 31 de diciembre de 2006, así
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como las transacciones operadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales en la República Argentina y con las estipulaciones sobre el uso de fondos
contempladas en las respectivas cláusulas y anexos
del convenio de préstamo 4.454-AR BIRF y en el convenio de donación GEF TF 20548, ambos suscritos el
26 de octubre de 1999 entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) y sus modificaciones.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación
informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidos
y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
2006, correspondientes al Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 4.454-AR y del convenio de donación del
Fondo Fiduciario Mundial para el Medio Ambiente
(GEF - Global Environment Facility) TF 20548, ambos
suscritos el 26 de octubre de 1999 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), y sus modificaciones.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que sobre la formulación de los SOE’s, debe tenerse
en cuenta lo señalado en el memorando dirigido a la
dirección del proyecto, respecto al momento en que se
justifican los gastos al Banco (fecha de transferencia
de fondos a las provincias).
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de solicitudes de desembolso correspondiente
al Proyecto de Energías Renovables en Mercados
Rurales, resulta razonable para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiros de fondos
relacionadas, emitidos y presentados al Banco Mundial
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2006, de conformidad con los requisitos establecidos
en el convenio de préstamo 4.454-AR BIRF y en el
convenio de donación GEF TF 20548, ambos suscritos
el 26 de octubre de 1999 entre la República Argentina
y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), y sus modificaciones.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31-12-2006
Sistema de información financiera
Sistema contable - Información en dólares - Plan de
cuentas - Libro bancos
a) Los reportes entregados por el proyecto en
respaldo de las registraciones: “Libro diario general”,
“Libro mayor general”, “Balance de sumas y saldos”
y “Plan de cuentas” no surgen de un sistema contable
que emita los mismos conforme a sanas prácticas en
la materia. La AGN detectó diferencias entre reportes
que por su vinculación directa deben mostrar la misma

945

información. Esto implica que se deben reforzar los
procedimientos de control para validar la información;
b) En el libro diario no se registran las transacciones
en forma analítica de acuerdo al momento que se van
produciendo, las mismas se imputan en forma global
en un asiento mensual, agrupado por actividades. Los
registros auxiliares proporcionados no conforman
subdiarios analíticos que muestren la información
desagregada. Del control realizado sobre los auxiliares
(devengados y pagados) para el ejercicio 2006 surge
que se deben realizar tareas adicionales y trabajar con
distintos reportes para poder constatar la información;
c) El sistema no permite llevar los registros en
dólares. El registro de las operaciones del ejercicio
finalizado el 31-12-2006 fue realizado sólo en pesos, no
aplicando la conversión a dólares para cada uno de los
asientos contabilizados en el libro diario. Tampoco tuvo
a la vista por estos asientos globales la confección de
una minuta contable al momento de la contabilización
en pesos con el detalle analítico de las operaciones y el
importe de dólares equivalentes. Por lo expuesto, para
constatar las cifras volcadas en los estados financieros
en moneda extranjera la AGN solicitó los papeles de
trabajo que respaldaban tal conversión, resultando diferencias, de las tareas realizadas sobre la primera versión
de los citados estados y cuyo detalle fue informado al
programa en la nota DCEE 003-2007 de la AGN. La
UCP procedió a subsanar las diferencias en la presentación definitiva de estados financieros;
d) Para el rubro “Equipos” y “Equipos UCP”, la
AGN no pudo validar desde los registros la apertura por
fuente de financiamiento para cada provincia expuesta
en el estado de inversiones en pesos columnas aperturas
por fuente de financiamiento. Para validar la citada
apertura debió realizar tareas adicionales trabajando
con los reportes auxiliares (devengado y percibido)
emitidos por el sistema, los cuales presentaban diferencias con los registros que debieron ser conciliadas
con la UCP;
e) El reporte “Libro mayor” de las cuatro cuentas
bancarias del proyecto consiste en un resumen mensual
(sin fecha) de los movimientos del ejercicio, por lo cual
para identificar cada una de las operaciones de las cuentas bancarias, se le suministraron a la AGN planillas
de cálculo en donde si bien se informan cada uno de
los ingresos y egresos de cada mes, esto no conforma
propiamente un libro bancos ya que se agrupan los
movimientos por concepto y no cronologicamente, no
se lleva en su registro la correlatividad en la emisión
de órdenes de pago y de los respectivos cheques y
no permite llevar un control diario de saldos, sólo se
determinan al cierre de cada mes;
f) De la revisión del plan de cuentas vigente por el
ejercicio 2006 la AGN observa: l). La cuenta 1.2.1.1.
“Equipos solares individuales Jujuy”, debe ser reasignada bajo la cuenta 1.2.1.2. que sumariza las mismas;
2) Las cuentas clasificadas por el proyecto bajo el
activo no corriente no fueron abiertas por fuente de
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financiamiento, incluyendo equipos UCP, que permita
desde las registraciones contables obtener este dato ya
sea para el ejercicio y para mantener los importes acumulados; 3) Las cuentas que contienen los aportes locales provenientes de las siguientes fuentes: educación,
provincia, concesionario y usuario no contemplan la
apertura por provincia; 4) Las cuentas correspondientes
al importe desembolsado por el BIRF 4.454-AR, y el
saldo desembolsado por GEF no prevén apertura respecto a los importes pendientes de justificar al Banco
y los ya rendidos a efectos que de las registraciones
contables surja esta información.
Ordenes de pago - Valuaciones - Tipo de cambio - Firmantes BNA - No objeciones
g) Las órdenes de pago: 1) No son generadas desde
el sistema utilizado por el proyecto, 2) No se encuentran prenumeradas, 3) Prevén espacio para una sola
firma de autorizante, 4) No son intervenidas por parte
del responsable del registro contable, y 5) Las OP que
respaldan los pagos a la AFIP no poseen datos del
beneficiario del pago y/o a la orden de quien se emite
el cheque. Estas difieren del formato utilizado para el
resto de los pagos;
h) No obstante no afectar los estados financieros,
de los registros contables surge que el proyecto procedió a realizar la valuación al cierre de los importes
desembolsados al 31-12-2006 por fondos BIRF y GEF,
observando que: 1) No corresponde este ajuste para los
fondos provenientes del GEF ya que es una donación
y no conforma una deuda; 2) Para el cálculo del importe en pesos adeudado por la prestataria al cierre del
ejercicio proveniente del convenio de préstamo BIRF,
el proyecto no procedió a tener en cuenta el importe
de u$s 7.500.000 en concepto de amortizaciones que
ya fueron cancelados al Banco por parte de la Nación
Argentina;
i) Para la conversión a pesos de los ingresos provenientes del BIRF/GEF en dólares no se aplicó el tipo
de cambio correspondiente a la fecha de ingreso en las
cuentas especiales respectivas. Surgiendo una diferencia no significativa en el 2006 en defecto para fondos
BIRF de $ 7.550,43, y para fondos del GEF de $ 277,21;
j) De la respuesta recibida del BNA en fecha 5-72007 a la circularización de la AGN por el ejercicio
2006, la AGN observa que: 1) De los tres firmantes
autorizados para las cuentas del proyecto no se ha
designado a ningún responsable por parte de la UCP.
2) No tuvo a la vista constancia de la baja presentada
ante el BNA, para las cuatro cuentas bancarias, de uno
de los firmantes informados quién se desafectó de la
UAF a partir del 14-9-2006;
k) De la revisión por muestra la AGN observa que
las no objeciones del banco que tuvo a la vista, en su
mayoría, se formalizaron vía correo electrónico;
1) Las facturas emitidas por las empresas proveedoras de equipamiento/minirredes, que tuvo a la vista,
no fueron intervenidas por el receptor y en el ejemplar
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original con la leyenda “Pagos a realizar en el marco
del proyecto PERMER BIRF”.
La AGN recomienda implementar el uso de un sistema contable integrado del que surjan todos los reportes
conforme a sanas prácticas en la materia. Implementar
las modificaciones necesarias al plan de cuentas y reforzar los procedimientos de contabilización y control
a fines de minimizar los riesgos de no contar con un
sistema bimonetario. La UCP debe incorporar a sus
papeles extracontables todos aquellos datos necesarios
para dar sustento a la conversión monetaria tanto del
ejercicio como a la acumulada y abierta por fuente de
financiamiento. Mantener un registro auxiliar “Libro
bancos” en el que se detallen las disponibilidades
diarias de fondos y que contemple las observaciones
efectuadas. Registrar las operaciones al momento de
producirse (en forma diaria) o en su defecto mantener
auxiliares (subdiarios) que detallen la información contable en forma desagregada, cronológica y completa,
evitando la confección de asientos globales que dificultan las tareas de control. Incluir en las órdenes de pago
emitidas por la UAF un sello en el que se especifique el
asiento contable creado por su emisión, ello a efectos
de facilitar el posterior control de los circuitos de pago
y de acentuar la coordinación entre áreas. Establecer un
sistema de emisión de órdenes de pago prenumeradas
a efectos de evitar la ocurrencia de errores u omisiones
involuntarias. El importe desembolsado por el BIRF
(4.454-AR) al ser una cuenta de pasivo debe ser valuada al cierre para que quede adecuadamente reflejada
y para no afectar los desembolsos históricos en pesos
(que deben cuadrar con lo informado en el estado de
fuentes y usos), se debe proceder a la apertura de dos
cuentas que vayan mostrando la reexpresión citada
(reexpresión deuda BIRF/Diferencia de reexpresión
deuda BIRF). Dar de baja al firmante de las cuentas
bancarias que no ejerce funciones en el proyecto.
Retenciones impositivas AFIP-DGI
a) Respecto de los pagos a cuenta (F.799/S) y
presentación de declaraciones juradas mensuales
(F.744) emitidos por el SICORE (Sistema de Control
de Retenciones) durante el ejercicio 2006, la AGN
observa que fueron presentados después de la fecha
de su vencimiento: 1) el 25 % de los pagos a cuenta,
sin contemplar el correspondiente pago de intereses
resarcitorios, y 2) El 42 % de las presentaciones correspondientes al F.744, situación que genera multas del
tipo formal. Ambas observaciones se produjeron hasta
el primer semestre del 2006. Si bien la UAP informa
que no ha recibido reclamos/notificaciones por parte de
la AFIP-DGI, consultada la constancia de inscripción
del CUIT que utiliza el proyecto en la página oficial de
la AFIP surge que el domicilio fiscal declarado no es
coincidente con el informado en los F.744;
b) Respecto a lo observado en el informe de la AGN
para el ejercicio anterior por retenciones depositadas
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fuera de la fecha de vencimiento, no fueron ingresados
los intereses resarcitorios correspondientes;
c) No se abrieron cuentas contables por tipo de
impuesto y a su vez por fuente de financiamiento del
pago, a fines que de las registraciones contables surjan los citados datos, sin necesidad de realizar tareas
extracontables para obtenerlos;
d) En algunos casos los duplicados de los certificados emitidos por el SICORE que la AGN tuvo a la vista
no se encuentran intervenidos por su recepción por los
destinatarios de los mismos (firma y fecha);
e) Los pagos por retenciones del IVA por categorías
que son financiadas 100 % o 95 % por fuente BIRF y/o
GEF, fueron abonados en el ejercicio 2006 con dichas
fuentes, no solicitando a la Tesorería General el reintegro por aporte local correspondiente hasta contemplar
el importe del impuesto incluido.
El proyecto debe asegurarse de que se cumpla con la
normativa fiscal vigente observando el calendario fiscal
establecido por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), a efectos de evitar la generación
de reclamos en concepto de intereses resarcitorios
y/o punitorios, multas del tipo formal y del inicio de
acciones legales al programa a través del CUIT de la
Secretaría de Energía utilizada. Realizar las gestiones
correspondientes a efectos de que se proceda a actualizar el domicilio fiscal ante la AFIP. Hacer intervenir, al
momento de su entrega, el duplicado de los certificados
por parte de los beneficiarios. Abrir cuentas contables
por fuente de financiamiento y por tipo de impuesto.
Consultores individuales
Aprobación de planta de consultores
a) No tuvo a la vista para las contrataciones de consultoría del ejercicio 2006 la aprobación de la planta
de personal, dando cumplimiento a lo establecido en
el artículo 65, ley 11.672 (complementaria permanente
de presupuesto) (CPP) (texto ordenado 2005), y resolución de la Secretaría de Hacienda 545/98;
b) No tuvo a la vista documentación que indique expresamente la excepción al programa del cumplimiento
a las presentaciones encuadradas en la normativa
mencionada en a) para el ejercicio auditado, conforme
informara la UAF. La AGN señala que el cumplimiento de la presentación de la planta, también surge del
propio “Manual de procedimientos DGCyAF- UCP”
en el apartado 3.1.
Aprobaciones de contrato - Decreto 577/03
a) Las aprobaciones otorgadas en el marco del decreto 577/03 para los contratos incluidos en muestra
para el ejercicio 2006, fueron emitidas entre 130 y 283
días posteriores al inicio de la fecha de los contratos,
la AGN destaca que los expedientes poseen fecha de
inicio entre 5 y 121 días posteriores al citado inicio
contractual;
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b) Los contratos que se incluyeron en los expedientes de tramitación de aprobaciones se elevaron firmados
por el proyecto y el consultor, no constando evidencia
de que al consultor se le haya notificado que la firma
del contrato se encuentra sujeta a la aprobación de la
autoridad superior. Además, el proyecto liberó pagos
a los consultores por $ 92.052/u$s 30.260,28, previo a
la emisión de las aprobaciones indicadas en el cuadro
precedente, importes que representan el 71 % de los
pagos auditados.
Proceso de recontratación de consultores
No tuvo a la vista la emisión de evaluaciones de
desempeño o documentación equivalente por parte de
la UCP al finalizar cada contrato, que respalden las
recontrataciones por locaciones de servicios para el
primer y segundo semestres del 2006.
Informes
a) Para la totalidad de los contratos auditados, no
tuvo a la vista los informes de avance y finales que
contemplen las tareas desarrolladas por los consultores
durante la ejecución contractual. Ante el requerimiento
de la AGN el proyecto contesta que los consultores
se encuentran eximidos de tal obligación, siendo este
comentario contradictorio con la obligatoriedad de la
presentación de los citados informes según cláusula 4.2
de los respectivos contratos de locación de servicios
suscritos que tuvo a la vista y que su presentación
condiciona la recepción de las facturas relacionadas y
en consecuencia su posterior pago;
b) Los formularios denominados “Certificados de
cumplimiento de contratos administración del proyecto” que tuvo a la vista emitidos por la UCP para
la liberación de honorarios, en su mayoría, carecen de
fecha de recepción por parte de la UCP, sólo consta en
los certificados emitidos en noviembre 2006.
La AGN recomienda tramitar las aprobaciones de
la totalidad de la planta de personal contratada por el
programa para el ejercicio, conforme lo dispuesto en
el artículo 65 de la ley 11.672 CPP (texto ordenado
2005) y la resolución SH 545/98. No liberar pagos a
los consultores, hasta tanto no contar con los respectivos documentos aprobatorios. Notificar mediante
nota a los consultores que los contratos que suscriben
se encuentran sujetos a la aprobación de autoridad
superior. Dejar adecuado respaldo documental sobre
la justificación de las recontrataciones de los consultores. Para el caso de los contratos de locación de
servicios, implementar un sistema de presentación
de informes ejecutivos periódicos que describan el
desempeño y desarrollo de las tareas para las cuales
han sido seleccionados. La UAF debe intervenir por
su recepción los certificados de cumplimiento elevados por la UCP.
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Observaciones del ejercicio
Ejecución financiera (Desembolsos)
Siendo el séptimo ejercicio de ejecución del programa, se desembolsó al 31-12-2006 sólo el 15,36 %
del monto de la donación del GEF (u$s 10.000.000),
y el 33,27 % del monto del convenio de préstamo
(u$s 30.000.000).
La AGN recomienda realizar las tratativas y gestiones pertinentes a efectos de dar cumplimiento oportuno
a los objetivos establecidos y a los cronogramas de
desembolsos previstos.
Minirredes
Obra: Construcción de la Central de Generación de
Energía Eléctrica Paso de Jama - Susques - Provincia
de Jujuy. Contrato: “Magna Construcciones SRL”.
Precio: $ 1.691.978,11; plazo: 120 días.
Archivos: La documentación respaldatoria del proceso
licitatorio elevada por la UCP, no conforma un expediente único que contenga la totalidad de los antecedentes
relacionados y que permita realizar un control integral
del mismo. El programa como responsable primario del
proyecto debe realizar las gestiones para que los archivos
completos de los procesos se encuentren disponibles en
la UCP en tiempo y forma para ser auditados.
Antecedentes de la licitación:
a) De los antecedentes remitidos no surge la intervención expresa del PERMER dando origen y formalizando el inicio del proceso licitatorio;
b) Entre la fecha del correo emitido por el sectorialista del BIRF informando que se puede proceder al
inicio de la licitación y la fecha de emisión del pliego
transcurrieron más de seis meses;
c) Conforme la documentación proporcionada
el presupuesto estimado a enero 2005 ascendía a
$ 1.127.926,17 por lo cual se inició el proceso licitatorio bajo la forma de una LPN. Sin embargo, fue
adjudicado el contrato de obra en junio 2006 por un
importe de $ 1.691.978,11 equivalentes a u$s 563.993
(tipo de cambio estimado a u$s 1/$ 3 a octubre 2005
fecha de no objeción del banco al proceso licitatorio);
d) No tuvo a la vista la remisión de la información
requerida por el BIRF en el correo electrónico de fecha
20-10-2005 solicitando costos estimados y el método
de licitación a utilizar, así como su aprobación;
e) No tuvo a la vista documentación en la cual se
plasmó el cronograma del proceso a llevar a cabo;
f) Publicidad: 1) Sólo constan avisos publicado en
dos diarios provinciales. 2) Del texto del aviso no surge
el plazo de ejecución de la obra, el lugar de la apertura
y el monto de la garantía de oferta;
g) No surgen los motivos que justifiquen las prórrogas fijadas para la apertura del acto;
h) No tuvo a la vista los sobres originales en los
cuales se remitieron las ofertas, indicando la recepción
(fecha y hora);
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i) No consta el listado completo de los adquirentes
del pliego. Las facturas A 0001- 00000517 y A 000100000516 del 6-6-06, incluyen la venta de dos pliegos
de diferentes obras a ser licitadas, presentando una
inversión de los importes de venta respectivos siendo
que para la obra auditada le corresponde un valor de
pliego de $ 900, expone ($ 413,22 más IVA);
j) No tuvo a la vista documentación que respalde la
conformación de la comisión evaluadora;
k) No se estableció como requisito del pliego, que
las ofertas presentadas deben encontrarse debidamente
foliadas, no obstante sólo una de las cuatro cumplió
con este requisito;
1) No surge del informe de adjudicación del 226-2006 ni de los tres anexos que lo integran que se
hayan analizado los ítem previstos en el pliego bajo la
cláusula IAL 24.4. Sólo se fundamenta la elección del
oferente basado en el precio, sin indicar que “cumple
con la totalidad de los requisitos exigidos en los documentos de la licitación”;
m) No tuvo a la vista la conformidad expresa del
PERMER a la adjudicación de la obra.
Contrato - Pagos:
a) La nota por la cual se informa a la empresa la
adjudicación del contrato presenta un error, ya que posee emisión del 27-7-2006, y recepción del 26-6-2006;
b) De la documentación adjunta al contrato de obra,
la AGN observa que: 1) No se encuentran certificadas
en original; 2) El poder por parte de EJEDSA del 3-72000, no informa datos del documento de identidad
del apoderado; y 3) El documento presentado por la
empresa es de fecha 15-9-1981 y conforme el plazo de
duración de la sociedad que representa se encontraba
vencido a la fecha de la licitación, ante esto la AGN
debió verificar tal representación desde la documentación presentada en la oferta;
c) No consta en la documentación auditada constancia del envío del contrato firmado al BIRF, conforme
lo solicita el banco en su correo electrónico del 22-62006;
d) No tuvo a la vista la orden de iniciación de los
trabajos dada al contratista, que permita verificar lo
establecido en la cláusula séptima del contrato y que
no correspondería la aplicación de la multa prevista
en caso de incumplimiento por parte de la empresa
al inicio;
e) El anticipo financiero fue pagado en fechas 8-82006 y 15-8-2006, no dando cumplimiento a lo previsto
en la cláusula cuarta del contrato de obra, que preveía
su pago cinco días antes del inicio de la obra;
f) Fondo de reparo: El importe del fondo de reparo
según auditoría asciende a $ 13.223,25, el calculado
sobre los certificados pagos fue por $ 28.744,16. La
diferencia de $ 15.520,91 en exceso, surge de haber
aplicado la retención sobre el anticipo financiero
($ 14.655,90) cuando no correspondía y $ 865,01 rete-
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nidos en el pago parcial de un certificado y que después
no fue correctamente descontado;
g) De la revisión por muestra se contabilizaron en
el ejercicio 2006 aportes e inversiones en concepto de
aporte local por $ 62.700,86/u$s 20.477,04 que fueron
efectivamente pagados al proveedor en fechas 5-1-2007
y 11-1-2007 conforme los recibos cancelatorios que
tuvo a la vista, en virtud de que el proyecto registra
en el momento de la aprobación de los certificados de
trabajos realizados;
h) Los certificados de desembolsos presentados al
PERMER por la obra, en su totalidad exponen incorrectamente la fecha de contrato dice 14-7-2006 y en
el 50 % de los casos carecen de sello de recepción del
programa;
i) Los certificados emitidos por el PERMER 156/06,
246/06 y 283/06 exponen como fecha de inicio el 147-2006, no siendo consistente con la que figura en el
acta de inicio;
j) Las hojas de medición de los certificados 2 y 3
suscritas por el EJEDSA informan una fecha de contrato incorrecta;
k) El recibo X 0001-00000532 emitido por la empresa expone fecha 5-1-2006, cuando corresponde a un
pago del año 2007;
1) El recibo X 0001-00000500 por un importe total
de $ 275.796,71 emitido el 15-8-2006 no fue confeccionado correctamente, dado que su texto expone que sólo
se cancela la factura A 0001-00000748 ($ 253.796,71),
cuando también incluye el pago de un anticipo de otra
obra de la misma empresa por $ 22.000. Si bien en el
total pagado no surgen diferencias, al realizar el pago
en forma conjunta con otra obra las retenciones aplicables al pago de la obra auditada por $ 20.117,40 se
compensaron 100 % con lo que se debía abonar por el
citado anticipo. En estos casos la UCP debe solicitar la
emisión de recibos por cada obra, para que queden debidamente detallados los conceptos que se cancelan en
cada una, teniendo en cuenta que entre estos conceptos
se encuentra incluida la retención del fondo de reparo;
m) El plazo de entrega de la obra era de 120 días:
fecha de finalización prevista el 24-1-2007, observando
que: 1) Entre la fecha de emisión del contrato y la de
inicio de la obra transcurrieron 76 días, no constando
en el expediente remitido documentación que justifique
tal atraso. 2) Se formalizó el acta de suspensión 1 del
15-12-2006 por la cual se interrumpen las tareas por 25
días. Ambas demoras representan el 84 % de los días
previstos de ejecución;
n) La fecha del contrato corresponde al 12-7-2006
siendo expuesta incorrectamente en los certificados
de obra emitidos por EJEDSA, en los 1 y 3 exponen
3-7-2005, y en el 2 dice 13-7-05;
o) No tuvo a la vista constancia de la apertura y
existencia del libro de registro de la obra y/o de comunicaciones;
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p) No tuvo a la vista documentación por que permita
constatar que la empresa haya presentado mensualmente la documentación establecida en la cláusula
octava del contrato, acompañando los certificados de
avance de obra.
La AGN recomienda documentar y mantener archivos completos de la información incorporando todas
las actuaciones que conforman los procesos licitatorios. La UCP como responsable primaria del proyecto
debe verificar los aspectos técnicos, administrativos
y contables a efectos de su seguimiento y control.
Cumplimentar la normativa del BIRF en relación a las
publicaciones exigidas para este tipo de licitaciones y
dejar constancia en las actuaciones de dichas publicaciones. Asimismo, verificar que los avisos contengan
claramente todos los datos del proyecto. Verificar
que en las publicaciones realizadas por los llamados
a licitaciones se expresen claramente los datos del
proyecto. Agregar a las actuaciones las constancias
de notificación fehaciente a los interesados y/u oferentes. Mantener los aportes locales como inversiones
devengadas hasta tanto el Proyecto obtenga adecuada
constancia del efectivo desembolso y posterior pago
al adjudicatario de estos fondos. Extremar los recaudos tendientes a dejar debidamente documentado las
alteraciones producidas en los plazos previstos para la
ejecución del contrato. Verificar la exactitud y correspondencia de los datos (fechas/cifras) volcadas en los
distintos documentos que corresponden a la ejecución
del contrato: certificados de obra, facturas, recibos.
Equipos
“Provisión e instalación de equipos fotovoltáicos
e instalación eléctrica interna de puestos sanitarios,
policía, escuelas, gendarmería, parques nacionales,
iglesias, y repotenciación de escuelas rurales y puestos
sanitarios” - provincia de Salta. Contrato: “Ibadesa
Exportaciones y Servicios S.A.” del 26-7-2005. Precio:
u$s 1.489.055,11. Plazo: treinta y ocho semanas.
Archivos: la AGN reitera las observaciones transcriptas en el apartado “Archivos” del punto anterior.
Antecedentes de la licitación:
a) A los efectos del proceso licitatorio, no se aplicó
la versión de las normas de adquisiciones del BIRF
conforme lo estipulado en el convenio de préstamo, se
utilizó otra versión posterior;
b) El pliego y el anuncio en el diario provincial
ambos del 3-3-2005 citan como versión de las normas
de adquisiciones BIRF a utilizar: “marzo-2003”. Los
avisos del dgMarket del 27-2-2005 (solicitud de ofertas) y el del 11-8-2005 (aviso de adjudicación) citan
como versión de las normas: “mayo 2004”;
c) De la documentación proporcionada no tuvo a la
vista el presupuesto estimado de la adquisición a realizar, que hubiera permitido determinar y/o confirmar,
de acuerdo a los límites establecidos en el convenio
de préstamo, el método de licitación utilizado. Conse-
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cuentemente, tampoco pudo establecer si hubo desfases
por parte de las ofertas presentadas en relación a los
costos estimados;
d) Pliego: 1) De la versión del pliego proporcionada por el Programa, no pudo constatar las siguientes
modificaciones sugeridas por el BIRF según correo del
4-11-2004, para la parte de escuelas en las cláusulas de
la sección VII especificaciones técnicas: 1.3.1.2 (cambio de ductos metálicos en las instalaciones exteriores
en vez de tuberías de plástico); 1.6.4 (no uso de casillas
para la localización de baterías); y 2.1. (incluir planos
de las escuelas en caso de que existan); 2) No tuvo a la
vista la no objeción del BIRF al pliego, que conforme el
ejemplar entregado por la UCP fue emitido el 3-3-2005;
e) Publicidad: 1) No tuvo a la vista las publicaciones del llamado a LPI en un diario de circulación
nacional y en el Boletín Oficial o constancia de que fue
publicado en un portal electrónico de libre acceso; 2)
Sólo se cuenta con un correo del BIRF indicando que
procede a publicar el aviso en el development y en el
dgmarket, no constando en las actuaciones, documentación que acredite su cumplimentación (no obstante,
este último aviso fue verificado en fecha 27-7-2007 por
la auditoría en la página web); 3) El aviso publicado
en el diario provincial del 3-3-2005 que obra en las
actuaciones, difiere del publicado en el dgmarket de
fecha 27-2-2005;
f) No constan en la documentación auditada los
motivos que justifiquen la prórroga para el acta de
apertura prevista según correo del BIRF y anuncio del
dgmarket. Tampoco surgen constancias de comunicación de la prórroga a los oferentes, así como la nueva
publicación que hubiera correspondido;
g) No tuvo a la vista documentación en la cual se
plasmó el cronograma del proceso a llevar a cabo;
h) No tuvo a la vista el listado que permita verificar
los adquirentes del pliego;
i) Uno de los oferentes presenta boleta de depósito
del banco Macro por $ 500 del 22-4-05, pero no obran
facturas o recibos del concesionario que formalicen/
correspondan ese pago;
j) No tuvo a la vista los sobres originales en los
cuales se remitieron las ofertas, indicando la recepción
(fecha y hora);
k) No tuvo a la vista documentación que respalde la
conformación de la Comisión Evaluadora;
1) No se estableció como requisito del pliego, que
las ofertas presentadas deben encontrarse debidamente
foliadas;
m) Las notas aclaratorias obrantes en los antecedentes remitidos carecen de fecha, firma de responsable y
constancia de comunicación a los oferentes;
n) La oferta económica de la firma ganadora que
tuvo a la vista no indica si el precio contiene el IVA;
o) No tuvo a la vista las constancias de recepción
y aceptación por el acopio de los bienes adquiridos
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debidamente conformado por el concesionario, que
respaldan el pago auditado;
p) Lo expresado en el párrafo precedente era requisito para poder verificar que se cumplieran los extremos previstos en las siguientes cláusulas del pliego:
1) Cláusula 3 de las CEC (cláusula 7.4 de las CGC),
que preveía la disminución del 5 % de la garantía de
cumplimiento; y 2) Cláusula 11 i) de las CEC respecto
a que la garantía del anticipo permanecerá en vigencia
hasta que los bienes hayan sido entregados, se informa
que la garantía por el anticipo del contrato original
vencía el 30-7-2006;
q) La póliza emitida por el banco Gallego el 287-2006, indica erróneamente como fecha de emisión
de la garantía anterior el 9-8-2006, cuando debería
exponer 9-8-2005.
Contrato
El contrato entre el ESED S.A. (el comprador) y la
firma española Ibadesa Exportaciones y Servicios S.A.
(el proveedor), fue suscrito el 26-7-2005. Surgieron
situaciones que llevaron a demoras en los pagos y en
su ejecución:
a) El comprador en fecha posterior a la suscripción
del contrato le requiere al proveedor la constitución
de un establecimiento permanente en Argentina a los
efectos impositivos y a los fines de tener figura de contribuyente local por la extensión del plazo de duración
de la obra (266 días) . Esta situación no fue prevista
en el pliego dentro de los requisitos necesarios para
la evaluación de las ofertas presentadas por aquellas
firmas extranjeras que no cuenten con representación
en el país (cláusula 26.4) y como así tampoco en la
documentación a presentar para el establecimiento de
la elegibilidad y calificaciones del proveedor (13 de
las IAL);
b) El 31-8-2006 –un año después de la firma del
contrato original– se procedió a la ratificación de
éste a los efectos de delegar en Ibadesa Argentina el
cumplimiento de la operatoria del contrato, cuando a
esa fecha ya se había abonado el anticipo contractual,
con documentación emitida por la representación de la
Argentina. (factura A 0001-00000201 del 1-11-2005, y
recibo A 0001-00000001 del 5-1-2006);
c) Siendo que el anticipo del 10 % del precio total
del contrato debía pagarse dentro de los 30 días posteriores a la firma del contrato, fue efectivizado con
una demora de cinco meses conforme el recibo del
proveedor;
d) El segundo pago de $ 2.623.848,49 debía realizarse con la entrega total de los bienes prevista
cumplimentarse a las ocho semanas (19-9-2005) de la
firma del contrato y con la conclusión satisfactoria del
ensayo. El informe sobre ensayos de verificación de características técnicas recién fue emitido el 21-11-2006.
No se le aplicó la multa del 6 % de deducción máxima,
prevista en el pliego en el punto 13 de las CEC, para el
caso de las demoras imputables al proveedor. Merece
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informar que por acuerdo de las partes del 7-12-2006
se estableció reducir el importe del 60 % del pago al
57,66 % en consideración al material recibido;
e) En respuesta a la circularización de la AGN por
los pagos al proveedor, se informa por correo electrónico del 8-6-2007 que el domicilio al cual la UCP la
remitió, no corresponde a la empresa desde el año 2001.
Los comprobantes que respaldan los pagos contabilizados al 31-12-2006 y otra documentación que tuvo
a la vista presentaban dicha dirección, no existiendo
documentación mediante la cual el programa haya
procedido a constatar el mismo. El programa aportó
documentación por el cambio de domicilio fiscal ante
la AFIP-DGI del proveedor, que fue regularizado el 146-2007 de manera extemporánea a la firma del contrato;
f) Al 31-12-2006 no surgen pagos en los registros
contables por la ampliación del contrato suscrito con
el proveedor –según sellado provincial– el 19-1-2006,
(el documento que tuvo a la vista carece de fecha de
emisión). La entrega de bienes estaba prevista dentro
de las ocho semanas de la fecha de la firma de la ampliación del contrato (16-3-2006);
g) Durante la ejecución del contrato se cambió
el criterio en relación a las garantías requeridas en
el pliego como respaldo de cada uno de los pagos
allí contemplados, dado que en el acta convenio del
7-12-2006 suscrita con el proveedor, se expresa como
“condición inexcusable” para el pago de las certificaciones de ESED, la entrega de una póliza de caución
por fondo de reparo/garantía de ejecución del contrato
del 5 % del monto del contrato, emitida en el país y por
compañía de reconocida solvencia y a satisfacción de
ESED, en reemplazo de la garantía española emitida
en su oportunidad;
h) Por lo expuesto en g), no tuvo a la vista documentación que refleje la intervención de la UCP en relación
a esta modificación realizada, por la cual se reflejen las
gestiones que realizó la UCP al respecto y si se efectuó
la consulta pertinente al área legal del programa.
Pagos
a) Los recibos A 0001-00000004, 00000005 y
00000006 emitidos por el proveedor en respaldo del
pago de la factura A 0001-00000204 contabilizada en
el ejercicio 2006, no dan cumplimiento a lo establecido
en la normativa fiscal (RG AFIP 1415) ya que éstos
deberían haber sido impresos con la letra X y la leyenda
“documento no válido como factura”. (…“Los recibos
que respaldan el pago total o parcial de una operación
que fue documentada mediante la emisión de facturas
o documentos equivalentes, serán identificados con
la letra ‘X’ y con la leyenda ‘documento no válido
como factura’. Dichos requisitos, preimpresos, estarán
ubicados en forma destacada en el centro del espacio
superior del documento”);
b) La AGN verificó que el importe de $ 2.099.078,81/
u$s 686.871,34 contabilizado en el ejercicio 2006 por
aporte BIRF fue pagado al proveedor el 4-1-2007;
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c) El importe de $ 322.653,89/u$s 105.373,57 fue
contabilizado por el programa como aporte e inversión
de la provincia, cuando corresponde su contabilización
como aporte del concesionario. Asimismo, fue pagado
a la empresa el 5-1-2007;
d) Se contabilizaron en el ejercicio 2006 pagos por
aportes del Ministerio de Educación por $ 202.115,80/
u$s 66.007,77 que fueron abonados al proveedor el
2-2-2007 y el 16-2-2007;
e) El recibo A 0001-00000006 expone erróneamente
un importe de retención de ganancias por $ 29.924,41,
cuando debe decir $ 2.924,41. Si bien se contabilizaron
$ 202.115,80, sólo tuvo a la vista recepción de los fondos por parte de la empresa por $ 202.015,80, surgiendo
una diferencia de $ 100;
f) Entre el importe facturado por la empresa por
u$s 119.124,41 correspondiente al pago del anticipo y
el importe incluido en el SOE 27 por u$s 117.191,60
surge una diferencia de u$s 1.932,81;
g) No tuvo a la vista la hoja 2/7 correspondiente
al formulario de la Aduana con sello de verificación
del 12-7-2006 por el ingreso de 50 y 125 unidades de
reguladores automáticos de voltaje por un importe de
u$s 3.719,50 y u$s 12.088,75 respectivamente;
h) Los certificados 280 y 281/2006 emitidos por el
PERMER el 18-12-2006 exponen en las columnas de
“Acumulado certificado anterior” importes, que no surgen con tal discriminación en el certificado 219/2005
emitido el 13-12-2005 (diferencia de exposición).
La AGN remite a las recomendaciones expuestas en
el punto anterior sobre la conformación de archivos y
las funciones de la UCP. Recomienda, además, verificar
que en la confección de los pliegos para la adquisición de
equipamiento se tomen en cuenta las recomendaciones
efectuadas por los distintos beneficiarios. Tomar los
recaudos necesarios al confeccionar los pliegos para
evitar las situaciones observadas que posteriormente
pueda impedir la ejecución normal del contrato. Imputar
como pagadas las inversiones una vez que la UCP cuente
con efectiva constancia de los aportes realizados y de la
recepción de estos fondos por parte de los proveedores.
Instruir a las unidades ejecutoras provinciales para que
remitan autenticados como copia fiel de los originales,
los correspondientes recibos y/o documentos cancelatorios equivalentes debidamente suscritos por los beneficiarios de los pagos por su recepción, incluyendo los
importes recibidos en concepto de retenciones. Requerir
a las unidades provinciales que verifiquen la emisión
de los comprobantes, que respaldan los pagos se realice
de acuerdo a la normativa fiscal. Dar la intervención al
área legal de la UCP, en todas las cuestiones que puedan
presentarse que dificulten el desarrollo esperado de los
contratos suscritos.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
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– Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre estados financieros al 31/12/06, correspondientes al Proyecto de
Energías Renovables en Mercados Rurales - convenio
de préstamo 4.454-AR y convenio de donación TF
20.548 GEF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan J.Canals.
153
(Orden del Día Nº 478)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente 345/07 mediante
el cual la Auditoría General de la Nación comunica
resolución sobre los estados financieros al 31/12/06,
correspondientes al Proyecto de Desarrollo Rural de
las Provincias del Noroeste Argentino (Prodernoa) Contrato de préstamo 514-AR FIDA; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al Proyecto
de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste
Argentino (Prodernoa) - Contrato de préstamo 514-AR
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FIDA, incluyendo especialmente los aspectos relativos
a la subejecución observada en la resolución.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha
examinado los estados financieros por el ejercicio 4
finalizado el 31/12/06, correspondientes al Proyecto
de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste
Argentino (Prodernoa) ejecutado por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos dependiente
del Ministerio de Economía y Producción, parcialmente
financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 514-AR FIDA, de fecha 21 de noviembre
del 2000 entre la Nación Argentina y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), modificado
mediante enmienda del 2/5/03.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados audi-tados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que no se pusieron a su disposición
antecedentes de contratación convenio marco Colegio
de Ingenieros Agrónomos, tal como se señala en VIII
–UPE Cata-marca– 4.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala:
1. Con referencia a la carta de abogados del proyecto
recibida de la Dirección de Gestión y Control Judicial
del Ministerio de Economía y Producción, bajo nota de
fecha 13 de julio de 2007, se aclara que, la misma manifiesta: “Al respecto se pone en su conocimiento que
el sistema Advocatus Plus de esta Dirección de Gestión
y Control Judicial, no permite constatar la existencia
de litigios, reclamos o juicios pendientes relacionados
con ese proyecto”.
2. La AGN detectó observaciones relacionadas al
cumplimiento en la aplicación del reglamento operativo
de los créditos otorgados a beneficiarios y la gestión de
la UPE Catamarca, según se señala en el acta tenida a la
vista en la cual se determina “que fue necesario conformar mediante disposición una nueva UPE de carácter
coyuntural y transitoria por seis meses”. Al respecto,
por nota 212 la citada UPE informó que actualmente
se está preparando la actuación correspondiente para
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solicitar la no objeción FIDA al proceso de selección
para la incorporación definitiva del personal.
3. El proyecto registra el envío de fondos a las UPES
mediante asientos donde expone la salida de los fondos
desde una cuenta patrimonial (la del BCRA) contra una
cuenta de orden según el plan de cuentas (40.004 Fondos Enviados a Catamarca y 40.005 Fondos Enviados
a Tucumán) que en la práctica se la utiliza como cuenta
patrimonial. Esta forma de registro no se adecua a las
normas contables generalmente aceptadas, donde las
cuentas patrimoniales sólo se registran contra las de su
misma naturaleza, igualmente las de orden.
4. Existe una diferencia de $ 5.815 entre el total
que surge del inventario puesto a disposición y el de
registros. La misma responde a bienes inventariados y
no registrados, de los cuales $ 4.624 corresponden al
ejercicio 2004 y $ 1.911 al ejercicio 2006.
5. Respecto a los estados financieros existe una
sobrevaluación en el aporte local en salarios Catamarca, por $ 6.090,02, impactando en ese rubro y en las
inversiones del programa.
6. Dentro del rubro Inversiones del “Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2006 expresado
en pesos incluyendo las notas (1 a 7) que forman parte
integrante del mismo” se incluyen $ 2.415.674,94 en
concepto de créditos Prodernoa, tal como se expone en
el “Estado de inversiones al 31 de diciembre de 2006
(comparativo con el ejercicio anterior y del ejercicio),
expresado en pesos”, rubro Créditos. Al respecto, la
AGN recomienda tener en cuenta que el monto de
recupero de esos créditos al 31/12/06 ascendió según
registros a $ 110.855,86.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y “Aclaraciones previas” 1) y 2) y excepto
por lo indicado en “Aclaraciones previas” 3), 4) y 5)
los estados financieros presentan razonablemente la
situación financiera al 31/12/06 del Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino,
así como las transacciones operadas durante el período
(1°/1/06 al 31/12/06) finalizado en esa fecha, de conformidad con normas contable-financieras de aceptación
general en la República Argentina y con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo 514-AR FIDA
de fecha 21/11/00.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación
informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda al estado de desembolsos y
justificaciones al 31/12/06, correspondientes al Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste
Argentino, ejecutado por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos dependiente del Ministerio de Economía y Producción, parcialmente financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
514-AR FIDA, de fecha 21 de noviembre del 2000
entre la Nación Argentina y el Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA) , modificado mediante
enmienda del 2/5/03.
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En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de desembolsos y justificaciones correspondiente
al Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del
Noroeste Argentino al 31 de diciembre de 2006 presenta razonablemente la información para sustentar las
justificaciones emitidas durante el ejercicio finalizado el
31/12/06, de conformidad con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 514-AR FIDA, de fecha
21/11/00, modificado mediante enmienda del 2/5/03.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación informa
acerca del examen practicado sobre el estado de la cuenta
especial, correspondiente a la cuenta especial del Proyecto
de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino al 31/12/06, contrato de préstamo 514-AR FIDA, de
fecha 21 de noviembre de 2000 entre la Nación Argentina
y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA),
modificado mediante enmienda del 2/5/03.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial expone razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del
Noroeste Argentino al 31 de diciembre de 2006; de
conformidad con adecuadas prácticas contable-financieras y con las estipulaciones sobre el uso de fondos
contempladas en el contrato de préstamo 514-AR FIDA
de fecha 21/11/00, modificado por enmienda del 2/5/03.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
Capacitación
Capacitación administración del proyecto.
Consultoría FLACSO
a) Convenio marco de colaboración institucional
entre la Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales –FLACSO– sede Argentina y los programas de
Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino (Prodernea) y del Noroeste Argentino (Prodernoa),
suscrito el 4/3/03. No tuvo a la vista no objeción del
FIDA a la celebración del convenio.
b) Anexo IX - Estudio estadístico del ingreso de los
productores agropecuarios y pobladores rurales de la
provincia de Tucumán:
1. Mediante nota UNC 168 del 2/5/05 la administradora nacional del proyecto señala la postergación de los
inicios de los trabajos, porque la provincia de Tucumán
no ha cumplido las condiciones de efectividad para su
ingreso al programa. Por nota del 30/8/05 la consultora
informa que por problemas técnicos y administrativos
se vieron obligados a postergar el trabajo de campo.
Al respecto, la AGN observa que el anexo se firmó
antes del ingreso efectivo de la provincia de Tucumán
al proyecto y antes del otorgamiento de la no objeción.
2. No tuvo a la vista la documentación que acredite
la concreción de los productos esperados, recepción
de los trabajos abonados y su pertinente aceptación
y/o aprobación.
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La AGN recomienda documentar adecuadamente las
operaciones, mantener archivos completos y efectuar
un correcto seguimiento de las contrataciones efectuadas por el proyecto.
Observaciones del ejercicio
Administración de los recursos del proyecto
La AGN observó diferentes metodologías aplicadas
respecto a la utilización de las cuentas provinciales: a)
pago directo de algunos gastos, b) pase de fondos en un
monto global para varios gastos y c) pase de fondos por
gastos individuales. El reglamento operativo establece que
las UPE tienen la administración y manejo de las cuentas
corrientes a las que se destinan los fondos del proyecto.
La AGN observa el no cumplimiento en aquellos casos en
que se recepcionan los fondos del proyecto en las cuentas
provinciales para luego girar parte de los mismos a las
cuentas del proyecto para realizar pagos directos de algunos gastos, o pase de fondos por monto global para varios
gastos. En el caso de Tucumán, se giraron a la cuenta tesorería de la Provincia Fondos FIDA por $ 1.834.626 y locales por $ 500.000, quedando al cierre del ejercicio 2006
$ 484.356,36 en poder de ésta. A la cuenta Prodernoa, se
transfirieron $ 1.375.828 de los fondos FIDA recibidos
por la cuenta provincial.
La AGN recomienda dar cumplimiento a las estipulaciones señalados en el Manual Operativo. Gestionar sólo
los fondos necesarios para cubrir la operatoria del proyecto, para no generar inmovilización de fondos, mejorar y
profundizar los controles administrativos y de gestión de
administración financiera del proyecto (UNC y UPE).
Registros
1. UPE Tucumán: observa, en general, deficiencias
en las registraciones en cuanto a que no se mantiene un
criterio uniforme de identificación del concepto de cada
asiento, que reflejen los mismos datos y que permitan
una clara identificación.
2. En la UPE Tucumán se ha registrado la recepción
de los fondos desde el BCRA en la cuenta 21.001
“Fondos FIDA Recibidos”, originando una diferencia
de $ 2.741.233,75 en la valuación de la deuda FIDA al
31/12/06 en registros.
3. El proyecto registra el envío de fondos a las UPE
mediante asientos donde expone la salida de los fondos
desde una cuenta patrimonial contra una cuenta de orden según el plan de cuentas que en la práctica utiliza
como cuenta patrimonial. Esta forma de registro no se
adecua a las normas contables generalmente aceptadas.
4. La observación anterior genera tanto en los
registros de la UNC como en los de las UPE la falta
de equilibrio de la ecuación patrimonial (ver balance,
sumas y saldos UNC, donde activo $ 4.018.882,86,
pasivo $ -3.011.909,42 y PN $ -6.444.940,32). Lo
mismo en las cuentas de orden, cuya suma de saldos
finales debe ser cero y se exponen saldos deudores por
$ 8.505.294,77 y saldos acreedores por $ 3.067.327,89,
compensándose las diferencias.

Reunión 12ª

5. Catamarca: Feria Internacional de Arte-sanías del
7/12/06 al 17/12/06. Los montos anticipados fueron
registrados como inversión en la cuenta Capacitación
Grupos Vulnerables (cuenta 13.333) y las devoluciones
de esos anticipos se acreditaron en otra cuenta de inversiones (cuenta 13.323, Movilidad). Monto involucrado
por devoluciones $ 1.343,25.
La AGN recomienda adecuar la forma de registrar a las
normas contables generalmente aceptadas. Registrar en la
UNC el envío a cada UPE contra una cuenta patrimonial
de saldo deudor y que las UPE registren la recepción de
los fondos contra esa misma cuenta en un movimiento
acreedor, no desvirtuando los registros. Registrar los anticipos en una cuenta que refleje su naturaleza y al momento
de la rendición sea registrarlo en la cuenta de inversión.
Consultores - Servicios de gestión
UNC
Control de legajos: no tuvo a la vista la no objeción
de la entidad cooperante para los cambios de categoría
de todos los consultores para el segundo semestre con
vigencia a partir de agosto/06.
Tucumán
Control de legajos
1. El cargo de coordinación técnica no está previsto
en el Manual Operativo, no tuvo a la vista la no objeción a la incorporación del citado cargo con indicaciones de las funciones que le corresponden y los términos
de referencia respectivos.
2. El título de ingeniero agrónomo no se corresponde
con los requisitos exigidos para el cargo. Además no
se visualiza el certificado de antecedentes penales dispuesto por los términos de referencia del contrato, ni el
certificado de información que tiene deudas vencidas
o castigadas.
Catamarca
Se ha duplicado la registración de aportes en salarios
por $ 6.090,02, resultando en una sobrevaluación de este
rubro y como contrapartida sobrevaluación en aporte local.
La AGN recomienda profundizar los controles
respecto al proceso de selección, evaluación y contratación de los consultores contratados por el proyecto.
Créditos otorgados
Catamarca
Observaciones generales
En todos los casos objeto de la muestra:
1. No tuvo a la vista estatuto de la asociación y/o
consorcio.
2. Acta de conformación de consorcio: sin completar
fecha, ciudad, apellido y nombre, DNI del presidente,
secretario, tesorero, vocal.
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3. Solicitud de crédito: sin fecha. En destino indica
inversión, sin especificar de qué inversión se trata.
4. Contrato de préstamo: i) Sin indicar domicilio;
ii) Garantía: garantía permanente, en la mayoría de
los casos sin fecha y en domicilio se indica localidad,
sin especificar la dirección. Pagarés: sin fecha y en
domicilio sin especificar dirección; iii) En el apartado f)
cancelación del crédito no se indica período de gracia;
iv) En ningún caso tuvo a la vista la documentación
señalada en el apartado p) y/o o) como anexo integrante
del mismo.
5. Guía del proyecto: donde se indica información
del grupo, datos del beneficiario, perfil del beneficiario,
ingresos netos del hogar, manifestación de bienes: sin
firmar.
6. Cumplimiento reglamento de crédito: i) No pudo
verificar el cumplimiento de que el beneficiario no
supere la línea de pobreza estimada para el sector rural
del área del proyecto; ii) No se informó ni se remitió
la documentación avalatoria de la inversión efectuada,
ni tuvo a la vista el detalle para el cual se solicitó el
crédito; iii) Los créditos otorgados exceden el límite
máximo, tanto a nivel grupal, como por beneficiario.
7. Asistencia técnica: no tuvo a la vista acta de
aprobación del Comité de Acción Provincial, plan de
asistencia técnica con su correspondiente aprobación,
contrato, comprobantes de pago, informes.
Tucumán
Observaciones generales
1. Artículo 8°: Criterios de elegibilidad del reglamento de crédito:
a) Mediante nota del 27/6/07 del responsable servicios de asistencia financiera, sin refrendar por el
coordinador provincial, señala: “…se cumplen a partir
del análisis de los relevamientos familiares que se practican en forma previa a dar cualquier tipo de curso a las
solicitudes de crédito. Por otra parte, los relevamientos
familiares forman parte del legajo de crédito y del software específico para la formulación de proyectos”. No
se remitieron los citados relevamientos en los casos de
Mora Micuna y Cooperativa La Favorita.
b) Mediante nota del 2/7/07 del responsable servicios de asistencia financiera, sin refrendar por el
coordinador provincial, señala: “No se ha generado
aún en el ámbito del Prodernoa la central de riesgo. El
procedimiento seguido hasta el presente es una consulta
a otros programas, proyectos y organizaciones sobre la
conducta de pago que tuvieron los potenciales beneficiarios… Se ha formalizado un convenio para contar
con información cruzada, con el PSA, Manos a la Obra,
APPTM, CADIF, lo cual se cumple solicitando la información en forma previa a iniciar cualquier tratamiento
de crédito, la consulta se realiza en forma electrónica.
Es por ello que no hay informe de la central de riesgo
en la documentación de crédito”. No tuvo a la vista el
citado convenio, ni las consultas electrónicas.
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2. Actas 10 y 11 del Comité de Acción Provincial:
aprueban los proyectos de Mora Micuna y Cooperativa
La Favorita ad referéndum de la aprobación del Comité
de Crédito. Sobre el particular, la AGN señala que no es
función de dicho comité analizar y aprobar o rechazar
las solicitudes de subpréstamos, siendo esta función
competencia del Comité de Crédito.
3. Contrato de préstamo: cláusula segunda, acápite h) señala que la cooperativa declara conocer que
cuando la mora alcance los 365 días el crédito pasará
automáticamente a ejecución judicial. El citado plazo
no se ajusta a lo establecido en el Manual Operativo.
4. Artículo 9°: Reglamento operativo, destino de
los fondos: Cooperativa Mora Micuna y La Favorita,
no pudo ser verificado toda vez que el responsable de
servicios de asistencia financiera, sin refrendar por el
coordinador provincial, señala que el único grupo de
los 3 seleccionados al que se practicó un seguimiento
de los destinos dados al préstamo para inversiones fue
al grupo Calera Muyo.
5. Monto del crédito solicitado y aprobado: por
total del grupo y por beneficiario exceden los montos
máximos establecidos.
La AGN recomienda cumplir con la normativa dispuesta en el reglamento de crédito para el otorgamiento
de préstamos a los productores. Mantener legajos
completos con toda la documentación que respalde el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado
reglamento de acuerdo con una sana administración.
En los considerandos de la resolución analizada la
AGN manifiesta que ha podido verificar una fuerte
subejecución de los recursos financieros del proyecto
con el consecuente costo financiero e ineficiencia que
ello trae aparejado.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación respecto del informe sobre estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al Proyecto
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de Desarrollo Rural de las provincias del Noroeste
Argentino (Prodernoa) - contrato de préstamo 514-AR
FIDA, incluyendo especialmente los aspectos relativos
a la subejecución observada en la resolución.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
154
(Orden del Día Nº 479)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-344/07
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución sobre los estados financieros al
31-12-06, correspondientes al Programa de Mejora de
la Competitividad del Sector Turismo - Contrato de
préstamo 1.648/OC-AR; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31-12-06, correspondientes al Programa
de Mejora de la Competitividad del Sector Turismo Contrato de préstamo 1.648/OC-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) opina
acerca del examen practicado sobre los estados financieros e información financiera complementaria, por
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el ejercicio irregular 1 comprendido entre el 1-9-05
y el 31 de diciembre de 2006, correspondientes al
Programa de Mejora de la Competitividad del Sector
Turismo, financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo 1.948/OC-AR, suscrito el 24 de
agosto de 2005 entre la Nación Argentina y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
Secretaría de Turismo de la Nación dependiente de la
Presidencia de la Nación mediante la Unidad Ejecutora
Central (UEC BID) creada al efecto, la Administración
de Parques Nacionales (APN), la Secretaría de Obras
Públicas (SOP) y la Dirección Nacional de Vialidad
(DNV).
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. La AGN ha detectado cuestionamientos respecto
a la normativa relacionada al proceso de contratación
de consultores y adjudicación de obras cuyo detalle la
AGN expone en su memorando dirigido a la Dirección
del Programa.
2. La AGN verifica una discrepancia de
u$s 99.237,88 en la columna presupuesto BID línea
1.1648.2.1 “Valorización y gestión de atracciones
turísticas” (u$s 23.600.762,12) respecto de la matriz
de financiamiento (u$s 23.700.000) definida en el
LMS 1 del BID, diferencia que afecta también en
dicho importe la columna identificada como “Saldo
disponible - BID”.
3. Existen discrepancias entre los valores expuestos
en el “Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados por el ejercicio irregular al 31-12-06 expresado
en pesos y dólares estadounidenses” (pesos) precedente
y el que surge del señalado en “Estado de situación
patrimonial por el ejercicio irregular al 31-12-06, expresado en pesos y notas explicativas 1 a 4 que forman
parte del mismo”.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas” 1, los
estados financieros e información complementaria,
exponen razonablemente la situación financiera del
Programa de Mejora de la Competitividad del Sector
Turismo por el ejercicio irregular 1 comprendido
entre el 1-9-05 y el 31 de diciembre de 2006, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contables usuales y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 1648/OC- AR de
fecha 24-8-2005.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación opina
acerca del examen practicado sobre el estado de desembolsos y justificaciones, por el ejercicio irregular
1 comprendido entre el 1-9-05 y el 31 de diciembre
de 2006, correspondientes al Programa de Mejora
de la Competitividad del Sector Turismo, financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
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1648/OC- AR, suscrito el 24 de agosto de 2005 entre
la Nación Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que, tal como se expone en el estado de desembolsos
y justificaciones, al 31-12-06 sólo se emitió la solicitud
de anticipo de fondos 1, la cual no contiene gastos a
justificar al BID.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, los
estados de desembolsos y justificaciones, del Programa
de Mejora de la Competitividad del Sector Turismo,
presentan razonablemente la información para sustentar
las solicitudes de anticipos y los desembolsos relacionados, emitidas y presentadas al Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) durante el ejercicio irregular 1
comprendido entre el 1-9-05 y el 31 de diciembre de
2006, de conformidad con los requisitos establecidos
en el contrato de préstamo 1.648/OC-AR de fecha
24-8-05.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Contratación de consultores
1. Secretaría de Turismo de la Nación (Sec. Tur.)
a) Archivo: La documentación antecedente de las
contrataciones no se encuentra integrada a un único
cuerpo secuenciado.
La AGN recomienda implementar un sistema de
legajo único por consultor, completo y actualizado que
reúna toda la documentación de respaldo vinculada a
las contrataciones, recontrataciones y a la ejecución
contractual o prestación del servicio a cargo del consultor contratado;
b) Locación de servicios (decreto 1.184/01).
1. Observaciones comunes
a) Procedimiento de selección:
Convocatoria: i) No tuvo a la vista la lista corta de
donde surge la nómina de candidatos para ocupar cada
cargo; ii) No pudo determinar el criterio utilizado para
la convocatoria del consultor propuesto para ocupar el
cargo; iii) No tuvo a la vista invitaciones a postulantes
al concurso; y iv) No tuvo a la vista cartas de presentación de postulantes al concurso.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las contrataciones.
Documentación presentada: i) Los CV carecen de
fecha de recepción por parte de la Sec. Tur.; ii) No
visualizó certificaciones que avalen los antecedentes
mencionados en el CV presentado por el consultor.
La AGN recomienda dejar constancia en la documentación acompañada por los postulantes y agregada
a las actuaciones de la fecha de recepción de las mismas por parte de la administración y exigir el debido
respaldo documental de los antecedentes citados en los
CV a fin de poder avalarlos.

957

Evaluación: i) No tuvo a la vista en ninguno de los
casos analizados grillas de evaluación que reflejen la
compulsa de candidatos integrantes de las ternas; ii)
No consta en las actuaciones tabla de ponderación que
establezca puntuación mínima que deberán alcanzar
los postulantes.
La AGN recomienda implementar un sistema de
selección y evaluación de consultores que permita determinar fehacientemente las condiciones de idoneidad
de los postulantes, verificando el cumplimiento de los
principios y normas que deben regir todas las contrataciones del Estado.
Aprobaciones: No visualizó en los expedientes constancia que acredite el cumplimiento del artículo 3º del
decreto 1.184/01, inciso a).
La AGN recomienda fundamentar debidamente las
contrataciones de consultores.
Términos de referencia: En ninguno de los casos
bajo análisis la AGN visualizó los TOR’s aprobados
que corresponden a cada período contractual suscritos
por el profesional y por autoridad competente.
La AGN recomienda acompañar a las actuaciones
los TOR’s correspondientes a la contratación, debidamente firmados.
Intervención del banco: i) No surge de las actuaciones constancia de participación alguna del Banco en el
proceso llevado a cabo por la Sec. Tur.; ii) No consta
elevación de los contratos al BID para su conocimiento,
aprobación y registro.
La AGN recomienda llevar a cabo las contrataciones
de consultores no sólo aplicando los procedimientos
establecidos en las normas locales sino también de
acuerdo a lo estipulado con el BID en el marco del
convenio celebrado con dicha entidad crediticia.
Intervención del área legal: (DGLyAJ): En aquellas
renovaciones de contrato aprobadas por la Secretaría
de Turismo la AGN no verifica la intervención del
área legal mediante dictamen jurídico, mientras que en
aquellas autorizadas mediante decisión administrativa
de la Jefatura de Gabinete se ha cumplido con esta
instancia.
La AGN recomienda aplicar a los procedimientos
administrativos lo establecido en la ley respectiva.
Contratos: i) En ninguno de los casos analizados
se establece contractualmente la dedicación horaria
del consultor; ii) No se establecen contractualmente
mecanismos de monitoreo por parte de la Sec. Tur. de
la rendición de cuentas de las labores encomendadas y
ejecutadas por el consultor.
La AGN recomienda documentar en los contratos
todas las condiciones que han de regir el vínculo entre
las partes.
Informes: contractualmente no se estableció que
los consultores debieran elaborar y presentar informes
finales o de avance de las tareas a su cargo como condición para el pago del servicio profesional contratado.
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La AGN recomienda establecer los mecanismos o
tareas que signifiquen o faciliten el monitoreo y la rendición de cuenta de la prestación a cargo del consultor
como ser informes periódicos.
Evaluación de desempeño: No visualizó en ninguna
de las actuaciones la acreditación el cumplimiento del
artículo 42 del decreto 1.184/01 del anexo I del decreto
1.184/01.
La AGN recomienda dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente aplicable a las contrataciones de consultores.
Renovaciones de contratos: Según los considerandos de la resolución 1.580/05 de fecha 28-12-05 que
aprueba renovación del contrato por el período 1-1-06
al 30-6-06 “…la Dirección General de Administración
y la Dirección de Recursos Humanos y organización
de esta secretaría han tomado la intervención que les
compete…”, sin embargo visualizó en dichas actuaciones que la intervención de esta última dependencia
es de fecha 27-1-06, es decir, posterior a la resolución.
La AGN recomienda procurar que en las actuaciones
administrativas se reflejen debidamente los hechos
y su cronología evitando menciones apartadas de la
realidad.
c) Locación de obra - (decretos 436/00 y 1.023/01):
del análisis de la documentación suministrada surge
que la Sec. Tur. utilizó la modalidad de contratación
directa respecto de dos profesionales, imputándose el
gasto que ello implicó al inciso 3.
1. Observaciones comunes
a) Normativa aplicable: Teniendo en cuenta las
características de la prestación a cargo de los profesionales contratados, a criterio de la auditoría corresponde
a la de una “prestación de servicios profesionales a
título personal” y por lo tanto debió encuadrarse la
contratación en el decreto 1.184/01.
La AGN recomienda encuadrar las contrataciones
dentro de la normativa que refleje la realidad jurídica
a efectos de evitar posibles planteos administrativos y
judiciales que deriven en un perjuicio fiscal.
b) Procedimiento de selección:
Lista corta –invitaciones– tabla de ponderación: i)
En sendos casos no pudo determinar el criterio utilizado para la convocatoria del consultor propuesto para
ocupar el cargo; ii) No tuvo a la vista invitaciones al
resto de los postulantes al concurso en ninguno de los
casos analizados, así como tampoco consta recepción
por parte de los invitados; iii) No consta en las actuaciones tabla de ponderación que establezca puntuación
mínima que deberán alcanzar los postulantes.
La AGN recomienda acompañar a las actuaciones
las fuentes o registros de consultores utilizados, consultados o tomados como referencia de donde surjan los
nombres de los profesionales convocados a participar.
Agregar constancias que permitan determinar la efectiva invitación a cada uno de los candidatos. Acompañar

Reunión 12ª

al expediente las tablas o criterios de ponderación a
ser utilizados durante la etapa de evaluación de los
candidatos teniendo en cuenta el punto 5 del pliego de
bases y condiciones.
Presentación y apertura de ofertas: en ambos casos
las únicas ofertas presentadas corresponden a los consultores seleccionados. La AGN no visualizó certificaciones que avalen los antecedentes mencionados en el
CV presentado por los consultores.
La AGN recomienda instrumentar los mecanismos
pertinentes de modo que se proceda a exigir el debido
respaldo documental de los antecedentes citados en los
CV a fin de poder avalarlos y en su caso efectuar un
control respecto a la veracidad de su contenido.
Evaluación: no se ha agregado a las actuaciones
acto administrativo de creación y conformación de la
comisión evaluadora de ofertas.
La AGN recomienda acompañar a las actuaciones el
acto administrativo de competencia.
Adjudicaciones: i) No consta cumplimiento respecto
a la publicación en el sitio de internet de la Oficina
Nacional de Contrataciones (ONC); ii) No tuvo a la
vista la notificación de la disposición que aprueba la
contratación y adjudica el concurso a sendos oferentes.
La AGN recomienda llevar a cabo las diligencias
necesarias para poder cumplir con lo establecido en la
normativa vigente.
Intervención del banco: en ningún caso surge de
las actuaciones constancia de participación alguna del
banco en el proceso llevado a cabo por la Sec. Tur. y
que arrojó como resultado la selección y contratación
de cada consultor.
La AGN recomienda llevar a cabo las contrataciones
de consultores no sólo aplicando los procedimientos
establecidos en las normas locales sino también lo estipulado con el BID en el marco del convenio celebrado
con dicha entidad crediticia.
2. Administración de Parques Nacionales (APN)
a) Archivo: la APN no archiva en legajos individuales toda la documentación referida a cada uno de los
consultores. La AGN visualizó hojas sin foliatura y la
documentación antecedente, inherente a cada legajo
personal del consultor, no se encuentra integrada a un
único cuerpo secuenciado.
La AGN recomienda implementar un sistema de
legajo único por consultor, completo y actualizado.
b) Locación de obra intelectual (decretos 436/00
y 1.023/01):
1. Observaciones comunes
a) Normativa aplicable a las contrataciones: i)
No consta lo establecido en el manual operativo y en
las “Políticas para la selección y contratacíón de consultores financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo”; ii) Teniendo en cuenta las características
de la prestación a cargo de los profesionales contrata-
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dos, a criterio de la auditoría corresponde a la de una
“prestación de servicios profesionales a título personal”
y por lo tanto debió encuadrarse la contratación en el
decreto 1.184/01.
La AGN recomienda llevar a cabo las contrataciones
de consultores no sólo aplicando los procedimientos
establecidos en las normas locales sino también de
acuerdo a lo estipulado con el BID.
b) Financiamiento: En cuanto al financiamiento
de las contrataciones, estas fueron atendidas con dos
fuentes: FF13 y FF22. En cuanto a aquellas financiadas
con FF22, debió tenerse en cuenta lo establecido en
los decretos 436/00 y 1.023/01 que encuadraron estas
contrataciones.
La AGN recomienda tener en cuenta y dar aplicación
a lo establecido en la normativa vigente.
c) Solicitud de contratación: i) El firmante de la
nota de solicitud es uno de los consultores propuestos;
ii) La nota no hace mención al período por el cual se
solicitan las contrataciones, ni monto que representan
las mismas; iii) La fecha de la nota es posterior a
la fecha de la primera de las contrataciones de uno
de los consultores; iv) Se enuncia que el gasto sería
devengado del programa 22, inciso 3, Fuente 13 en
contradicción con lo establecido en el artículo 15 de la
ley 24.447 que indica que los gastos serán atendidos
con la partida del inciso 1.
La AGN recomienda efectuar un mayor control de
los procedimientos y actuaciones a fin de evitar errores,
omisiones y alteraciones en las mismas. Dar aplicación
a lo establecido en la normativa vigente.
d) Procedimiento de selección a los consultores: No
visualizó en las actuaciones las distintas instancias que
conforman el proceso de selección.
La AGN recomienda llevar a cabo las contrataciones
de consultores no sólo aplicando los procedimientos
establecidos en las normas locales si no también de
acuerdo a lo estipulado con el BID en el marco del
convenio celebrado con dicha entidad crediticia.
e) Documentación de los consultores: i) No hay
constancias en las actuaciones de acreditación de los
antecedentes acompañados a los CV; ii) El CV carece
de fecha de emisión y de recepción por parte de la
APN; iii) No hay constancia en las actuaciones de la
documentación necesaria para efectuar la contratación.
La AGN recomienda exigir el debido respaldo documental de los antecedentes citados en los CV, como
asimismo acompañar a las actuaciones toda la documentación exigida por la normativa vigente.
f) Aprobación: No visualizó en las actuaciones la
resolución aprobatoria de los contratos de los consultores por el período 1-7-06 al 30-12-06 por parte de la
APN, en donde además se fijen monto de los contratos
y funciones de los consultores.
La AGN recomienda acompañar a las actuaciones
los actos administrativos por los cuales se aprueban
las contrataciones y sus condiciones.
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g) Contratos: i) Los contratos carecen de numeración; ii) No consta en las actuaciones la escala retributiva utilizada para establecer los montos a ser abonados
a los consultores en concepto de honorarios.
La AGN recomienda utilizar la metodología de numeración y registro de los contratos y dejar constancias
en las actuaciones de los elementos utilizados para
establecer el monto a ser abonado a los consultores en
concepto de pago de honorarios.
h) Viáticos: No obstante haberse convenido contractualmente que “…En el caso que ‘el locador’ debe
realizar viajes para el cumplimiento de la obra, ‘la locataria’ no cubrirá los costos de pasajes, movilidad y/o
viáticos, los que se considerarán incluidos en el precio
de la obra.”, fueron abonados viáticos a los consultores.
La AGN recomienda adecuar su actuación, así como
también controlar la del consultor contratado por la administración, de acuerdo a lo estrictamente convenido
en el instrumento jurídico que regula los derechos y
obligaciones de las partes.
i) Informes: No consta en los informes sello por parte del auditado en el que figure la fecha de recepción;
ii) No consta la aprobación expresa de los informes
emitida por el responsable de la supervisión del contrato o por quien éste designe.
La AGN recomienda dejar debida constancia en las
actuaciones del cumplimiento en tiempo y forma de las
obligaciones a cargo del consultor con la correspondiente intervención de funcionario competente.
j) Evaluación de desempeño: No visualizó en las
actuaciones evaluaciones de desempeño de los consultores que validen la recontratación de los mismos.
La AGN recomienda acompañar a las actuaciones
las evaluaciones de desempeño de los consultores a ser
recontratado y tener en cuenta la observación efectuada
por el BID en su nota CAR 1.631/2007 del 11-4-07 referida a las recontrataciones según la cual “Solicitamos
que en lo sucesivo se remita al banco el correspondiente
pedido de no objeción y las evaluaciones de desempeño
para proceder a la recontratación”.
k) Certificación de tareas: No visualizó en las actuaciones certificación de tareas por parte de autoridad
competente.
La AGN recomienda acompañar a las actuaciones todas las constancias emitidas por autoridad competente
que permitan establecer el efectivo cumplimiento de
las tareas a cargo del consultor.
Obras antecedentes de contrataciones - Subejecutor:
Administración de Parques Nacionales (APN)
a) Observaciones comunes a todos los procedimientos analizados:
1. Archivo, orden y foliación: La AGN verificó irregularidades de tipo formal en la conformación de las
actuaciones.
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La AGN recomienda incrementar controles en la
formación de los expedientes supervisando las formalidades que le son propias, la suscripción de la totalidad
de documentos e instrumentos que las conforman, así
como su adecuada compaginación y foliatura en custodia de la integridad de las actuaciones que respaldan
las contrataciones. Supervisar la suscripción de los
pliegos definitivos aplicables a los efectos de archivo.
2. Adquisición de pliegos:
a) En ninguno de los casos expuestos se agregó a las
actuaciones los recibos por la venta de pliegos;
b) No se acompaña una nómina actualizada y
definitiva de adquirientes que liste a la totalidad de
empresas que compraron los documentos de licitación
a fin de facilitar el cumplimiento por parte de la administración de las cargas notificatorias que podrían
haberse generado.
La AGN recomienda incorporar a las actuaciones
los recibos por venta de pliegos que acreditan el
cumplimiento de la reglamentación vigente y el procedimiento. Prever la elaboración e incorporación a
las actuaciones de nómina de adquirientes de pliegos
completa, definitiva y debidamente suscrita a fin de
establecer obligaciones emergentes.
3. Ofertas: conforme sección II de ambos pliegos
(DDL) 17.2 (b) “El oferente deberá acompañar junto
a los demás documentos, informes semestrales de la
Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se
determine el estado patrimonial y la solvencia de la
compañía con que se ha asegurado. El contratante,
luego de evaluar dichos informes podrá requerir el
cambio de aseguradora, que deberá efectuarse en un
plazo máximo de setenta y dos (72) horas de notificado”. La AGN no detectó dentro de sendas actuaciones
acreditación de cumplimiento de estas prescripciones
por parte de la adjudicataria, ni consta su exigibilidad
por el proyecto.
La AGN recomienda dejar constancia en las actuaciones y documentar de manera adecuada el cumplimiento de las obligaciones que pesan sobre el contratista a fin de acreditar el cumplimiento de los extremos
exigidos en el pliego de condiciones.
4. Observaciones al pliego:
a) Indican los DDL (datos de la licitación) en 16.1:
“El período de validez de las ofertas será de ciento
cinco (105) días contados a partir de la fecha apertura
de ofertas” y en 16.2: “Este plazo se renovará automáticamente hasta el momento de la adjudicación, a
menos que los oferentes se retracten por escrito con
una anticipación de quince (15) días al vencimiento
de dicho plazo”. La AGN observa que esta cláusula de
los pliegos contradice y se aparta de lo establecido por
las políticas de adquisiciones del BID;
b) Los pliegos aplicados no reglamentan la posibilidad de formular impugnaciones dentro del marco de los
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respectivos procedimientos licitatorios en observancia
de la normativa vigente en la materia y en particular a
las políticas del BID.
La AGN recomienda ajustar los pliegos de bases y
condiciones a los parámetros vertebrales contenidos en
las políticas del BID adecuando las disposiciones reglamentarias a éstas así como a la normativa local vigente.
5. Contratos de obra - Obligaciones:
a) Contratos: i) La AGN no pudo determinar si
los contratos han sido suscritos dentro de los plazos
reglados, ya que las notificaciones no registran acuse
de recibo; ii) No surge de ninguna de las actuaciones
analizadas constancia que acredite elevación de los
contratos suscritos al BID para su registro;
b) Obligaciones: i) Garantía contractual: los contratos indican que en cumplimiento de lo establecido en
los pliegos el adjudicatario presentó pólizas, copia de
estas fianzas no se han incorporado a las actuaciones, ni
consta fecha cierta de su presentación ante el proyecto.
No tuvo a la vista garantía contractual suministrada por
el adjudicatario en cumplimiento de la cláusula IAO
35.1. de los pliegos; ii) Devolución de garantías: No
tuvo a la vista constancias que acrediten devolución de
las respectivas garantías de mantenimiento de oferta
a los adjudicatarios una vez suministrada la garantía
contractual correspondiente a cada una de las obras
adjudicadas; iii) Certificado fiscal para contratar: No
tuvo a la vista certificado fiscal para contratar presentado por las contratistas y actualizados a la fecha de
suscripción de los contratos; iv) Programa: Indican
los pliegos en CEC 28.1: “El contratista presentará un
programa para la aprobación del supervisor de obras
dentro de diez días a partir de la fecha de la carta de
aceptación.” No tuvo a la vista constancias que acrediten presentación de este instrumento en fecha cierta
en cumplimiento de lo pactado contractualmente. Por
esta razón no es posible determinar su presentación en
tiempo y forma; v) Seguros: Ambos pliegos establecieron en su cláusula CGC 38.2, que el contratista debería
contratar seguros para cubrir el período comprendido
entre la fecha de inicio y el vencimiento del período
de responsabilidad por defectos, por pérdida o daños a
obras, planta, materiales, equipos, y cobertura contra
daños a propiedad de terceros y por lesiones y muerte.
No se ha incorporado a las actuaciones formadas por
el subejecutor acreditaciones de cumplimiento de estas
cargas contractuales en tiempo y forma, no obstante la
UEC suministró dicha documentación.
La AGN recomienda adoptar medidas tendientes a
optimizar la interacción ejecutor-subejecutor en condiciones de reciprocidad con miras al cumplimiento óptimo y eficiente de los comunes objetivos del préstamo.
Prever la implementación de un mecanismo efectivo
de intercambio de información y documentación de
respaldo entre ejecutor y subejecutor en el marco de
las tareas exclusivas y excluyentes encomendadas. Incorporar a las actuaciones copia de toda documentación
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vinculada o inherente al contrato. Incorporar al expediente copias fieles de las garantías contractuales exigidas en cumplimiento de los pliegos dejando adecuada
constancia de su exigibilidad y obtención. Documentar
la devolución de las garantías de oferta presentadas e
incorporar su constancia a las actuaciones. Cumplir
con la carga de elevación de todo lo actuado al banco
conforme instrucciones de la normativa vigente y documentar su cumplimiento en el expediente.

diciones de mercado para la construcción de cada una
de las obras en cuestión, vulnerando la posibilidad de
una mayor “competencia”.
La AGN recomienda extremar los controles vinculados al cumplimiento del marco regulatorio vigente,
supervisando la observancia íntegra de las reglas comunes en la materia.

Observaciones particulares de cada uno de los procedimientos analizados:

a) Convocatoria - Resoluciones APN 109 y 110:
En cuanto a los presupuestos oficiales estimados
en cada caso surge de las resoluciones la siguiente
información:

I) Licitación pública nacional 1/2006: Expediente
1107 BID AR “Construcción y reparación de muelles
en los lagos Lácar y Nontthue, parajes Hua Hum, Chachin y Pucará - Parque Nacional Lanín - provincia de
Neuquén” y expediente 1.109 BID-AR “Construcción
de sanitarios públicos en el Parque Nacional Lanín provincia del Neuquén”.
1. Procedimiento licitatorio: Del análisis conjunto
e individual de los expedientes 1.107 y 1.109 pudo
constatar que fueron generados dos expedientes independientes, uno correspondiente a la convocatoria para
construir los sanitarios y el otro en convocatoria para
la construcción de los muelles. Sin embargo, sendas
actuaciones comparten documentación e instrumentos
que evidencian un tratamiento conjunto, en algunos
casos, pero independiente el uno del otro, en otros. Al
respecto, la AGN realiza los siguientes comentarios:
a) Ambas convocatorias se habrían unificado en
un mismo llamado a licitación, concentrándose el
tratamiento y su gestión en un único procedimiento
licitatorio bajo la denominación LPN 1/06, más no la
formación de actuaciones, ya que éstas son independientes la una de la otra; en trasgresión a la unicidad,
claridad, e integridad que deben tener las actuaciones
relacionadas con los procedimientos licitatorios dentro
de la administración pública;
b) No surge con claridad cuál ha sido el criterio
empleado por la administración en la tramitación de
estas actuaciones y su convocatoria;
c) Dada la heterogeneidad y características disímiles
de las prestaciones solicitadas, la AGN considera que
el proceso de selección de contratista para las obras
a realizarse en el Parque Nacional Lanín mereció la
apertura de procedimientos licitatorios independientes
conforme los argumentos expuestos. Asimismo, correspondería la instrumentación separada de convocatorias
y publicación, evaluación y tratamiento independiente;
d) Considerando que la voluntad de la administración de pedir ofertas consta registrada en resoluciones independientes se entiende que al desdoblar los
procedimientos de selección de contratista y a la vez
concentrar el llamado a ambos en una única licitación
y así difundirlo se podría haber restringido la afluencia de potenciales oferentes en garantía de una mayor
participación de calificados y por ende se podría haber
obstaculizado una eventual obtención de mejores con-

2. Apertura del procedimiento:

Resolución 109
Muelles

Resolución 110
Sanitarios

$ 536.538,20

$ 1.040.497,17

Al respecto: i) Considerando que toda obra pública
presupone la elaboración previa de su presupuesto o
costo total de ejecución y un respectivo cronograma de
ejecución física que detalle los recursos que se espera
invertir en el futuro la AGN no encontró en las actuaciones antecedentes relacionados a la conformación de
estas sumas en ninguno de los dos casos analizados en
transgresión a las formas, sustanciales que aseguran la
seriedad y eficacia de la licitación; ii) La AGN detectó
que en sendos casos la mención al presupuesto oficial
consta incorporada en los considerandos de la resolución y no en su parte dispositiva, de lo cual se deriva
que el monto estimado de obra no cuenta con aprobación oficial y es expuesto por estos instrumentos al solo
efecto enunciativo; iii) Por su parte, del dictamen de
evaluación de fecha 25-7-06 (común a ambos procesos) surge información que no es coincidente con estas
cifras estimadas; la AGN no encontró documentación
alguna que evidencie la conformación y reconversión
de sendos presupuestos inicialmente previstos, ni
instrumento alguno que valide su aprobación oficial;
b) Publicidad: la difusión de ambas convocatorias
habría sido publicada el mismo día en diarios “La Nación” y “Río Negro”. La AGN verificó las siguientes
inconsistencias: i) La publicación indica “Plazo de
ejecución: ocho (8) meses”, cuando esta estimación
no se encuentra formalizada. Asimismo, los pliegos
no contienen estas referencias al plazo de ejecución de
las obras, al igual que lo omiten las respectivas convocatorias, resoluciones de adjudicación y contratos. El
plazo de ejecución publicado no cuenta con respaldo
documental suficiente; ii) En el aviso publicado el
presupuesto oficial se encuentra unificado y totalizado
ascendiendo a la suma de $ 1.577.035,00; iii) Las respectivas publicaciones no se encuentran documentadas
de manera eficiente;
c) Observaciones al pliego: del análisis de sendos
pliegos de bases y licitaciones aplicables surge que
los datos de la licitación (DDL) no indican cual será
el plazo de ejecución que demandará cada obra, sólo
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establecen en 1.2 “la fecha prevista de terminación de
las obras es: marzo 2007” y “la fecha prevista de terminación de las obras es: abril 2007”, respectivamente.
Tal cláusula, en principio, carece de razonabilidad por
resultar precipitada la fijación de una fecha de terminación de obra en oportunidad de no contar aún con
fecha cierta de inicio de las tareas y sin que se haya
establecido la duración de los trabajos.
La AGN recomienda extremar los controles vinculados al cumplimiento del marco regulatorio vigente.
Dejar constancia adecuada en las actuaciones de los
resultantes de la conformación del presupuesto oficial
de obra, verificando que el mismo cuente con aprobación formal y en forma previa al llamado. Prever la
instrumentación y aprobación formal de toda modificación y/o reconversión de estas sumas estimadas a
efectos de respaldar debidamente y validar el actuar de
la administración y mantener transparente la gestión.
Incrementar el control vinculado a la elaboración y
ajuste de pliegos de bases y condiciones especialmente
en cuanto refiere a los elementos esenciales del contrato
de obra en virtud de la seguridad jurídica.
3. Apertura de ofertas:
a) Acta: La lectura de actuaciones trasluce que se
celebró un único acto de apertura de ofertas, en consecuencia, se labró acta única de la cual surge que se
habría presentado a cotizar solo una única empresa. La
AGN señala que: i) Puesto que en el caso se trata de
una misma licitación (1/06) fue celebrado un único acto
de apertura de ofertas. No obstante, la oferente adjudicataria presentó dos ofertas en forma independiente la
una de la otra, es decir, las cuales fueron agregadas por
separado a sus respectivos expedientes. Esta situación
colisiona con la premisa contenida en ambos pliegos
que indica “cada oferente presentará solamente una
oferta…” (cláusula 6.1 IAO del pliego); ii) Una sola
empresa respondió al llamado a licitación, cotizando
para cada una de las obras licitadas y resultando adjudicataria en ambos casos, sin que existiera compulsa
o competencia alguna; iii) Determinó el pliego en su
cláusula 24.5 que: “El contratante preparara un acta
de apertura de las ofertas […] y enviara prontamente
copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente”. La AGN no detectó dentro
de las actuaciones acreditación de cumplimiento de
esta diligencia; iv) El acta lleva certificación notarial,
no obstante registra cinco firmas sin aclaraciones, al
igual que la planilla adjunta que contiene los montos
cotizados y que registra cuatro firmas sin identificación;
v) Surge del acta que la empresa habría presentado las
garantías de oferta exigidas, no obstante, no se indica
el lugar de depósito de estos instrumentos;
b) Ofertas: i) Una única oferente cotizó por separado ambas propuestas pero dentro de una misma
licitación; ii) No tuvo a la vista el certificado fiscal para
contratar que debió acompañar las respectivas ofertas
de la empresa; iii) Gran cantidad de fojas de las ofertas
no registran firma del representante de la empresa; iv)
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En ambos expedientes la AGN detectó que los balances
2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 adjuntos, no registran
firmas del apoderado representante de la empresa; v)
En ambos casos el representante técnico de la oferente
sólo ha firmado los respectivos formularios de cada
oferta, omitiendo rúbricas en el resto de las fojas que
la conforman en cada caso.
La AGN recomienda extremar la observancia de
solemnidades propias de los actos públicos adecuando
su celebración a la naturaleza de los procedimientos
abiertos. Cumplir con las indicaciones específicas del
pliegos de bases y condiciones y dejar formal constancia en el acta labrada. Extremar los recaudos de
control vinculadas, la documentación presentada por
los licitantes en sus ofertas.
4. Evaluación - Preadjudicación - No objeción:
a) Evaluación y preadjudicación: Con fecha 25-7-06
dictaminó la Comisión Evaluadora manifestando “…
la comisión estima conveniente y aconseja aceptar la
propuesta 1. En consecuencia se aconseja la adjudicación de la licitación a dicha empresa…” por resultar la
cotización de Trauco SRL la más conveniente. La AGN
señala que: i) En el mismo instrumento se enuncia que
los miembros de la Comisión Evaluadora han sido
designados mediante nota de la Coordinación General
de la Unidad Subejecutora USE APN 043/2006 de
fecha 21-6-06, sin embargo ésta no ha sido incorporada a ninguna de las dos actuaciones bajo análisis; ii)
A su vez, la oferente adjudicataria habría omitido la
presentación de documentación y la suministrada se
encontraría incompleta. En este orden la AGN verificó
que a fojas 1302 (expediente 1109) se ha agregado
copia de un correo electrónico de fecha 15-8-06 mediante el cual se habría efectuado la correspondiente
solicitud de documentación a la empresa Trauco SRL.
Al respecto, la AGN observa que: a) El documento en
cuestión no lleva firmas de responsable de su emisión ni
consta acuse de recibo alguno que valide su recepción;
b) El pliego estableció para el caso la obligatoriedad
de formular las aclaraciones pertinentes por escrito
(IAO 26.1), por lo tanto, la comunicación tenida a
la vista no puede considerarse como medio efectivo
para comunicar y/o notificar dada su precariedad; y c)
La AGN no visualizó respuesta de la empresa a este
requerimiento y/o nota de aquella agregando la documentación faltante; iii) Tanto el informe de evaluación
técnica como el informe financiero no llevan fechas de
elaboración, ni registran firma alguna; iv) En cada uno
de los expedientes analizados, el dictamen de evaluación agrega informe técnico e informe financiero con
tratamiento independiente una cotización de la otra, y
así se ha agregado a las actuaciones;
b) No objeción BID: i) No constan agregados a las
actuaciones la nota UEC ni el informe requerido, no
obstante fueron suministrados a la AGN por la UEC;
ii) La no objeción del Banco es de fecha posterior a la
formal adjudicación de la licitación a la empresa mediante resoluciones 199 y 200; iii) La no objeción del
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banco no registra sello de entrada ni acuse de recibo
alguno por parte del proyecto.
La AGN recomienda incorporar a las actuaciones
documentación respaldatoria de la designación y
nombramiento de los actuantes miembros de la Comisión Evaluadora a efectos de validar su intervención y
mantener íntegras las actuaciones. Vigilar el estricto
cumplimiento de pliegos. Prever la instrumentación
y aprobación formal de toda modificación y/o recon
versión del presupuesto oficial inicial e incorporarlos a
las actuaciones. Custodiar las formalidades inherentes a
la producción de informes mediante la incorporación de
firmas y aclaraciones de los intervinientes en la evaluación. Incorporar a las actuaciones copia de toda documentación intercambiada con el banco e inherente a las
actuaciones. Utilizar en forma restringida y excepcional
la figura de “adjudicación ad referéndum” a efectos de
evitar la generación eventual de cargas indemnizatorias
posteriores a favor del adjudicatario ante una negativa
de financiamiento. Prever la implementación de un mecanismo efectivo de intercambio de información y documentación de respaldo entre ejecutor y subejecutor.
5. Adjudicación de la obra:
a) Notificaciones de adjudicación: Mediante nota
USE APN 88/06 de fecha 28-9-06 se habría notificado
a la oferente la adjudicación formal de sendas en su
favor; no obstante la AGN verificó que: i) En sendos
casos la nota no registra firma alguna de autoridad
competente, tampoco se visiualiza constancia de recepción por la adjudicataria; ii) o se incorpora a las
actuaciones constancia que acredite el cumplimiento
de las instrucciones traídas por el pliego en IAO 34.3.
La AGN recomienda utilizar en forma restringida y
con carácter excepcional la figura de “adjudicación ad
referéndum”. No obstante, en el caso la adjudicación
fue condicionada a la conformidad del banco, la AGN
recomienda gestionar su obtención en forma previa a la
formalización del acto administrativo, por cuanto ésta
constituye una formal manifestación de voluntad de la
administración de contratar al licitante seleccionado.
Prever la instrumentación y aprobación formal de toda
modificación y/o reconversión del presupuesto oficial
inicial e incorporarlos a las actuaciones. Cumplir con
las disposiciones del pliego de bases y condiciones vinculadas a la publicidad de los resultados de la licitación
en esta instancia y dejar constancia en las actuaciones.
Documentar adecuadamente en el expediente la tramitación de las notificaciones dejando debido registro de
firmas y el correspondiente acuse de su recibo.
6. Ejecución de obra:
a) Orden de ejecución: No se ha agregado a las
actuaciones la orden de ejecución impartida por el
supervisor de obras que determina para el contratista
la obligación de comenzar los trabajos dentro de los
quince días posteriores en ninguno de los dos casos;
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b) Inicio: Conforme indica la cláusula 21.1 del anexo I CGC de los pliegos, el acta de inicio de obras debió
ser suscrita dentro de los quince días de impartida la
orden de ejecución, momento a partir del cual comienza
a correr el plazo contractual. Vale señalar que de las
respectivas actas de medición tenidas a la vista surge
que las tareas correspondientes a construcción de sanitarios dieron comienzo el día 20-11-06, sin embargo
el acta de inicio de obra se encuentra fechada el 15 de
noviembre de 2006;
c) Plazo de obra - Terminación: i) En cuanto a las
fechas previstas de terminación de las obras la AGN
verificó la existencia de incongruencias reglamentarias
dentro del pliego (DDL), el contrato (CEC) y actas de
medición; ii) Por otra parte, también surgen incongruencias del confronte de plazos de obra publicados
y fechas previstas de finalización de las obras en la
documentación que integra la contratación; iii) La AGN
no tuvo a la vista, ni consta agregada a ninguna de las
actuaciones acta de recepción provisional de obras que
acredite que han sido concluidas a más tardar en el mes
de mayo y abril.
La AGN recomienda incorporar a las actuaciones
constancias de acreditantes del cumplimiento de los
compromisos convenidos así como toda documentación exigida por el pliego e inherente al contrato.
Incrementar los controles vinculados a la elaboración
y producción de documentos contractuales. Procurar
la producción de documentos de respaldo continentes
de información acabada y suficiente. Implementar las
medidas necesarias para concretar las obras dentro de
los plazos previstos contractualmente. Incorporar a las
actuaciones documentación que respalde la gestión
de toda modificación, ampliación de plazo, variante
de obra y/o alteración en las condiciones pactadas
contractualmente. Extremar previsiones en cuanto a
la formalización de modificaciones de obra se trata,
procurando su tratamiento y aprobación en un marco
de razonabilidad, celeridad y transparencia. Prever la
implementación de un mecanismo efectivo de intercambio de información y documentación de respaldo
entre ejecutor y subejecutor en el marco de las tareas
exclusivas y excluyentes encomendadas.
II) Licitación pública nacional 02/2006 - Expediente
1127: BID AR “Construcción de senderos bosque de
Arrayanes - Parque Nacional Los Arrayanes, Villa La
Angostura - Neuquén”.
1. Apertura del procedimiento:
a) Programa: Existe gran cantidad de documentación producida dentro de las actuaciones que efectúa
una referencia errónea al convenio de préstamo que
dará financiamiento a las obras y dentro del cual
se enmarca el procedimiento, ya que se indica: “…
Proyecto Bosques Nativos y Áreas protegidas BIRF4.085-AR…” o se hace referencia acotada simplemente
al “…Préstamo BIRF APN-4.085AR…”, o “…BIRF4.085-AR…”;
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b) Convocatoria - Resolución APN 107: i) La inversión estimada para los trabajos a contratar asciende
a la suma de $ 493.271,00. Considerando que toda
obra pública presupone la elaboración previa de su
presupuesto o costo total de ejecución y un respectivo
cronograma de ejecución física que detalle los recursos
que se espera invertir en el futuro la AGN no encontró
en las actuaciones antecedentes relacionados a la conformación de esta suma; ii) La mención al presupuesto
oficial consta incorporada en los considerandos de la
resolución y no en su parte dispositiva, de lo cual se
deriva que el monto estimado de obra no cuenta con
aprobación oficial y es expuesto por estos instrumentos
al solo efecto enunciativo; iii) Conforme los avisos de
licitación, dicha suma ($ 493.271,00) es la correspondiente a marzo 2006. No obstante, surge del dictamen
de evaluación de fecha 25-7-06 el “Presupuesto oficial
actualizado a junio 2006 $ 557.076,70…”. En este
orden, la AGN no encontró evidencia que documente
tal reconversión dentro de las actuaciones, ni su aprobación oficial;
c) Publicidad: i) La publicación en el diario “Río
Negro” es sólo el “recorte” del aviso original. Asimismo, la fecha de publicación ha sido recortada y pegada
en la parte superior del aviso, de manera tal que no
respalda de manera suficiente a efectos de su acreditación en tiempo; ii) Por su parte, la publicación en el
diario “La Nación” es una copia del recorte original y
su fecha se encuentra agregada a un manuscrito; iii) La
AGN no visualizó las publicaciones originales en foja
completa ni constan incorporadas a las actuaciones; iv)
Los documentos que contienen las publicaciones (fojas
619 y 620) no registran firma alguna de autoridad o
repartición interviniente y/o responsable de las comunicaciones, de manera tal que acrediten su fidelidad;
v) No tuvo a la vista publicación del aviso de prórroga
del acto de apertura de ofertas. Esto es así dado que
las publicaciones visualizadas enuncian como fecha
prevista el día 8-6-06, sin embargo el mismo se celebró
el 15-6-06 según acta labrada de fojas 620;
d) Consultas, enmiendas y aclaratorias al pliego de
bases y condiciones:
1) Consultas: Las consultas técnicas y solicitudes
de aclaración al pliego no fueron visualizadas dentro
de las actuaciones y por escrito.
2) Aclaraciones: El pliego estableció la misma
cláusula IAO 10.1 que: “… El contratante deberá
responder a cualquier solicitud de aclaración recibida
por lo menos 10 días antes de la fecha límite para la
presentación de las ofertas. Se enviarán copias de la
respuesta del contratante a todos los que compraron los
documentos de licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen.” De
esta manera la AGN observa que: i) Debieron cursarse
tales aclaraciones y respuestas por medio fehaciente a
la totalidad de empresas adquirientes del pliego, por
lo tanto, el cumplimiento de estas cargas no surge
documentado de las actuaciones; ii) La comunicación
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tenida a la vista no puede considerarse como medio
efectivo para notificar dada su precariedad; iii) De la
misma manera, no se visualizaron comunicados similares dirigidos al resto de empresas interesadas; y iv)
Por otra parte, consta que dicha comunicación habría
sido diligenciada a la empresa con fecha 6-6-06, esto
es, por fuera de los tiempos establecidos para la administración en el pliego.
3) Enmienda: El mismo correo electrónico de fecha
6-6-06 expresa en consulta 7: “…7. Por el presente se
solicita una prórroga de diez (10) días a la apertura de
las licitaciones públicas correspondientes a la Construcción de Sendero de Arrayanes y Construcción de
Sanitarios en Arrayanes”. Respuesta: De acuerdo al pedido de prórroga solicitado por varias empresas se decide extender el plazo de la presentación de las ofertas
para las licitaciones 2 y 3/2006 a las 12 hs. del jueves
15 de junio en Alsina 1418, P.B., siendo la apertura de
las mismas el mismo día a las 16 h. en Santa Fe 690, ler
piso. La AGN observa al respecto que tal modificación
no se encuentra respaldada en forma suficiente, ya
que: i) No tuvo a la vista enmienda a los documentos
de licitación; ii) No visualizó resolución o disposición
que apruebe la modificación; y iii) No hay evidencia
de comunicación formal y fehaciente de tal enmienda
a todas las empresas que compraron el pliego.
La AGN recomienda procurar la producción de documentos de respaldo continentes de información acabada y suficiente. Incrementar controles referidos a la
publicidad de la convocatoria así como a la producción
de documentación de respaldo de tales publicaciones
con el alcance establecido en la normativa vigente y
a efectos de custodiar las formalidades propias de los
actos jurídicos y del archivo de actuaciones. Formalizar
en tiempo y forma toda prórroga del acto de apertura
dispuesta, previendo la correspondiente modificación
al pliego (enmienda) su aprobación formal y comunicación a los potenciales oferentes por medio fehaciente.
Dejar constancia adecuada en las actuaciones de los
resultantes de la conformación del presupuesto oficial
de obra, verificando que el mismo cuente con aprobación formal y en forma previa al llamado. Vigilar el
estricto cumplimiento de pliegos en cuanto reglamenta
la formulación de consultas y aclaratorias custodiando
las formalidades que le son propias, diligenciando por
medio fehaciente, y dejando formal constancia en las
actuaciones. Incrementar el control vinculado a la
elaboración y ajuste de pliegos de bases y condiciones
especialmente en cuanto refiere a los elementos esenciales del contrato de obra en virtud de la seguridad
jurídica.
2. Apertura de ofertas:
a) Acta: Con fecha 15-6-06 se celebró el acto de
apertura de ofertas, al cual se presentaron a cotizar
tres empresas. Al respecto, la AGN señala que: i) La
fecha de celebración del acto de apertura no coincide
con la indicada en las publicaciones obrantes en el
expediente; ii) No tuvo a la vista documentación que
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respalde el cambio de fecha prevista; iii) No visualizó
publicaciones de tal prórroga en medios gráficos difiriendo el acto para el 15-6-06, ni consta notificación
fehaciente –en su defecto– a la totalidad de potenciales
oferentes adquirientes del pliego; iv) Surge del acta que
la totalidad de oferentes habría presentado las garantías
de oferta exigidas, no obstante, no se indica el lugar de
depósito de estos instrumentos; v) Determinó el pliego
en su cláusula 24.5 que: “El contratante preparará un
acta de apertura de las ofertas […] y enviará prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que
presentaron ofertas puntualmente”. No detectó dentro
de las actuaciones acreditación de cumplimiento de
esta diligencia:
b) Ofertas: Analizado el expediente de referencia
la AGN pudo verificar que el certificado fiscal para
contratar presentado por la adjudicataria se encontró
vigente hasta el 23-8-06. No tuvo a la vista similar
actualizado a la fecha del contrato (17-10-06).
La AGN recomienda formalizar en tiempo y forma
toda prórroga del acto de apertura dispuesta, previendo
la correspondiente modificación al pliego, su aprobación formal, comunicación a los potenciales oferentes
por medio fehaciente y dejando adecuada constancia en
las actuaciones. Cumplir con las indicaciones específicas del pliegos de bases y condiciones y dejar formal
constancia en el acta labrada. Extremar los recaudos
de control vinculados a la documentación actualizada
a exigir al adjudicatario previo a la firma del contrato
y dejar constancia en las actuaciones.
3. Evaluación - Preadjudicación - No objeción:
a) Preadjudicación: Con fecha 25-7-06 dictaminó la
Comisión Evaluadora aconsejando aceptar la propuesta
y adjudicar la licitación a la empresa Obracer SRL por
resultar la más conveniente. La AGN señala que: i) Se
enuncia que los miembros de la Comisión Evaluadora
han sido designados mediante nota de la Coordinación
General de la Unidad Subejecutora USE APN 043/2006
de fecha 21-6-06, sin embargo ésta no ha sido incorporada a las actuaciones formadas por el subejecutor;
dicha documentación fue entregada a la AGN por la
UEC; ii) Tanto el informe de evaluación técnica como
el informe financiero no llevan fechas de elaboración,
ni registran firma alguna; iii) Por su parte, el dictamen
indica que se ha tomado como referencia “Presupuesto
oficial actualizado a junio 2006 $ 557.076,70”, considerando que la resolución APN 107 manifestó que el
monto estimado de obra sería de $ 493.271,00, la AGN
señala que la reconversión de presupuesto enunciada
en el dictamen de evaluación no registra antecedente
y aprobación alguna que valide su conformación y actualización en trasgresión a las formas sustanciales que
aseguran la seriedad y eficacia de la licitación; iv) Las
ofertas presentadas en cada caso superan el presupuesto
oficial enunciado en el dictamen de evaluación; v) No
obstante la cotización de la adjudicataria no superaría
el monto límite establecido por la normativa vigente
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(20 %), téngase presente que tal reconversión presupuestaria no registra respaldo documental;
b) No objeción BID: Consta la conformidad del
banco a la preadjudicación mediante CAR 4.602/2006
de fecha 21-9-06. La AGN señala que: i) La nota hace
referencia a nota UEC BID 405/06 (solicitud de no
objeción). La misma no consta agregada a las actuaciones formadas por la unidad subejecutora, no obstante
la UEC suministró la documentación a AGN; ii) Por
su parte, refiere a CAR 4.205/06 en la cual se habría
solicitado informe relacionado con las eventuales presentaciones efectuadas en la licitación 2/06. Dicha nota
del banco no ha sido agregada a las actuaciones formadas por el subejecutor, no obstante fue suministrada a
AGN por la UEC; iii) La no objeción del banco es de
fecha posterior (21-9-06) a la formal adjudicación de
la licitación a la empresa (2-8-06); y iv) La no objeción
del banco no registra sello de entrada ni acuse de recibo
alguno por parte del proyecto.
La AGN recomienda incorporar a las actuaciones
documentación respaldatoria de la designación y
nombramiento de los actuantes miembros de la Comisión Evaluadora a efectos de validar su intervención
y mantener íntegras las actuaciones. Prever la instrumentación y aprobación formal de toda modificación
y/o reconversión del presupuesto oficial inicial e
incorporarlos a las actuaciones a efectos de respaldar
de manera eficiente las actualizaciones, validar el
actuar de la administración y mantener transparente
la gestión. Custodiar las formalidades inherentes a la
producción de informes mediante la incorporación de
fechas y firmas y aclaraciones de los intervinientes en
la evaluación. Incorporar a las actuaciones copia de
toda documentación intercambiada con el banco e inherente a las actuaciones. Utilizar en forma restringida y
excepcional la figura de “adjudicación ad referéndum”
a efectos de evitar la generación eventual de cargas
indemnizatorias posteriores a favor del adjudicatario
ante una negativa de financiamiento. No obstante en el
caso la adjudicación fue condicionada a la conformidad
del banco se recomienda gestionar su obtención en
forma previa a la formalización del acto administrativo.
Prever la implementación de un mecanismo efectivo
de intercambio de información y documentación de
respaldo entre ejecutor y subejecutor en el marco de las
tareas exclusivas y excluyentes encomendadas.
4. Adjudicación de la obra:
a) Resolución 197 del directorio APN: Con fecha
2-8-06 fue formalizada la adjudicación a Obracer SRL
mediante resolución 197 APN. La AGN verifica que:
i) La administración dispuso formalmente la adjudicación y cierre de la instancia licitatoria sin contar con
la previa y necesaria no objeción del banco, ya que
esta última es de fecha posterior; ii) No obstante las
observaciones expuestas en relación al presupuesto
oficial involucrado en la contratación, vale mencionar que la oferta adjudicada supera los presupuestos
oficiales enunciados; iii) Por su parte, surge de los
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considerandos que “…se ha actualizado el presupuesto oficial al mes de junio de 2006 a la suma de pesos
quinientos cincuenta y siete mil cero setenta y seis,
con setenta centavos ($ 557.076,70)”, no obstante, la
AGN no ha encontrado respaldo documental de esta
reconversión presupuestaria;
b) Notificaciones de adjudicación: Con fecha 289-06 se habría notificado a la adjudicataria la adjudicación formal de la obra en su favor (fojas 1237), no
obstante, la AGN verificó que: i) Dicha nota no registra
firma alguna de autoridad competente; ii) Tampoco se
visualiza constancia de recepción por la adjudicataria;
iii) No se visualizaron similares dirigidas a las empresas oferentes no adjudicadas; iv) No se incorporó a las
actuaciones formadas por el subejecutor constancia
que acredite el cumplimiento de las instrucciones
traídas por el pliego en IAO 34.3 en portal en línea del
“UNDB” y en el sitio de internet del banco, no obstante
la UEC suministró a AGN la documentación.
La AGN recomienda utilizar en forma restringida y
con carácter excepcional la figura de adjudicación “ad
referéndum” a efectos de evitar la eventual generación de cargas indemnizatorias posteriores a favor del
adjudicatario ante una negativa de financiamiento. No
obstante en el caso la adjudicación fue condicionada a
la conformidad del banco se recomienda gestionar su
obtención en forma previa a la formalización del acto
administrativo, por cuanto ésta constituye una formal
manifestación de voluntad de la administración de
contratar al licitante seleccionado. Prever la instrumentación y aprobación formal de toda modificación
y/o reconversión del presupuesto oficial inicial e incorporarlos a las actuaciones a efectos de respaldar de
manera eficiente las actualizaciones, validar el actuar
de la administración y mantener transparente la gestión.
Cumplir con las disposiciones del pliego de bases y
condiciones vinculadas a la publicidad de los resultados de la licitación en esta instancia y dejar constancia
en las actuaciones. Documentar adecuadamente en el
expediente la tramitación de las notificaciones dejando
debido registro de firmas y el correspondiente acuse
de su recibo.
5. Ejecución de obra:
a) Orden de ejecución: No se ha agregado a las
actuaciones la orden de ejecución impartida por el
supervisor de obras que determina para el contratista
la obligación de comenzar los trabajos dentro de los
quince días posteriores;
b) Terminación: i) En cuanto a las fechas previstas
de terminación de las obras la AGN verifica la existencia de incongruencias reglamentarias dentro del pliego
(DDL), en el contrato (CEC) y actas de medición; ii)
También surgen incongruencias respecto al plazo de
obra publicado y la fecha prevista de finalización de
la obra establecida en la documentación que integra la
contratación; iii) Considerando que se acordó un plazo
de ejecución de ocho meses, no tuvo a la vista, ni consta
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agregada a las actuaciones acta de recepción provisional de obra que acredite ha sido concluida a más tardar
el 17-7-07 de acuerdo al contrato; iv) Visualizó nota
USE APN 67/07 de fecha 26-3-07 dirigida al representante técnico de la contratista de donde surge “Se intima
a la empresa Obracer SRL, para que en el plazo de 3
días de notificada la presente, de cumplimiento al plan
de trabajos correspondiente a la obra… en el marco
del contrato suscrito el 17 de octubre de 2006. Dicho
incumplimiento dará lugar a la aplicación de sanciones
previstas en el pliego de bases y condiciones…”. Al
respecto no tuvo a la vista: causas que generaron el
mencionado incumplimiento, medidas adoptadas en
consecuencia y resoluciones adoptadas, procedencia
de penalidades establecidas en el pliego y la normativa
vigente, etcétera.
La AGN recomienda incorporar a las actuaciones
constancias acreditantes del cumplimiento de los
compromisos convenidos así como toda documentación exigida por el pliego e inherente al contrato.
Incrementar los controles vinculados a la elaboración y producción de documentos contractuales,
supervisando su correcto datado. Procurar la producción de documentos de respaldo continentes de
información acabada y suficiente. Implementar las
medidas necesarias para concretar las obras dentro
de los plazos previstos contractualmente. Incorporar
a las actuaciones documentación que respalde la
gestión de toda modificación. Extremar previsiones en
cuanto a la formalización de modificaciones de obra se
trata. Prever la implementación de un mecanismo efectivo de intercambio de información y documentación
de respaldo entre ejecutor y subejecutor en el marco
de las tareas exclusivas y excluyentes encomendadas.
III) Licitación pública nacional 03/2006 - Expediente
1.110 BID-AR “Construcción de Sanitarios Bosque de
Arrayanes - Parque Nacional Los Arrayanes, Villa La
Angostura - Neuquén”.
1. Apertura del procedimiento:
a) Convocatoria - Resolución APN 120: La AGN
señala que: i) La disposición (9-5-06), que constituye la
convocatoria propiamente dicha, es dada a publicidad
en fecha anterior a sí misma; ii) La inversión estimada
para los trabajos a contratar asciende a la suma de
$ 440.212,68, la AGN no ha encontrado en las actuaciones antecedentes relacionados a la conformación de
esta suma; iii) La mención al presupuesto oficial consta
incorporada en los considerandos de la resolución y
no en su parte dispositiva, de lo cual se deriva que
el monto estimado de obra no cuenta con aprobación
oficial y es expuesto por este instrumento al solo efecto
enunciativo; iv) La AGN detectó otras inconsistencias
respecto a este monto estimado, no encontrando documentación alguna que evidencie la conformación y
reconversión del presupuesto inicialmente previsto, ni
instrumento alguno que valide su aprobación oficial;
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b) Publicidad: i) La publicación indica “Plazo de
ejecución: nueve (9) meses”, cuando esta información
no se encuentra formalizada ni contenida ni en los
pliegos de bases y condiciones, ni en los posteriores
contratos, ni en las respectivas resoluciones de convocatoria y adjudicación; ii) La publicación en diario
“Río Negro” (fojas 999) es sólo el “recorte” del aviso
original. Asimismo, la fecha de publicación ha sido
recortada y pegada en la parte superior del aviso,
de manera tal que no es documentación de respaldo
suficiente; iii) No tuvo a la vista acreditación de publicación en otros medios gráficos; iv) No visualizó las
publicaciones originales en foja completa ni constan
incorporadas a las actuaciones; v) A su vez, el documento que contiene el recorte de la publicación (fojas
999) no registra firma alguna de autoridad competente
y/o sello de repartición interviniente y/o responsable
de las comunicaciones que acrediten fidelidad; vi) No
tuvo a la vista publicación del aviso de prórroga del
acto de apertura de ofertas;
c) Enmiendas al pliego: i) No tuvo a la vista enmienda a los documentos de licitación; ii) No visualizó
resolución o disposición que apruebe la modificación;
iii) No hay a la vista evidencia de comunicación formal
y fehaciente de tal enmienda a todas las empresas que
compraron el pliego;
d) Observaciones al pliego: i) Los datos de la licitación (DDL) sección II no han sido enmendados en
el pliego; ii) La AGN verificó que los DDL del pliego
de bases y condiciones no indica cual será el plazo de
ejecución que demandará la obra.
La AGN recomienda incrementar controles referidos
a la publicidad de la convocatoria así como a la producción de documentación de respaldo de tales publicaciones con el alcance establecido en la normativa vigente
y a efectos de custodiar las formalidades propias de los
actos jurídicos y del archivo de actuaciones. Formalizar
en tiempo y forma toda prórroga del acto de apertura
dispuesta, dejando adecuada constancia en las actuaciones. Dejar constancia adecuada en las actuaciones
de los resultantes de la conformación del presupuesto
oficial de obra, verificando que el mismo cuente con
aprobación formal y en forma previa al llamado. Prever
la instrumentación y aprobación formal de toda modificación y/o reconversión de estas sumas estimadas.
Incrementar el control vinculado a la elaboración y
ajuste de pliegos de bases y condiciones especialmente
en cuanto refiere a los elementos esenciales del contrato
de obra en virtud de la seguridad jurídica.
2. Apertura de ofertas:
a) Acta: i) La fecha de celebración del acto de
apertura (15-6-06) no coincide con la indicada en las
publicaciones obrantes en el expediente (8-6-06); ii) No
tuvo a la vista documentación que respalde el cambio
de fecha prevista; iii) No visualizó publicaciones de
tal prórroga en medios gráficos difiriendo el acto para
el 15-6-06, ni consta notificación fehaciente –en su
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defecto– a la totalidad de potenciales oferentes adquirentes del pliego; iv) El acta lleva certificación notarial,
no obstante registra cuatro firmas sin aclaraciones, al
igual que la planilla adjunta que contiene los montos
cotizados que registra tres firmas sin identificación; v)
Surge del acta que la totalidad de oferentes habría presentado las garantías de oferta exigidas, no obstante, no
se indica el lugar de depósito de estos instrumentos; vi)
Determinó el pliego en su cláusula 24.5 que: “El contratante preparara un acta de apertura de las ofertas…
y enviará prontamente copia de dicha acta a todos los
oferentes que presentaron ofertas puntualmente”. La
AGN no detectó, dentro de las actuaciones, acreditación de cumplimiento de esta diligencia;
b) Ofertas: i) Según numeración dada a la oferta por
la empresa, la secuencia se interrumpe a fojas 18 (folio
1.025), continuando la foliatura con el numero 151; ii)
Por su parte, a fojas 1.024 (foliatura de APN) consta
que entre éstas (fojas 18 y 151) se encontraría el pliego
de bases y condiciones, no acompañándose el mismo a
las actuaciones. La foja 1.025 continúa con el folio 151
de la empresa; iii) El certificado fiscal para contratar
presentado por la adjudicataria se encontró vigente
hasta el 23-8-06. No tuvo a la vista similar actualizado a la fecha del contrato; iv) La AGN verificó que el
representante técnico de la oferente sólo ha firmado el
formulario de oferta, omitiendo rúbricas en el resto de
las fojas que la conforman.
La AGN recomienda cumplir con las indicaciones
específicas del pliego de bases y condiciones y dejar
formal constancia en el acta labrada, especialmente
referenciando e identificando en el documento a
los funcionarios y dependencia depositarios de las
garantías presentadas. Extremar los recaudos de control vinculados a la documentación presentada por
los licitantes en sus ofertas. Formalizar en tiempo y
forma toda prórroga del acto de apertura dispuesta,
previendo la correspondiente modificación al pliego,
su aprobación formal, comunicación a los potenciales
oferentes por medio y dejando adecuada constancia en
las actuaciones.
3. Evaluación - Preadjudicación - No objeción:
a) Preadjudicación: Con fecha 25-7-06 dictaminó la
Comisión Evaluadora aconsejando aceptar la propuesta
y adjudicar la licitación a la empresa Obracer SRL por
resultar la más conveniente. La AGN señala que: i) El
instrumento enuncia que los miembros de la Comisión
Evaluadora han sido designados mediante nota de la
Coordinación General de la Unidad Subejecutora USE
APN 043/2006 de fecha 21-6-06, sin embargo ésta no
ha sido incorporada a las actuaciones formadas por el
subejecutor; ii) Los valores informados y utilizados en
la comparación de precios correspondientes a la empresa Obracer SRL no son coincidentes con el de la oferta
registrando una diferencia en menos $ 10.000,00; iii)
Por su parte, el dictamen indica que se ha tomado como
referencia (fojas 1393) “Presupuesto oficial actualizado a junio 2006 $ 497.154,936” y a su vez, dentro del
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mismo dictamen, a fojas 1397/8 expresa “Presupuesto
oficial: $ 493.271,24”. No surge claramente cuál es
el presupuesto oficial tomado como base para la estimación y comparación de ofertas; iv) El dictamen
expresa que la cotización de Obracer SRL supera el
presupuesto oficial en + 18,25 %, cuando esta indicación no es correcta ya que lo sería en un 20,26 %; v)
Considerando que la resolución APN 120/06 manifestó
que el monto estimado de obra sería de $ 440.212,68,
las reconversiones de presupuesto enunciadas en el
dictamen de evaluación no registran antecedente y
aprobación alguna que validen su conformación y actualización en trasgresión a las formas sustanciales que
aseguran la seriedad y eficacia de la licitación; vi) Las
ofertas presentadas superarían el presupuesto oficial
enunciado en el dictamen de evaluación, a excepción
de la cotización 3 (que es inferior); vii) Considerando
que tal reconversión presupuestaria no registra respaldo
documental, en orden al monto estimado enunciado en
la convocatoria (resolución APN 120) el mayor costo
en cada caso resultaría tal como se expone:
Presupuesto oficial según resolución 120:
$ 440.212,68
		

Monto
oferta

Decreto
436/00

Andino Kralj SRL.......................
Obracer SRL...............................

$ 763.398,50
$ 597.884,27

+73.41%
+35.81%

Base Ingeniería SRL...................

$ 439.604,55

+12.13%

Oferente

viii) Tanto el informe de evaluación técnica como
el informe financiero adjuntos no llevan fechas de
elaboración, ni registran firma alguna;
b) No objeción BID: i) La nota hace referencia a
nota UEC - BID 406/06 y al memo de fecha 22-9-06
mediante los cuales se habría puesto a consideración
la evaluación de propuestas efectuadas en la licitación
03/06, sin embargo estos instrumentos no constan agregados a las actuaciones formadas por el subejecutor; ii)
La AGN verificó que el monto informado al banco y
para el cual dá su conformidad es erróneo ya que la no
objeción expresa: “… el banco no tiene objeciones que
formular a la siguiente propuesta de preadjudicación:
obras 47: … por un monto de $ 587.884,251” (oferta/
monto del contrato: $ 597.884,25); iii) La no objeción
del banco es de fecha posterior a la formal adjudicación
de la licitación a la empresa; iv) Por su parte, consta
en las actuaciones nota 426/06 de fecha 5-9-06 de la
Coordinación UEC comunicando a la Coordinación
General de la Unidad Subejecutora (APN) la no objeción del banco y adjuntando la nota CAR 4.653/06.
Llama la atención que, siendo la no objeción de fecha
25-9-06 la nota 426 fue emitida en fecha anterior; v)
La no objeción del banco no registra sello de entrada ni
acuse de recibo alguno por parte del proyecto.
La AGN recomienda incorporar a las actuaciones
documentación respaldatoria de la designación y
nombramiento de los actuantes miembros de la Comisión Evaluadora a efectos de validar su intervención

Reunión 12ª

y mantener íntegras las actuaciones. Custodiar las
formalidades inherentes a la producción de informes
mediante la incorporación de firmas y aclaraciones de
los intervinientes en la evaluación y verificar la correcta
referenciación a los montos cotizados y al presupuesto
estimado de obra. Prever la instrumentación y aprobación formal de toda modificación y/o reconversión
del presupuesto oficial inicial e incorporarlos a las
actuaciones a efectos de respaldar de manera eficiente
las actualizaciones, validar el actuar de la administración y mantener transparente la gestión. Incrementar
controles vinculados a la información y documentación
suministrada al banco. Incorporar a las actuaciones copia de toda documentación intercambiada con el banco
e inherente a las actuaciones y diligenciar las mismas
por medio fehaciente. Utilizar en forma restringida y
excepcional la figura de “adjudicación ad referéndum”
a efectos de evitar la generación eventual de cargas
indemnizatorias posteriores a favor del adjudicatario
ante una negativa de financiamiento. Prever la implementación de un mecanismo efectivo de intercambio
de información y documentación de respaldo entre ejecutor y subejecutor en el marco de las tareas exclusivas
y excluyentes encomendadas.
4. Adjudicación de la obra:
a) Resolución 198 del directorio APN: i) La administración dispuso formalmente la adjudicación y cierre
de la instancia licitatoria sin contar con la previa y necesaria no objeción del banco; ii) Surge de los considerandos que “…se ha actualizado el presupuesto oficial
al mes de junio de 2006 a la suma de pesos cuatrocientos noventa y siete mil ciento cincuenta y cuatro, con
noventa y tres centavos ($ 497.154,93)”, no obstante,
la AGN no ha encontrado respaldo documental de esta
reconversión presupuestaria; iii) Por su parte el monto
adjudicado no corresponde al ofertado, ya que en sus
considerandos expone: “…la propuesta presentada por
la empresa Obracer SRL asciende a la suma de pesos
quinientos ochenta y siete mil ochocientos ochenta
y cuatro, con veinticinco centavos ($ 587.884,25)”,
cuando el monto ofertado y que consta en el contrato
de obra asciende a $ 597.884,27; iv) No obstante las
observaciones expuestas en relación al presupuesto oficial involucrado en la contratación, vale mencionar que
la oferta adjudicada supera los presupuestos oficiales;
b) Notificaciones de adjudicación: mediante nota
USE APN 92/06 de fecha 9-10-06 se habría notificado
a la adjudicataria la adjudicación formal de la obra en
su favor (fojas 1410), no obstante, la AGN verificó
que: i) Dicha nota no registra firma alguna de autoridad
competente; ii) Tampoco se visualiza constancia de
recepción por la adjudicataria; iii) No se visualizaron
similares dirigidas a las empresas oferentes no adjudicadas; iv) No se incorpora a las actuaciones constancia
que acredite el cumplimiento de las instrucciones traídas por el pliego en IAO 34.3 en el portal en línea del
“UNDB” y en el sitio de Internet del banco.
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La AGN recomienda utilizar en forma restringida
y con carácter excepcional la figura de “adjudicación
ad referéndum” a efectos de evitar la eventual generación de cargas indemnizatorias posteriores a favor del
adjudicatario ante una negativa de financiamiento. No
obstante en el caso la adjudicación fue condicionada a
la conformidad del banco se recomienda gestionar su
obtención en forma previa a la formalización del acto
administrativo. Prever la instrumentación y aprobación formal de toda modificación y/o reconversión del
presupuesto oficial inicial e incorporarlos a las actuaciones a efectos de respaldar de manera eficiente las
actualizaciones, validar el actuar de la administración
y mantener transparente la gestión. Extremar recaudos en oportunidad de instrumentar la adjudicación
atendiendo en particular la correcta enunciación de los
valores involucrados a efectos de evitar desvíos, errores
e inconsistencias vinculados a los montos a financiar
con recursos del préstamo. Cumplir con las disposiciones del pliego de bases y condiciones vinculadas a
la publicidad de los resultados de la licitación en esta
instancia y dejar constancia en las actuaciones. Documentar adecuadamente en el expediente la tramitación
de las notificaciones dejando debido registro de firmas
y el correspondiente acuse de su recibo.

durante la ejecución de obra, con el fin de salvaguardar
la autosuficiencia e integridad de las actuaciones y la
transparencia en los procedimientos. Incorporar a las
actuaciones documentación que respalde la gestión de
toda modificación, ampliación de plazo, variante de
obra y/o alteración en las condiciones pactadas contrac
tualmente, así como la obtención de las aprobaciones
necesarias y la producción de la correspondiente enmienda al contrato, en garantía de la transparencia y
eficiencia de la gestión con fondos del financiamiento
y para evitar omisiones y atomizaciones innecesarias.
Extremar previsiones en cuanto a la formalización de
modificaciones de obra se trata, procurando su trata
miento y aprobación en un marco de razonabilidad,
celeridad y transparencia.

5. Ejecución de obra:

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente

a) Orden de ejecución: No se ha agregado a las
actuaciones la orden de ejecución impartida por el
supervisor de obras que determina para el contratista
la obligación de comenzar los trabajos dentro de los
quince días posteriores;
b) Terminación: i) En cuanto a las fechas previstas
de terminación de las obras la AGN verificó la existencia de incongruencias reglamentarias dentro del pliego
(DDL), en el contrato (CEC) y actas de medición; ii)
También surgen incongruencias respecto al plazo de
obra publicado y la fecha prevista de finalización de
la obra establecida en la documentación que integra la
contratación; iii) Considerando que se acordó un plazo
de ejecución de nueve meses, la AGN no tuvo a la vista,
ni consta agregada a las actuaciones acta de recepción
provisional de obra que acredite ha sido concluida a
más tardar el 17-7-07 de acuerdo al contrato.
La AGN recomienda incorporar a las actuaciones
constancias acreditantes del cumplimiento de los
compromisos convenidos así como toda documentación exigida por el pliego e inherente al contrato.
Incrementar los controles vinculados a la elaboración y
producción de documentos contractuales, supervisando
su correcto datado a efectos de evitar incongruencias
reglamentarias vinculadas a los elementos esenciales
del contrato. Procurar la producción de documentos
de respaldo continentes de información acabada y
suficiente. Implementar las medidas necesarias para
concretar las obras dentro de los plazos previstos
contractualmente, dejando constancia fundada de las
causas que motivan y justifican desvíos en la dinámica
del contrato, así como de todo cambio contingente

Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al Programa
de Mejora de la Competitividad del Sector Turismo Contrato de préstamo 1.648 OC-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
155
(Orden del Día Nº 480)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-242/07, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución sobre la Cuenta de Inversiones Ejercicio
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Fiscal 2004 y descargo correspondiente al Instituto de
Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones
Militares (Iafprpm); y por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole:
a) Informe sobre las medidas adoptadas en orden
a adecuar la documentación contable y el sistema de
control interno del Instituto de Ayuda Financiera para
el Pago de Retiros y Pensiones, a la correspondiente
normativa legal y técnico-contable;
b) Disponga lo conducente a poner a disposición de
la Auditoría General de la Nación, los instrumentos y
constancias necesarios a los fines de que dicho órgano de
control externo proceda a su examen y pueda emitir opinión de conformidad con las previsiones de la ley 24.156.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes el
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), informa
que realizó una auditoría en el ámbito del Instituto de
Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones
Militares - Cuenta de Inversión Ejercicio Fiscal 2004.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
desde el 1º de agosto de 2005 hasta el 31 de diciembre
de 2005.
El proyecto de informe fue girado por la AGN, para
conocimiento del organismo auditado por nota 1/07AGN de fecha 5 de febrero de 2007.
El instituto hizo su descargo mediante nota DEj
48/07 de fecha 8 de marzo de 2007, en un detallado
informe exponiendo primero la observación y luego el
descargo correspondiente, en cada una de las mismas.
La AGN informa que los descargos puntualizados
por el organismo auditado, fueron tenidos en cuenta
para la elaboración del informe definitivo.
El dictamen de la Auditoría General de la Nación
expresa que no están en condiciones de emitir una
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opinión sobre la razonabilidad de la información
contenida en los estados contables al 31 de diciembre
de 2004, que fueran presentados por el Instituto de
Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones
Militares, ante la Contaduría General de la Nación
(CGN), el 11 de febrero de 2005, en cumplimiento de
la resolución SH 266/04.
La Auditoría General de la Nación fundamenta su
“abstención de opinión” sobre la Cuenta de Inversión
Ejercicio Fiscal 2004 del Instituto de Ayuda Financiera
para el Pago de Retiros y Pensiones Militares, en las
siguientes razones:
1. El alcance de la tarea de la AGN se vio limitado
por no haber efectuado la auditoría de la cuenta de
inversión del ejercicio 2003, como así tampoco de los
estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2003
del Iafprpm.
2. Por las debilidades de control interno de los circuitos administrativos y operativos de la entidad que
fueron incluidos en los comentarios y observaciones
del informe.
3. No se ha obtenido documentación que fundamente técnicamente la metodología que debería utilizarse
para la registración y exposición de los fondos del
instituto como capital institucional o como fondos
de terceros en función de su propiedad, situación que
podría afectar la información contable.
4. Ausencia de información sobre la cartera de
juicios contra el instituto.
5. Situación no resuelta sobre la acreencia pretendida por el instituto con el Estado nacional, cuyo
monto de deuda actualizado al 31 de diciembre de 2004
ascendería a la suma de $ 10.011.205.849,07, según
cálculo del auditado.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole:
a) Informe sobre las medidas adoptadas en orden
a adecuar la documentación contable y el sistema de
control interno del Instituto de Ayuda Financiera para
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el Pago de Retiros y Pensiones, a la correspondiente
normativa legal y técnico-contable;
b) Disponga lo conducente a poner a disposición de
la Auditoría General de la Nación, los instrumentos y
constancias necesarios a los fines de que dicho órgano de
control externo proceda a su examen y pueda emitir opinión de conformidad con las previsiones de la ley 24.156.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
156
(Orden del Día Nº 481)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-421/06,
referido a un informe de examen especial sobre la circular
3/93 respecto a la información suministrada por el Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)
sobre contrataciones relevantes, contrataciones no significativas y actos de significación económica, período
1°/1/03 al 31/12/03; O.V.-474/06, sobre los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31/12/2005 correspondientes al ENOHSA; O.V.-203/07, sobre los estados
financieros, cumplimientos de las cláusulas contractuales,
solicitudes de desembolso y cuenta especial Programa
de Reforma del Sector Agua Potable y Saneamiento Préstamo BIRF 4.484-AR, al 31/12/06, ejecutado por
el ENOHSA; O.V.-219/07, sobre un informe referido
al cumplimiento de las cláusulascontractuales del Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento, Etapas
III, IV, V y VI - Préstamo BID 661 SF-AR; 83-IC-AR y
857/06-AR, al 31/12/2006, ejecutado por el ENOHSA;
O.V.- 220/07, sobre un informe referido al cumplimiento
de las cláusulas contractuales del Programa Nacional
de Agua Potable y Alcantarillado Cloacal - Préstamo
BID 621 OC-AR; 855/SF-AR y BIRF 3.281-AR, al
31/12/2006, ejecutado por el ENOHSA y O.V.-432/07,
relativo a la aprobación de la carta sobre aspectos contables y de control interno, referida a los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006,
correspondiente al Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento (ENOHSA) y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación,
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los efectos
de solicitar se informe sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la Audito-
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ría General de la Nación en el ámbito del Ente Nacional
de Obras Hídricas de Saneamiento y referidas a:
1. Contrataciones relevantes, contrataciones no significativas y actos de significación económica, período
1°/1/03 al 31/12/03.
2. Los estados contables por el ejercicio finalizado el
31/12/2005; los estados financieros, cumplimientos de
las cláusulas contractuales, solicitudes de desembolso y
cuenta especial Programa de Reforma del Sector Agua
Potable y Saneamiento - Préstamo BIRF 4.484-AR, al
31/12/06.
3. Cumplimiento de las cláusulas contractuales del
Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento,
Etapas III, IV, V y VI - Préstamo BID 661 SF-AR;
83-IC-AR y 857/06-AR, al 31/12/2006.
4. Cumplimiento de las cláusulas contractuales del
Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado
Cloacal - Préstamo BID 621 OC-AR; 855/SF-AR y
BIRF 3.281-AR, al 31/12/2006; y
5. Carta sobre aspectos contables y de control interno.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-421/06 - Resolución AGN 168/06
En cumplimiento del mandato constitucional y lo
concordantemente dispuesto por el artículo 118, inciso
b) de la ley 24.156, se realizó una auditoría de gestión
en el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
(ENOHSA), referida a la verificación del cumplimiento
de la circular 3/93 AGN, respecto de la información
suministrada sobre contrataciones relevantes, contrataciones no significativas y actos de significación
económica en el período comprendido entre el 1°/1/03
y el 31/12/03.
Las tareas propias del objeto de examen fueron desarrolladas entre el 20/9/2004 y el 29/12/2005.
La Auditoría General de la Nación (AGN) hace
constar que con fecha 7/3/2006 el organismo auditado
efectuó aclaraciones sustanciales que debieron ser
analizadas a los efectos de la elaboración del informe
de auditoría.
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1. Aclaraciones previas
El ENOHSA fue creado por la ley 24.583 del 25 de
octubre de 1995, como organismo descentralizado dotado de personería jurídica y autarquía. Se encuentra en
la órbita de la Secretaría de Obras Públicas dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
El ENOHSA debe cumplimentar los requerimientos
efectuados por la circular 3/93-AGN de la siguiente
manera:
– Contrataciones relevantes: los procedimientos de
contratación cuyos importes totales de adjudicación
(compromiso) superen la suma de $ 100.000 y aquellos procedimientos cuyo monto total de adjudicación
resulte mayor al 10 % del crédito legal asignado en la
partida con que se atiende la erogación.
– Contrataciones no significativas: los procedimientos de contratación que no reúnan los requisitos
de contratación relevante precedentemente citados,
indicando la cantidad de actos para cada procedimiento
y el monto total de los mismos.
– Actos de significación económica - Erogaciones:
los actos generales o reglamentos que afecten la hacienda pública, por vía de egresos, que en el año involucren
valores iguales o superiores a $ 1.000.000.
– Actos de significación económica - Erogaciones:
concluimos que la información del período 1°/1/2003 al
31/12/2003 suministrada por el ENOHSA, no cumple
razonablemente con los requerimientos formulados,
toda vez que no informó el 100 % ($ 231.393.074) de
los mismos.
2. Comentarios y observaciones
2.1. Contrataciones relevantes y contrataciones no
significativas
2.1.1. El ENOHSA no informó a través de la circular
3/93-AGN el monto correspondiente a la adquisición
de bienes y contratación de servicios por un monto
de $ 535.552,23. Deberá ser informada a través de la
circular 3/93-AGN, la totalidad de la adquisición de
bienes y contratación de servicios.
2.1.2. La información que fue suministrada a través
de la circular 3/93-AGN no fue clasificada por la Subagencia de Administración del ENOHSA de acuerdo a
las instrucciones generales.
2.2. Actos de significación económica - Erogaciones
El ENOHSA no informó actos de significación económica - Erogaciones a través de la circular 3/93-AGN.
2.3. Actos de significación económica - Recaudaciones
El ENOHSA no informó actos de significación económica - Erogaciones a través de la circular 3/93-AGN.
3. Opinión
3.1. Atento la verificación efectuada con relación al
cumplimiento de la información requerida a través de
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la circular 3/93-AGN respecto de las contrataciones relevantes y contrataciones no significativas, concluimos
que la información del período 1°/1/2003 al 31/12/2003
sministrada por el ENOHSA, no cumple razonablemente con los requerimientos formulados, toda vez
que la misma significó el 55,72 % del monto total de
la adquisición de bienes y contratación de servicios
realizadas por el ENOHSA durante el ejercicio auditado (el ENOHSA informó $ 838.649,92 de los cuales
$ 673.858,38 se ejecutaron en el ejercicio 2003, de un
total de $ 1.209.410,61 comprometido. No incluye la
ejecución en el ejercicio 2003 de obligaciones contraídas en ejercicios anteriores y los fondos rotatorios).
3.2. Atento la verificación efectuada con relación
al cumplimiento de la información requerida a través
de la circular 3/93-AGN respecto de los Actos de significación económica - Erogaciones, concluimos que
la información del período 1°/1/2003 al 31/12/2003
suministrada por el ENOHSA, no cumple razonablemente con los requerimientos formulados toda vez que
no informó el 100 % ($ 231.393.074) de los mismos.
3.3. Atento la verificación efectuada con relación al
cumplimiento de la información requerida a través de
la circular 3/93-AGN respecto de los Actos de significación económica - Recaudaciones, concluimos que
la información del período 1°/1/2003 al 31/12/2003
suministrada por el ENOHSA, no cumple razonablemente con los requerimientos formulados, toda vez
que no informó el 100 % ($ 54.713.819) de los mismos.
Expediente O.V.-474/06 - Resolución AGN 191/06
En cumplimiento del artículo 85 de la Constitución
Nacional y de lo concordantemente dispuesto por el
artículo 118, inciso h) de la ley 24.156, la Auditoría
General de la Nación realizó un examen de los estados
contables y elaboró la carta sobre aspectos contables
y de control interno por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2005 correspondientes al Ente Nacional
de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
Las tareas de campo fueron realizadas entre el
1°/3/2006 y el 30/8/2006.
Se advierte que las tareas de auditoría se realizaron
en fecha posterior a la respuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) a la resolución 340-S.-03.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala lo siguiente:
– Existen créditos vencidos al 31 de diciembre de
2002, 2003 y 2004 que se hallan a la fecha de emisión
del informe en proceso de conciliación, instrumentación y/o negociación por aproximadamente $ 427
millones.
– Créditos vencidos durante el ejercicio 2005 y a
vencer en ejercicios futuros, por aproximadamente
$ 810 millones, que no están a la fecha alcanzados por
ningún mecanismo de compensación y/o refinanciación, que si bien son exigibles a su vencimiento y gozan
de la garantía de los recursos de coparticipación, podrían verse afectados por los procesos de negociación
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llevados a cabo entre el Estado nacional, las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la carta sobre aspectos contables y de control
interno, la AGN formula las siguientes observaciones
y recomendaciones:
1. Aspectos organizacionales
Observación: la entidad carece de una estructura orgánica funcional con misiones y funciones actualizadas
a su realidad operativa, observándose una inadecuada
segregación de funciones y áreas acéfalas.
Recomendación: adoptar las medidas necesarias
a fin de elaborar la estructura orgánica actualizada y
su aprobación por el nivel gubernamental pertinente.
Asimismo, arbitrar los recaudos a fin de confeccionar
los manuales de procedimiento, dando la pertinente
intervención a la Sindicatura General de la Nación, implementando asimismo las medidas tendientes a cumplimentar en tiempo y forma las sugerencias realizadas
por la UAI, a efectos de garantizar el mantenimiento
de un adecuado funcionamiento del control interno.
2. Programas financiados por BID y BIRF
2.1. Información sobre tarifas y nivel de cobranzas
Observaciones:
a) Programa BID, etapas III a IV: la información
presentada por los entes subprestatarios en cumplimiento de cláusulas contractuales relativas a tarifas y
nivel de cobranzas no resulta homogénea y en algunos
casos no permite verificar su cumplimiento. Existe
incumplimiento parcial en la entrega de información.
b) Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Cloacal (Pronapac): para cumplir con el objetivo
de adoptar las medidas apropiadas para que las tarifas
de los entes que sean objeto de financiamiento produzcan ingresos suficientes para cubrir los gastos de
explotación, el ENOHSA verifica los estados contables
de los subprestatarios, resaltándose que sólo a partir de
la requisitoria de la AGN algunos de ellos han presentado información relativa a los ejercicios 2002 y 2005.
Recomendaciones:
Implementar medidas tendientes al efectivo cumplimiento por parte de los subprestatarios de los diferentes programas de la presentación de la información
básica sobre tarifas y cobranzas aceptables para el
BID, aplicando las penalidades previstas en caso de
incumplimiento, atento el hecho de que los niveles de
cumplimiento cada vez son menores.
Evaluar la actual estructura del organismo para efectuar el efectivo control de las cláusulas contractuales
de los diferentes programas.
2.2. Programa BID, VI Etapa
Observación: el ente no presenta al BID los informes
sobre los estados de obras ejecutadas, los equipos y
planes de operación y mantenimiento conforme con
el reglamento operativo del programa y las cláusulas
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contractuales. Si bien algunas jurisdicciones a raíz de
reclamos efectuados por ENOHSA han remitido información, la misma sólo es consolidada internamente por
la coordinación del programa pero no se remite al BID.
Recomendación: adoptar los recaudos necesarios a
fin de exigir el cumplimiento en tiempo y forma de las
disposiciones contractuales del convenio de préstamo
y reglamento operativo, aplicando las penalidades
previstas en caso de incumplimientos.
2.3. Programa BIRF 4.484 - Subproyecto Misiones:
Observaciones:
a) Se encuentra pendiente de resolución la implementación de la cláusula tercera referida al pago de la
comisión de aporte al convenio ENOHSA-provincia
de Misiones.
b) Con relación a la cláusula séptima del mismo el
concesionario no ha podido demostrar fehacientemente
que cuente con los recursos financieros para realizar
el aporte de contrapartida local, situación originada
fundamentalmente en la falta de definición de la actualización tarifaria que se encuentra sujeta a la revisión
del contrato de concesión por parte del gobierno de la
provincia de Misiones.
Recomendaciones:
a) Efectuar las gestiones pertinentes ante los niveles
gubernamentales para obtener una definición respecto
de la mencionada cláusula.
b) Arbitrar las medidas necesarias tendientes a lograr
una definición en el aporte de contrapartida local, de
manera de garantizar un ritmo sostenido en la ejecución
y terminación de las obras relacionadas.
3. Evaluación de proyectos
Observación:
Si bien el ENOHSA ha implementado una serie de
procedimientos de auditoría de obras, la gran cantidad
de proyectos en ejecución y a ejecutarse de los diferentes programas hace que se torne escasa la dotación de
personal asignado a la evaluación de las obras, lo cual
conlleva que muchas de ellas no tengan un seguimiento
periódico y recurrente en el tiempo.
Recomendación: al igual que la observación efectuada en el ejercicio anterior –y con la que estuviera
de acuerdo el ENOHSA–, fijar cronogramas detallados
de proyectos a inspeccionar, que abarquen en forma
integral tanto los aspectos técnico-operativos como
los administrativo-contables, dotando a las áreas
respectivas del personal necesario para garantizar un
adecuado seguimiento y control de la totalidad de las
obras en ejecución.
4. Procesamiento de la información
Observación: se siguen verificando diferencias entre
distintos listados del software del sistema de créditos
las cuales, si bien no son significativas, exigen una conciliación periódica y sistemática por el sector contable.
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Recomendación: definir a la mayor brevedad la
implementación del nuevo software.
5. Créditos de dudosa cobrabilidad
Observación: la entidad mantiene contabilizados
créditos de dudosa cobrabilidad, originados en diversas
operatorias. No se evidencia desde hace varios ejercicios gestiones efectuadas por el ENOHSA a fin de
obtener el recupero de los mismos, así como tampoco
la adopción de medidas tendientes a dictaminar sobre
la probabilidad de recupero y la evaluación de la responsabilidad de los distintos funcionarios actuantes.
Recomendación: atento el tiempo transcurrido sin
ningún indicio de gestiones encaradas por el ENOHSA
a fin de perseguir el recupero de los créditos originados
en las mencionadas operatorias, se entiende procedente
que la asesoría legal de la entidad emita opinión acerca de la probabilidad de recupero, así como también
proceda a la evaluación de la eventual responsabilidad
de los funcionarios intervinientes. Cabe acotar que el
ejercicio anterior el auditado informó que se iniciarían
las actuaciones internas en el organismo para aclarar
la situación de estos créditos provisionados contablemente, situación que no se verificó a la fecha del
presente informe.
6. Contribuciones al Tesoro nacional
Observación: el ENOHSA no reconoce la deuda,
informada por la Contaduría General de la Nación
(CGN), que mantiene en concepto de contribuciones al
Tesoro nacional y por remanentes de ejercicio anteriores. La CGN en el ejercicio 2004 requirió la remisión
de toda la documentación que oportunamente fuera
girada por el ENOHSA debidamente certificada por
su Unidad de Auditoría Interna (UAI), no habiéndose
cumplimentado hasta la fecha del examen de la AGN,
dicho requerimiento.
Recomendación: adoptar las medidas tendientes a
la conciliación definitiva con la Contaduría General de
la Nación de los montos pendientes de contribuciones
al Tesoro nacional, cumplimentando a tal efecto los
requerimientos oportunamente efectuados por dicho
organismo.
7. Movimiento de fondos
Observación: se reitera la observación del ejercicio
anterior respecto de la transferencia de las cobranzas a
la cuenta recaudadora del ENOHSA.
8. Convenio de asistencia técnica entre el ENOHSA y
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Se recomienda implementar los mecanismos tendientes a dotar a este tipo de convenios de asistencia
técnica de cláusulas que establezcan perfiles técnicos
y/o profesionales de los recursos humanos requeridos,
tareas a cumplimentar, afectación horaria, montos a
facturar por categoría, etcétera, que permitan realizar
un seguimiento y control posterior de su ejecución.
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9. Crédito con la provincia de La Rioja
Observación: una parte de este crédito debía ser
amortizada por la provincia a partir de agosto de 2003,
no habiéndose producido desde dicha fecha ninguna
cobranza por este concepto.
Recomendación: impulsar las acciones necesarias
para obtener el recupero del crédito en cuestión, teniendo en cuenta que el ENOHSA se encuentra habilitado
para afectar los recursos de coparticipación federal.
10. Programa de Asistencia en Áreas con Riesgo
Sanitario (Proarsa)
Recomendaciones:
a) Fundamentar adecuadamente las excepciones al
límite máximo establecido en el reglamento operativo
del Proarsa ($ 500.000), teniendo en cuenta el tipo de
obra a ejecutar y el encuadramiento en alguno de los
otros programas administrados por la entidad.
b) Los expedientes deben estar acompañados de
todos los documentos respaldatorios vinculados a las
distintas etapas de la ejecución de proyectos.
11. Cartera de créditos no incluidos en procesos de
compensación
Reitera observaciones de ejercicios anteriores.
12. Proyectos especiales
La AGN recomienda arbitrar las medidas tendientes
a verificar en tiempo y forma el cumplimiento de las
distintas cláusulas establecidas en los pliegos de licitaciones de obras ejecutadas por el ENOHSA.
Asimismo, si bien en los pliegos no está previsto
el control de cumplimiento de los aportes y cargas
sociales a cargo de la contratista, considerando que
el ENOHSA es solidariamente responsable en este
aspecto, exigir mensualmente la presentación formal
de la documentación pertinente para su verificación
previa al pago de los certificados de obra.
Por lo expuesto, la AGN emite dictamen con abstención de opinión y en nota de remisión del informe
por parte del presidente de la AGN, éste señala expresamente, que los motivos fueron:
– Incertidumbre sobre la recuperabilidad de los
créditos en moneda extranjera provenientes de programas financiados por el BID y BIRF otorgados por
el ENOHSA a los subprestatarios provinciales y cuya
definición está sujeta a las negociaciones a celebrar
entre la Nación y provincia en el marco de los dispuesto
por el decreto 1.274/2001.
– Diferencias entre las normas de la Contaduría General de la Nación y las normas contables profesionales
vigentes, dado que estas últimas no reconocen variaciones patrimoniales por las “contribuciones de capital” por
pesos 17.079.460,38 correspondientes a transferencias
realizadas a la entidad por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que fueron
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aplicadas a las obras para el servicio de recolección y
tratamiento de líquidos cloacales en el conurbano bonaerense y otras localidades del interior del país.
Expediente O.V.-203/07 - Resolución AGN 109/07
En cumplimiento del mandato constitucional y
lo concordantemente dispuesto por el artículo 118,
inciso h) de la ley 24.156, a solicitud del organismo
y mediante convenio con el mismo, la AGN realizó
una auditoría de los estados financieros del proyecto,
del cumplimiento de cláusulas contractuales, de las
solicitudes de desembolso y de la cuenta especial del
Préstamo BIRF 4.484-AR Programa de Reforma del
Sector Agua Potable y Saneamiento, y del cumplimiento de cláusulas contractuales de los préstamos BID 661/
SF-AR; 83/IC-AR y 857/OC-AR Programa Nacional
de Agua Potable y Saneamiento, Etapas III, IV, V y VI
y BID 621/OC-AR, 855/SF-ARR y BIRF 3.281-AR
Programa de Agua Potable y Alcantarillado Cloacal,
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006,
ejecutados por el Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento (ENOHSA).
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 1° de
marzo de 2007 y el 11 de mayo de 2007.
1. Informe de auditoría sobre los estados financieros
del proyecto Programa de Reforma del Sector Agua
Potable y Saneamiento
Los estados financieros constituyen información preparada y emitida por el organismo ejecutor en orden a sus
funciones exclusivas y son responsabilidad del mismo. La
responsabilidad de la AGN consiste en emitir un dictamen
sobre dichos estados financieros, basado en el examen de
auditoría con el alcance que se indica más abajo.
1.1. Estados financieros objeto de auditoría
1. Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados al 31/12/2006.
2. Estado de inversiones del proyecto al 31/12/2006.
3. Notas 1 a 5, que forman parte integrante de los
mismos.
1.2. Alcance del trabajo de auditoría
El examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría externa aprobadas por la Auditoría
General de la Nación, las cuales, en su conjunto, son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores y con las guías y
términos de referencia para auditoría de proyectos con
financiamiento del BIRF, incluyendo dicho examen
las pruebas de los registros contables, documentación
sustentatoria y demás procedimientos de auditoría considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias.
1.3. Dictamen
En opinión de la AGN, los estados financieros detallados en el punto 1.1. presentan, razonablemente,
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en sus aspectos significativos, la información sobre el
efectivo recibido y desembolsos efectuados y las inversiones del proyecto denominado Programa de Reforma
del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Convenio
de préstamo BIRF 4.484-AR al 31 de diciembre de
2006, de acuerdo con las políticas contables y los
términos del convenio con el BIRF.
2. Informe de auditoría sobre el cumplimiento de
cláusulas contractuales correspondientes al proyecto
Programa de Reforma del Sector de Agua Potable y
Saneamiento
Los alcances del trabajo son similares a los ya consignados en el punto 1.2.
El cumplimiento dado por el organismo ejecutor
a las cláusulas de carácter contable-financiero, es el
siguiente:
Artículo II: el préstamo.
Monto original: u$s 30.000.000.
Hasta el 31/12/2006 el monto desembolsado por el
BIRF ascendió a la suma de u$s 20.347.969,87.
La fecha de cierre prevista originalmente para el
31/7/2002 fue prorrogada en base a sucesivas enmiendas hasta el 31/7/2006, fecha en que operó el cierre
del programa, otorgando el BIRF un período de gracia
de hasta cuatro meses para tramitar las solicitudes de
desembolsos correspondientes a trabajos ejecutados.
El ENOHSA requirió una prórroga específica para la
cobertura de los trabajos destinados a la obra “Reacondicionamiento del Sistema de Colectores Cloacales y
el Reacondicionamiento de la Planta Depuradora San
Felipe, Tucumán”, otorgando el BIRF un plazo excepcional hasta el 31/3/2007.
La comisión del 1 % del monto del préstamo, la comisión de compromiso, los intereses y la amortización
han sido cumplidas.
Artículo III: ejecución del proyecto.
Han sido cumplimentados: el Manual Operativo, la
unidad de administración del proyecto, los informes
de avances.
Los acuerdos de subpréstamos han sido parcialmente
cumplidos. Con respeto al convenio de implementación
con la provincia de Misiones cabe destacar:
– Continúa pendiente el pago de las comisiones del
aporte por parte de la provincia.
– El concesionario no ha podido demostrar fehacientemente que cuente con los recursos financieros
para realizar el aporte de contrapartida local, situación
originada fundamentalmente en la falta de definición
de la actualización tarifaria que se encuentra sujeta
a la revisión del contrato de concesión por parte del
gobierno de la provincia de Misiones.
– Se verificaron atrasos en el ritmo de la obra con
respecto al plan de trabajos vigente que imposibilitaron
terminar la obra en la fecha acordada entre las partes
(25-6-2006).
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– Con respecto a la redeterminación de precios
dispuesta el 27 de julio de 2006 para aplicar a los
certificados correspondientes a enero-julio de 2006,
deberá tenerse en cuenta lo establecido en la metodología para la redeterminación de precios de obras en
contratos financiados por el BIRF, que expresa que no
se practicarán redeterminaciones con posterioridad al
vencimiento de los plazos contractuales.
Con respecto al convenio de implementación con
la provincia de Tucumán, cabe destacar los siguientes
aspectos:
– Se encuentra incumplida la cláusula tercera del
convenio de implementación ENOHSA-SAT relacionado con el aporte de comisiones por parte del
SAT-SAPEM (Sociedad Aguas de Tucumán, Sociedad
Anónima con Participación Estatal Mayoritaria), por
la cual corresponde que la SAT se haga cargo, con sus
recursos, de la comisión inicial del préstamo y de la
comisión para gastos administrativos y de supervisión
del ENOHSA y comisión de compromiso.
– En distintas oportunidades se ha incumplido la remisión de informes semestrales de avances del proyecto y de informes mensuales de avance de obra. La falta
de envío de informes impide remitir documentación al
BIRF en cumplimiento de las cláusulas contractuales.
– Según informe de la coordinación e informes técnicos, al ritmo actual y debido a significativos retrasos
de la obra con respecto al plan de trabajos, la misma
no podrá ser finalizada con los fondos del programa,
estimando que a la fecha de cierre sólo se alcanzaría
un 56 % de avance de obra. Se ha solicitado a la SAT
informe cuáles fueron los motivos que ocasionaron la
importante disminución con respecto a la certificación
prevista, cuáles han sido las medidas adoptadas al
respecto y cuáles son las acciones tomadas a efectos
de poder cumplir con el ritmo necesario de la obra.
Artículo IV: acuerdos financieros.
Tanto la presentación de estados financieros auditados como las cuentas y registros que reflejan gastos
han sido cumplimentadas.
3. Informe de auditoría sobre solicitudes de
desembolso del proyecto Programa de Reforma del
Sector de Agua Potable y Saneamiento
Los alcances del trabajo son similares a los ya mencionados en el punto 1.2.
En opinión de la AGN, el estado de solicitudes de
desembolsos correspondiente al proyecto denominado
Programa de Reforma del Sector Aguan Potable y
Saneamiento - Convenio de préstamo BIRF 4.484-AR
presenta razonablemente, en sus aspetos significativos,
la información sobre las solicitudes de desembolsos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2006, de acuerdo con las políticas contables y los
términos del convenio con el BIRF.
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4. Informe de Auditoría sobre la Cuenta Especial del
proyecto Programa de Reformas del Sector de Agua
Potable y Saneamiento
Ya ha sido mencionado en el punto 1.2. el alcance del
trabajo de auditoría realizado por la AGN.
Es opinión de la Auditoría que el estado de la
cuenta especial abierta en el Banco de la Nación
Argentina bajo el número 286.737/7 correspondiente
al proyecto denominado Programa de Reforma del
Sector de Agua Potable y Saneamiento - Convenio de
préstamo BIRF 4.484-AR presenta razonablemente,
en sus aspectos significativos, la información sobre
las solicitudes de desembolsos correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, de
acuerdo con las políticas contables y los términos
del convenio con el BIRF.
5. Declaración de procedimientos de auditoría del
Programa de Reforma del Sector Agua Potable y
Saneamiento - Convenio de préstamo 4.484-AR
BIRF. Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006
En virtud de los requerimientos del BIRF y de
acuerdo con las normas de auditoría externa aprobadas
por la AGN mediante resolución 145/93, las cuales,
en su conjunto, son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
y las guías y términos de referencia para auditoría de
proyectos con financiamiento del BIRF, se detallan los
principales procedimientos de auditoría aplicados sobre
bases selectivas:
– Cotejo de las cifras expuestas en los estados financieros con los registros contables y documentación
relacionada.
– Revisión de los movimientos de la cuenta especial
del programa.
– Test o pruebas de transacciones y comprobantes.
– Verificaciones aritméticas.
– Análisis de la naturaleza y elegibilidad de los
desembolsos.
– Otros procedimientos de control, en la medida
que se los consideró necesarios de acuerdo con las
circunstancias, adaptándolos a la naturaleza específica
de la actividad auditada.
El análisis comprendió el 100 % de los fondos recibidos del BIRF durante el período comprendido entre
el 1°/1/2006 y el 31/12/2006 y el 59,2 % de los pagos
directos efectuados por el BIRF y las justificaciones
presentadas durante dicho período:
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Categoría de

Justificado 2006

Muestra

Incidencia del

Muestra

inversión

(1)

AGN

rubro %

analizada %

Obra Posadas

4.841.891,75

2.381.336,51

49,42

49,18

Obras Tucumán

4.772.290,72

3.362.942,36

48,70

70,47

83.087,53

31.939,09

0,85

38,44

100.802,62

24.155,41

1,03

23,96

Obra Olavarría
Convenio AFERAS

			
TOTALES

9.798.072,62

5.800.373,37

100,00

59,20

Cifras expresadas en dólares.
(1) Incluye $ 4.803.914,16 de pagos directos efectuados por el BIRF.
Expediente O.V.-219/07 - Resolución AGN 109/07
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, procedió a examinar
el cumplimiento por parte del Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), en su carácter
de organismo ejecutor del Programa Nacional de Agua
Potable y Saneamiento, etapas III, IV, V y VI, durante
el ejercicio 2006, de las cláusulas de carácter contable
y financiero contempladas en las distintas secciones
de los convenios de préstamos BID 661/SF-AR; 83/
IC-AR, 545/OC-AR y 857/OC-AR.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría externa aprobadas por la Auditoría General
de la Nación mediante resolución 145/93, las cuales,
en su conjunto, son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
y los requerimientos en materia de políticas sobre auditoría de proyectos y entidades (documento AF-100)
y guía para la preparación de estados financieros y
requisitos de auditoría (documento AF-300) del BID,
incluyendo dicho examen las pruebas de los registros
contables, documentación sustentatoria y demás procedimientos de auditoría considerados necesarios de
acuerdo con las circunstancias.
El cumplimiento dado por el organismo ejecutor a
las cláusulas de carácter contable-financiero se indica
a continuación:

22 % de las obras financiadas bajo las distintas operatorias surgiendo que, sobre el total de casos informados,
el 32 % satisface la relación positiva de ingresos por
tarifas sobre costos-gastos.
B) Préstamo 83/IC-AR
– En relación a la cláusula tarifas cabe remitirse a lo
señalado en A).
C) Préstamos 545/0C-AR
– En concepto de amortización se abonaron las cuotas 22 y 23 en las monedas pactadas y con vencimientos
en 18/5/06 y 18/11/06, respectivamente.
– En concepto de intereses se abonaron las cuotas 22
y 23 en las monedas pactadas y con igual vencimiento
al consignado en el punto anterior.
– En relación a la cláusula tarifas se remite a lo ya
señalado en A).
D) Préstamo 857/OC-AR
– En concepto de amortización se abonaron las cuotas 6 y 7 en las monedas pactadas y con vencimiento
en 5/6/06 y 5/12/06, respectivamente.
– En concepto de intereses se abonaron las cuotas
6 y 7 en las monedas pactadas y con vencimientos en
5/6/06 y 5/12/06
– En lo que hace a la cláusula tarifas rigen los comentarios ya realizados en A).

A) Préstamo 661/SF-AR

Expediente O.V.-220/07 - Resolución AGN 109/07

– En concepto de amortización se abonaron las
cuotas 33 y 34 con vencimiento el 16/3/06 y 16/9/06,
respectivamente.
– En concepto de intereses se abonaron también las
cuotas 33 y 34, con vencimiento en las fechas consignadas en el punto anterior.
– El ENOHSA ha recolectado información parcial
sobre tarifas y cobranzas del ejercicio, alcanzando al

La Auditoría General de la Nación en su carácter de
auditor externo independiente, procedió a examinar el
cumplimiento por parte del Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), en su carácter
de organismo ejecutor del Programa Nacional de Agua
Potable y Alcantarillado Cloacal, durante el ejercicio
2006, de las cláusulas de carácter contable y financiero
contempladas en las distintas secciones de los conve-

978

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nios de préstamos BID 621/OC-AR; 855/SF-AR-BID
y BIRF 3.281/AR.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría externa aprobadas por la Auditoría General
de la Nación mediante resolución 145/93, las cuales,
en su conjunto, son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
y los requerimientos en materia de políticas sobre auditoría de proyectos y entidades (documento AF-100)
y guía para la preparación de estados financieros y
requisitos de auditoría (documento AF-300) del BID,
incluyendo dicho examen las pruebas de los registros
contables, documentación sustentatoria y demás procedimientos de auditoría considerados necesarios de
acuerdo con las circunstancias.
El cumplimiento dado por el organismo ejecutor a
las cláusulas de carácter contable-financiero se indica
a continuación:
1) Convenio de préstamo 621/OC-AR-BID
– En concepto de amortización se abonaron los
pagos correspondientes a los vencimientos de fecha
6/1/06 y 6/7/06.
– En concepto de intereses se transfirieron los pagos
correspondientes a los vencimientos que operaron el
6/1/06 y el 6/7/06.
– La cláusula 6.11 del convenio no exige la presentación de informes anuales sobre seguimiento de tarifas.
Con respecto a los ejercicios 2004 y 2005 se obtuvo
constancia de documentación presentada por 10 sobre
13 subprestatarios.
2) Convenio de préstamo 855/SF-AR-BID
– En concepto de amortización se transfirieron los
montos correspondientes a los vencimientos que operaron en 15/2/06 y 15/8/06.
– En concepto de intereses se pagaron los intereses
correspondientes a los vencimientos del 15/2/06 y
15/8/06.
– En relación a la cláusula 6.11 (Tarifas) caben iguales comentarios a los vertidos en el punto 1).
3) Convenio de préstamo BIRF 3.281/AR
– Se abonaron los intereses correspondientes a los
vencimientos del 15/5/06 y del 15/11/06.
– Se abonó en concepto de amortización los vencimientos operados en 15/5/06 y 15/11/06.
Expediente O.V.-432/07 - Resolución AGN 202/07
En cumplimiento del artículo 85 de la Constitución
Nacional y lo concordantemente dispuesto por el
artículo 118, inciso h) de la ley 24.156, la Auditoría
General de la Nación elaboró la carta sobre aspectos
contables y de control interno por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2006 correspondiente al Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOH-
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SA), así como también efectuó un relevamiento sobre
algunos procedimientos administrativos-contables y
de control interno, del cual surgen observaciones y
recomendaciones.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 1° de
marzo de 2007 y el 20 de noviembre de 2007.
1. Observaciones y recomendaciones
1.1. Surgidas en ejercicios anteriores.
1.1.1. Aspectos organizacionales.
Observación: la entidad carece de una estructura orgánica funcional con misiones y funciones actualizadas
a su realidad operativa, observándose una inadecuada
segregación de funciones y áreas acéfalas.
Recomendación: adoptar las medidas necesarias a
fin de cumplimentar en tiempo y forma lo establecido
en el acuerdo celebrado entre el ENOHSA y la SIGEN
en el marco de la resolución SIGEN 114/04 respecto a
la elaboración de la estructura orgánica actualizada y
la confección de los manuales de procedimientos y su
aprobación por el nivel jerárquico pertinente, a efectos
de garantizar un adecuado funcionamiento del sistema
de control interno de la entidad.
1.1.2. Programas financiados por el BID y el Banco
Mundial.
1.1.2.1. Información sobre tarifas y nivel de cobranzas.
Observaciones: la información presentada por los
entes subprestatarios no resulta homogénea y, en algunos casos, no permite verificar su cumplimiento. La
entrega de información por parte de los subprestatarios
alcanza para el ejercicio 2005 sólo al 22 % del total de
las obras financiadas.
La cláusula contractual 6.11. de los convenios de
préstamos BID 621 y 855/AR, Programa Nacional de
Agua Potable y Alcantarillado Cloacal (Pronapac),
no prevé la preparación de información anal sobre
seguimiento de tarifas, no obstante lo cual establece
que el organismo ejecutor debe adoptar las medidas
apropiadas para que las tarifas produzcan ingresos suficientes para cubrir los gastos de explotación. Ante la
requisitoria de la AGN, algunos de los subprestatarios
han presentado información, de un total de 13 sólo 10
presentaron estados contables por los ejercicios 2004
y 2005.
Recomendaciones: implementar las medidas necesarias tendientes al efectivo cumplimiento, por parte
de los subprestatarios, de la presentación de la información básica sobre tarifas y cobranzas aceptables
para el BID
1.1.2.2. Programa Banco Mundial 4.484 Subproyecto Misiones:
Observaciones:
a) Continúa pendiente de resolución la implementación de la cláusula tercera referida al pago de
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la comisión de aporte correspondiente al convenio
ENOHSA-Provincia de Misiones.
b) El concesionario oportunamente no pudo demostrar fehacientemente que contaba con los recursos
financieros para realizar el aporte de contrapartida
local, como consecuencia de la falta de definición de
la actualización tarifaria. No obstante, las autoridades
provinciales solicitaron la no suspensión de los desembolsos dada la importancia de la obra. La Asesoría
Jurídica del ENOHSA ha dictaminado que corresponde
verificar, antes de cada desembolso, la integración de
la contrapartida local por parte del concesionario. Pero
durante el ejercicio 2006 no se tuvo evidencia de la
cancelación de la contraparte local, correspondiente
al 25 % de los certificados de obra, desde el mes de
febrero hasta el cierre del programa. Con posterioridad
al cierre del ejercicio, la contratista envió los recibos
correspondientes a los certificados de febrero a julio de
2006 aplicando los descuentos por multas a la contrapartida local. Ello ha tenido repercusiones en el avance
de las obras, con importantes atrasos y sin la utilización
total de los fondos disponibles del programa.
c) En virtud de las actuaciones que constan en el
expediente respecto a los atrasos de la obra y a las aplicaciones de las respectivas multas, no se tuvo en cuenta
lo establecido en la “Metodología para la redeterminación de precios de obras en contratos financiados por
el Banco Mundial”, que expresa que no se practicarán
redeterminaciones con posterioridad al vencimiento de
los plazos contractuales.
Recomendaciones:
a) Efectuar las gestiones pertinentes ante los niveles
gubernamentales para obtener una definición de la cláusula tercera referida al pago de la comisión de aporte
correspondiente al convenio ENOHSA-Provincia de
Misiones.
b) Arbitrar las medidas necesarias tendientes a lograr
una definición en el aporte de contrapartida local, de
manera de garantizar un ritmo sostenido en la ejecución
y terminación de las obras relacionadas y utilizar el
total de los fondos disponibles del programa.
c) Aplicar los procedimientos establecidos en la
“Metodología para la redeterminación de precios de
obras” en contratos financiados por el Banco Mundial.
Subproyecto Tucumán
Observaciones:
a) Se encuentra incumplida la cláusula tercera del
convenio de implementación ENOHSA-SAT (Sociedad de Aguas de Tucumán, Sociedad Anónima con
participación estatal mayoritaria), relacionado con
el aporte de comisiones por parte de Satsapem. Esta
última adeuda la suma de u$s 110.000 en concepto de
comisión inicial y u$s 40.000, aproximadamente, en
concepto de gastos administrativos y de supervisión del
ENOHSA por las transferencias efectuadas.
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b) Hay atrasos en la remisión de los informes de
avance de obra por parte de la SAT. Los informes
deberían ser remitidos dentro de los 10 días siguientes
al mes que correspondan los trabajos. Con fecha 1° de
marzo de 2007, se recibieron los informes correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre
de 2006. A dicha fecha, tal documentación se encuentra
desactualizada.
c) Según informes técnicos y considerando el ritmo
de ejecución y los retrasos con respecto al plan de
trabajo, la obra no podría ser finalizada con los fondos
del programa. Se ha solicitado reiteradamente a la SAT
informar los motivos que ocasionaron la importante
disminución con respecto a la certificación prevista, las
medidas adoptadas al respecto y las acciones tomadas a
efectos de cumplir con el ritmo requerido para la obra.
Recomendaciones:
a) Arbitrar los medios necesarios para el cobro del
aporte de comisiones, según lo estipulado en las cláusulas de convenios de subpréstamos.
b) Adoptar los medios necesarios para la recepción
en tiempo oportuno de los informes de avance a ser
remitidos al Banco Mundial según lo previsto en las
cláusulas contractuales.
c) Aplicar oportunamente las multas correspondientes sobre las certificaciones presentadas.
1.1.3. Evaluación de proyectos.
Observación:
La gran cantidad de proyectos en ejecución que tiene
el ENOHSA hace que se torne escasa la dotación de
personal asignado a la evaluación de las obras, lo cual
conlleva que muchas de ellas no tengan un seguimiento
periódico y recurrente a través del tiempo.
Recomendación:
Fijar cronogramas detallados para los proyectos a
inspeccionar conjuntamente entre las gerencias técnica
y financiera administrativa.
1.1.4. Procesamiento de la información.
Observación:
Se siguen verificando diferencias entre distintos listados del software del sistema de créditos que, si bien
no son significativas, exigen una conciliación periódica
y sistemática por el sector contable.
Recomendación:
Definir a brevedad la implementación del nuevo
software. Hasta tanto ello suceda, arbitrar en forma
periódica y sistemática los controles necesarios para
compatibilizar los distintos listados.
1.1.5. Créditos de dudosa cobrabilidad.
Observación:
El organismo mantiene contabilizados créditos de
dudosa cobrabilidad, originados en diversas operatorias, como ser: Banco de Proyectos de Inversión, Plan
Nacional de Saneamiento y Aguas de Tucumán. Si bien
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dichos créditos se hallan previsionados al 100 % no se
evidencia desde hace varios ejercicios gestiones del
ENOHSA a fin de obtener el recupero de los montos
involucrados ni la adopción de medidas tendientes
a dictaminar sobre la probabilidad de recupero y la
evaluación de la responsabilidad de los distintos funcionarios actuantes.
Recomendación:
Solicitar a la asesoría legal del organismo opinión
acerca de la probabilidad de recupero y evaluar la eventual responsabilidad de los funcionarios intervinientes.
1.1.6. Contribuciones al Tesoro nacional.
Observación:
Existen diferencias de interpretación con la Contaduría General de la Nación en relación al reconocimiento de deuda en concepto de contribuciones al
Tesoro nacional y por remanentes de ejercicios anteriores. Durante los años 2001, 2002, 2003 y 2004, el
organismo ha venido explicando los motivos de esta
situación y ha solicitado la condonación. La Tesorería
General de la Nación informa que a fines de 2007 el
ENOHSA mantiene con el Tesoro nacional una deuda
en concepto de remanentes de ejercicios anteriores por
$ 6.729.180.86. Con respecto a la deuda en concepto de
contribución al Tesoro nacional por $ 7.246.047 pone
de manifiesto que la solicitud de condonación será
evaluada una vez cumplimentado el monto remante
señalado anteriormente.
Recomendación:
Adoptar las medidas necesarias tendientes a la
conciliación definitiva con la Contaduría General de
la Nación de los montos pendientes de contribuciones
al Tesoro nacional y proceder a regularizar, en caso de
corresponder, los registros contables.
1.1.7. Movimiento de fondos.
Observación:
Las cobranzas recibidas de dos subpres-tatarios, las
cooperativas de Azul y de Trelew, no son depositadas
en la cuenta recaudadora del ENOHSA. Temporariamente se incluyen con los fondos destinados a la
ejecución de los proyectos.
Recomendación:
Transferir en forma inmediata a la cuenta recaudadora la totalidad de las cobranzas recibidas de los
subprestatarios, de manera que la cuenta operativa de
los diferentes proyectos refleje únicamente los movimientos correspondientes a la ejecución de los mismos.
1.1.8. Convenio de asistencia técnica entre el ENOHSA y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Observaciones:
– El convenio fue suscrito por el secretario de Extensión Universitaria ad referéndum del rector de la
universidad, no constando tal rúbrica en los expedientes
analizados.
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– No se establecen los valores horarios referenciales
de los recursos humanos asignados ni el detalle por
agente de los honorarios que integran la liquidación
mensual debidamente autorizados.
– El convenio no prevé la designación de un coordinador o director académico por parte de la UTN.
– En la mayoría de los casos no se adjunta la certificación de servicios mensual de los niveles pertinentes
del ENOHSA.
– El convenio no especifica el perfil técnico de los
recursos humanos que debe proveer la UTN.
Recomendaciones:
Implementar los mecanismos tendientes a dotar a
este tipo de convenios de cláusulas que establezcan perfiles técnicos y/o profesionales de los recursos humanos
requeridos, tareas a cumplimentar, afectación horaria,
montos a facturar por categoría, etcétera.
1.1.9. Crédito con la provincia de La Rioja.
Observación:
Una parte del crédito debía ser amortizado por la
provincia a partir de agosto de 2003, no habiéndose
producido hasta la fecha de este informe ninguna
cobranza.
Recomendación:
Arbitrar los medios para que a la brevedad la
asesoría jurídica se expida respecto al curso de
acción a tomar por el ENOHSA para el cobro de
sus acreencias con la provincia de La Rioja, que
al 31/12/2006 ascendían a $ 1.147.120.45 y no se
hallaban previsionadas.
1.1.10. Cartera de créditos no incluidos en procesos
de compensación.
Observación:
Dentro del rubro “Créditos corrientes” se hallan registrados aproximadamente $ 183.000.000 que corresponden a créditos vencidos al 31/12/2003 y 31/12/2004
no alcanzados por los regímenes de compensación y
refinanciación establecidos por los decretos 2.737/2002
y 1.274/2003, por los cuales se deberá renegociar con
cada jurisdicción las condiciones para su cancelación.
Durante el ejercicio 2006 no se han evidenciado gestiones significativas en tal sentido por parte del organismo
auditado.
Recomendación:
Intensificar las gestiones tendientes a definir a la
mayor brevedad las condiciones para el recupero de
los créditos vencidos hasta el 31/12/2004 no afectados
por los procesos de compensación y para la cobranza
de los créditos vencidos con garantía de los recursos de
coparticipación federal, efectuando, de corresponder,
los ajustes y depuraciones contables pertinentes a la
cartera de créditos.
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1.1.11. Gastos en personal.
Observación:
No se ha implementado el libro de sueldos y jornales
previsto en la ley 20.744 y modificatorias, de acuerdo
con lo dispuesto en el dictamen 1.231 de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.
Recomendación:
Implementar a la brevedad el mencionado registro
a efectos de dar cumplimiento a las normas vigentes,
evitando posibles situaciones contingentes en caso de
juicios laborales.
1.1.12. Garantías recibidas.
Observaciones:
Los documentos recibidos en garantía de licitaciones
y contrataciones se registran en archivos de planillas
de cálculo y no en cuentas específicas en el sistema
contable, dificultándose el control de su existencia
física. Se han observado documentos no asentados en
los registros y registros que no cuentan con todos los
datos identificatorios.
Recomendaciones:
Implementar un registro para asentar las entradas y
salidas de los documentos en custodia en la tesorería
del organismo, procediendo a practicar controles periódicos a fin de efectuar la devolución de los documentos
a su vencimiento.
1.2. Surgidas en el ejercicio.
1.2.1. Proyectos especiales.
Observaciones:
El organismo está facultado para la contratación y
ejecución de construcciones, trabajos o servicios que
revistan el carácter de obra pública en el marco de la
ley 13.064 y sus modificaciones.
De la revisión de los expedientes respectivos surgen
las siguientes observaciones:
1) No consta la presentación del estudio de impacto
ambiental, según lo normado por la ley 25.675. (Expediente 543/05, optimización acueducto Puerto Madryn/
Trelew-Chubut; expediente 406/05 construcción del
acueducto Beraza-tegui-Provincia de Buenos Aires.)
2) Se verifica un atraso significativo entre la fecha
de firma del contrato y la fecha del acta de replanteo,
en relación a los plazos establecidos por el artículo 34
del pliego de bases y condiciones particulares (PBCP).
(Expediente 406/05, construcción del acueducto Berazategui.)
3) No consta el cumplimiento de lo previsto en los
artículos 42 y 44 del pliego de bases y condiciones
generales (PBCG), relativo a documentar por parte de
la inspección requisitos tales como: pago en término de
salarios, cumplimiento de la jornada legal de trabajo y
certificación oficial previa sobre ocupación de personal
a través de las agencias dependientes de la Dirección
Nacional del Servicio de Empleo (expediente 178/04,
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Paraná-Entre Ríos; expediente 543/05, optimización
acueducto Puerto Madryn/Trelew-Chubut; expediente 406/05, construcción del acueducto Berazategui;
expediente 175/05, primer tramo colectores cloacales
principales y estación elevadora Hurlingham, Ituzaingó, Morón).
4) No consta el cumplimiento de lo previsto en los
artículos 47 del PBCG y 62 del PBCP, relativos a la
obligación del contratista de presentar, antes de iniciada la obra, una póliza de seguro completo de todo el
personal que se contratará (expediente 178/04, ParanáEntre Ríos; expediente 543/05, optimización acueducto
Puerto Madryn/Trelew-Chubut; expediente 406/05,
construcción del acueducto Berazategui-Provincia
de Buenos Aires; expediente 175/05, Primer tramo
colectores cloacales principales y estación elevadora
Hurlingham, Ituzaingó, Morón).
5) No constan los motivos que justifiquen el atraso
en las tareas por parte de la contratista respecto del
plan de trabajo aprobado, ni que se haya tenido en
consideración las correspondientes multas por demoras
(expediente 178/04, Paraná-Entre Ríos; expediente
543/05, optimización acueducto Puerto Madryn/
Trelew-Chubut; expediente 175/05, primer tramo
colectores cloacales principales y estación eleva-dora
Hurlingham, Ituzaingó, Morón).
6) No consta en las actuaciones la documentación
respaldatoria de las fuentes de información utilizadas
para la redeterminación de precios, o sea, la planilla
de insumos (mano de obra, materiales, equipos, etcétera) con los índices utilizados para las variaciones de
precios para cada uno de los ítem (expediente 178/04;
expediente 406/05).
7) Se aprueban redeterminaciones de precios pese
a que se verifica un significativo retraso de la obra
con respecto al plan de trabajo, no constando en el
expediente los motivos que ocasionaron la importante disminución respecto a la certificación prevista.
(Expediente 178/04; expediente 543/05 y expediente
406/05.)
8) Se observa documentación que forma parte del
expediente que no está foliada o que no está agregada,
con los consiguientes riesgos que ello implica. (Expediente 175/05.)
Recomendaciones:
Arbitrar las medidas tendientes a verificar en
tiempo y forma el cumplimiento de las distintas
cláusulas establecidas en los pliegos de licitaciones
de bases y condiciones generales y particulares de
cada obra ejecutada por el ENOHSA aplicando, de
corresponder, las multas por falta de cumplimiento
de acuerdo con el plan de trabajo aprobado, dando
estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3°
in fine del decreto 1.295/02 y las normas aclaratorias
y complementarias aprobadas por resolución conjunta
396/2002 y 107/2002 del Ministerio de Economía y
la Secretaría de Obras Públicas.
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1.2.2. Reclamo AFIP.
Observación:
Durante 2004 la AFIP procedió a notificar al ENOHSA un acta de inspección intimando el pago de los
aportes y contribuciones por los períodos mayo de
2000 a diciembre de 2003, que gravan las diferencias
salariales abonadas al personal bajo el concepto de
“Adicional por productividad no bonificable”. Luego
de impugnaciones y nuevas liquidaciones, el ENOHSA
presentó DDJJ por $ 930.131.74 por el período citado
y posteriormente por $ 195.002.35 en concepto de
accesorios.
Por resolución del administrador del ENOHSA, se
autorizó a fines de 2006 la cancelación parcial de la
deuda por $ 181.043,36 y $ 131.000.
Recomendación:
Adoptar los recaudos necesarios para proceder a la
cancelación total de la deuda por el período mayo de
2000 a diciembre de 2003, evitando el devengamiento
de accesorios por el saldo pendiente de cancelación.
1.2.3. Caja Chica.
Observación:
Al cierre del ejercicio la cuenta Caja Chica estaba
conformada por dinero en efectivo, $ 3.896.55 y por
vales pendientes de rendición, $ 7.733.00. Del seguimiento posterior al cierre del ejercicio se verificó que
luego de varios meses quedaban pendiente de rendición
el 42,19 % de los anticipos otorgados.
Recomendación:
Arbitrar los mecanismos necesarios para que los
anticipos sean rendidos en los plazos prescritos por
el organismo.
1.2.4. Control de bienes de terceros.
Observación:
El área de Control Contable se halla en proceso de
confección de planillas por obra con la descripción y
cantidad de los bienes solicitados (que las contratistas
deben proveer) y decepcionados, sin incluir su valuación.
Se verificaron casos de recepción por bulto cerrado;
sin firma de recepción; reemplazo por bienes de distinta
naturaleza y bienes a cargo de áreas diferentes a la del
destino estipulado.
Recomendación:
Continuar con el registro y control de la totalidad
del inventario físico de los bienes de terceros con una
adecuada identificación que facilite su control y seguimiento, dando estricto cumplimiento al pliego de bases
y condiciones particulares.
1.2.5. Retribución al personal.
Observación:
Por resolución ENOHSA 395/06 se aprobó el adicional “nivel ejecutivo” no remunerativo y no bonificable
para los cargos de conducción. El dictamen favorable
de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial
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hace mención a la grilla remunerativa para el personal
extra escalafonario de nivel ejecutivo, dando lugar a
potenciales reclamos de la AFIP por las contribuciones
legales no ingresadas, por tratarse de un emolumento
remunerativo habitual y permanente.
Recomendación:
Consultar a la autoridad de aplicación respecto del
tratamiento del adicional “nivel ejecutivo” a efectos del
cálculo de los aportes y contribuciones legales.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los efectos
de solicitar se informe sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación en el ámbito del Ente Nacional
de Obras Hídricas de Saneamiento y referidas:
a) Contrataciones relevantes, contrataciones no significativas y actos de significación económica, período
1º/1/03 al 31/12/03;
b) Los estados contables para el ejercicio finalizado
el 31/12/2005; los estados financieros, cumplimientos
de las cláusulas contractuales, solicitudes de desembolso y cuenta especial Programa de Reforma del Sector
Agua Potable y Saneamiento - préstamo BIRF 4.484AR, al 31/12/06;
c) Cumplimiento de las cláusulas contractuales del
Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento
etapas III, IV, V y VI - préstamo BID 661 SF-AR; 83IC y 857/06-AR, al 31/12/2006;
d) Cumplimiento de las cláusulas contractuales del
Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado
Cloacal - préstamo BID 621 OC-AR; 3.281-AR, al
31/12/2006, y
e) Carta sobre aspectos contables y de control interno.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
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157
(S.-2.463/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Créase, en el ámbito del Honorable
Senado de la Nación, una Comisión Especial Investigadora de aquellas operaciones que resultaren
presuntamente fraudulentas y/o irregulares respecto
de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior
(DJVE) de productos agropecuarios, en el marco de
lo establecido en el artículo 87 del Reglamento de este
Honorable Cuerpo.
Art. 2º – La comisión creada en el artículo 1º de
la presente, será integrada por seis (6) senadores. La
composición deberá respetar las representaciones partidarias de la Cámara, debiendo recaer al menos un tercio
(1/3) de las designaciones en senadores del principal
bloque de la oposición.
Art. 3º – Serán competencias de esta Comisión:
a) El recopilar toda la documentación e información
existente y concerniente sobre las operaciones en torno
a las cuales se realizaron presentaciones anticipadas de
las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE)
de productos agropecuarios sin haber efectuado la
correspondiente compra de los mismos.
b) Deberá, además, requerir toda la documentación
que sirviera de antecedentes y fundamentos en la redacción de la ley 26.351, y de las resoluciones 125/08
y 64/08, como así también del proyecto del Poder
Ejecutivo nacional PE-13/08.
c) Recopilar toda la documentación e información
existente respecto de los porcentajes de retenciones
vigentes y precio de venta de exportación del producto
al momento de realizarse las operaciones.
Así como también toda aquella información relativa
a la tenencia de granos por parte de los exportadores
en cuestión.
d) Producir un informe que contenga una síntesis y
análisis de dicha documentación, la investigación de
los procedimientos empleados respecto de aquellas
operaciones que resultaren presuntamente fraudulentas
y/o irregulares mencionadas y la valoración acerca de
esos mismos procedimientos.
Art. 4º – Para el cumplimiento de sus fines, la Comisión Especial Investigadora estará facultada a requerir
y recibir información y documentación, y realizar
investigaciones referidas a sus competencias, tanto
en el sector público como en el privado. La comisión
elevará a esta Cámara un informe con sus conclusiones,
dentro de los cuatro (4) meses contados a partir de su
formal constitución.
Art. 5º – En su reunión constitutiva, los integrantes
elegirán un presidente, un vicepresidente y un secreta-
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rio. También, designarán un secretario administrativo,
debiendo requerir de la presidencia de este Honorable
Senado de la Nación los recursos necesarios para su
normal desenvolvimiento.
Art. 6º – Todos los actos y documentos, emanados o
recopilados por esta Comisión, serán de libre acceso y
reproducción para aquellos que manifiesten su interés,
siendo así mismo públicas sus reuniones, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 98 del Reglamento de
este Cuerpo.
Art. 7° – Comuníquese.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz. – Juan
C. Marino. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las maniobras que fueran denunciadas públicamente
sobre la presentación anticipada de las Declaraciones
Juradas de Venta al Exterior (DJVE), sin haber efectuado la correspondiente compra de granos y/o cereales,
tienen graves implicancias económicas.
Esto permitió a un grupo de empresas exportadoras
de granos, congelar tanto la alícuota de los derechos de
exportación (retenciones) como el valor FOB declarado, lo que constituye un motivo más que suficiente para
justificar la creación de una comisión investigadora.
Algunas indagaciones señalan que dicha maniobra
podría infringir un perjuicio al fisco que –si bien aun
no ha sido exactamente cuantificado– pero que podría
superar los 1.700 millones de dólares.
El nudo central es que, según fuentes gubernamentales las 57 empresas involucradas no pueden acreditar la
tenencia o adquisición de los productos cuando registraron esas ventas externas. A los ojos de hoy, con los
cambios normativos que pasaron a regular el comercio
de granos y que cambiaron las reglas que imperaban
el año pasado, se produjo una “elusión de impuestos”.
Así los hechos, podríamos estar ante un caso de tráfico de influencias y filtración de información sensible
sobre las medidas económicas que el gobierno tenía
previsto implementar, y que habría servido para dar
origen a esta maniobra irregular.
Por todo lo expuesto y esgrimido aquí, es que solicito a mis pares m acompañen en la sanción de la
presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz. – Juan
C. Marino. – Alfredo A. Martínez.
(S.-2.478/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Creación. Crear una Comisión Bicameral Investigadora de presuntas irregularidades en las
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Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de
productos agropecuarios.
Art. 2º – Objeto. La Comisión creada por medio de
la presente tendrá por objeto el conocimiento, la investigación y el esclarecimiento de presuntas maniobras
irregulares relacionadas con presentaciones anticipadas
de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE)
de productos agropecuarios sin que se haya acreditado
la tenencia y/o adquisición de dicha mercadería, lo que
generaría un importante perjuicio fiscal.
Art. 3º – Integración. La comisión estará integrada
por seis (6) senadores y seis (6) diputados, los que serán
designados de acuerdo al Reglamento de cada Cámara.
Art. 4º – Autoridades. Los miembros de la comisión
elegirán un (1) presidente, un (1) vicepresidente y un
(1) secretario. Asimismo, deberán designar un (1) secretario Administrativo.
Art. 5º – Plazo. El plazo de duración de la Comisión
será de noventa (90) días, contados a partir de la fecha
de la reunión constitutiva. Dicho plazo podrá ser prorrogado por única vez por igual período por decisión
de la mayoría de sus miembros.
Art. 6º – Reuniones. Las reuniones de la comisión
se realizarán de acuerdo a los parámetros establecidos
en el artículo 98 del Reglamento de este H. Senado de
la Nación.
Art. 7º – Facultades y atribuciones. Las facultades
y atribuciones de la comisión creada en el artículo 1º
de la presente serán las siguientes:
a) Solicitar todo tipo de documentación e información, escrita u oral, relacionada con los hechos
investigados, tanto del sector público como privado.
b) Requerir y recibir testimonios de personas. El
testigo prestará juramento o promesa de decir verdad,
y antes de declarar se lo apercibirá de las penas en
caso de que afirmara una falsedad o atenuare o callare
la verdad en todo o en parte, salvo que la respuesta
pudiera autoincriminarlo.
c) Recibir toda clase de elementos probatorios sujeto
a su oportuna valoración.
d) Exigir la exhibición de cualquier clase de prueba
instrumental reservada o secreta o no a las personas
públicas o privadas, pudiendo revisar y secuestrar
libros de comercio, instrumentos financieros, registros informáticos y toda clase de documentación y
correspondencia que guarde relación con los fines de
la investigación.
e) Practicar inspecciones en lugares públicos, semipúblicos y privados, allanando por sí el ámbito de
que se trate.
f) Requerir el auxilio de la fuerza pública.
La Comisión deberá requerir autorización judicial
previa en los casos previstos en los incisos d), e) y f)
del presente artículo. Asimismo, podrá solicitar la intervención del juez competente en cualquier otro caso
que lo considere pertinente.
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Art. 8º – La comisión requerirá a las presidencias
de ambas Cámaras la asignación presupuestaria que
sea necesaria para el logro del objeto establecido en el
artículo 2º de la presente.
Art. 9º – Informe. Antes de la finalización del plazo
establecido en el artículo 5º del presente, la Comisión
deberá elevar a las Cámaras un informe que contendrá
sus consideraciones finales.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto. – Marcelo J. Fuentes.
– José B. Pampuro. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que existen graves
sospechas en torno a la operatoria relacionada con las
Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de
los exportadores de productos agropecuarios.
En ese sentido, han sido ampliamente difundidas por
la prensa las denuncias de un presunto accionar irregular
por parte de distintas empresas exportadoras, que perjudicarían considerablemente al fisco nacional. Incluso
algunas estimaciones sostienen que el nivel de evasión
se situaría entre los 1.700 y 1.800 millones de dólares.
Las maniobras denunciadas consistirían en presentar
anticipadamente Declaraciones Juradas de Venta al Exterior de productos agropecuarios, sin haber acreditado
la tenencia o adquisición de dicha mercadería. Dicho
accionar estaría motivado en el objetivo de eludir un
futuro incremento en la alícuota de los derechos de
exportación.
Asimismo, ha trascendido que la Oficina Nacional
de Control Comercial Agropecuario se encuentra
realizando un pormenorizado análisis de la situación
aquí planteada.
Sin perjuicio de ello, estamos convencidos de que
resulta necesario crear en el ámbito de este H. Senado
de la Nación una Comisión Investigadora, con el objeto
de esclarecer si realmente existieron irregularidades en
las liquidaciones de las ventas al exterior de granos y/o
cereales, y si hubo un perjuicio para el erario público.
Creemos que la gravedad de la situación nos exime
de mayores comentarios, por lo que, en virtud de todo
lo hasta aquí expuesto, solicito a mis pares el apoyo a
la presente iniciativa.
Miguel A. Pichetto. – Marcelo J. Fuentes.
– José B. Pampuro. – María C. Perceval.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

6 de agosto de 2008

985

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación,...
Artículo 1º – Creación. Crear una Comisión Bicameral Investigadora de presuntas irregularidades en las
declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE) de
productos agropecuarios.
Art. 2º – Objeto. La comisión creada por medio de
la presente tendrá por objeto el conocimiento, la investigación y el esclarecimiento de presuntas maniobras
irregulares relacionadas con presentaciones anticipadas
de declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE)
de productos agropecuarios sin que se haya acreditado
la tenencia y/o adquisición de dicha mercadería, lo que
generaría un importante perjuicio fiscal.
Art. 3º – Integración. La comisión estará integrada
por seis (6) senadores y seis (6) diputados, los que serán
designados de acuerdo al Reglamento de cada Cámara.
Art. 4º – Autoridades. Los miembros de la comisión
elegirán un (1) presidente, un (1) vicepresidente y un
(1) secretario. Asimismo, deberán designar un (1) secretario administrativo.
Art. 5º – Plazo. El plazo de duración de la comisión
será de noventa (90) días, contados a partir de la fecha
de la reunión constitutiva. Dicho plazo podrá ser prorrogado por única vez por igual período por decisión
de la mayoría de sus miembros.
Art. 6º – Reuniones. Las reuniones de la comisión
se realizarán de acuerdo a los parámetros establecidos
en el artículo 98 del Reglamento de este Honorable
Senado de la Nación.
Art. 7º – Facultades y atribuciones. Las facultades
y atribuciones de la comisión creada en el artículo 1º
de la presente serán las siguientes:
a) Solicitar todo tipo de documentación e información, escrita u oral, relacionada con los hechos
investigados, tanto del sector público como privado;
b) Requerir y recibir testimonios de personas. El
testigo prestará juramento o promesa de decir verdad,
y antes de declarar se lo apercibirá de las penas en
caso de que afirmara una falsedad o atenuare o callare
la verdad en todo o en parte, salvo que la respuesta
pudiera autoincriminarlo;
c) Recibir toda clase de elementos probatorios sujetos a su oportuna valoración;
d) Exigir la exhibición de cualquier clase de prueba
instrumental reservada o secreta o no a las personas
públicas o privadas, pudiendo revisar y secuestrar
libros de comercio, instrumentos financieros, registros informáticos y toda clase de documentación y
correspondencia que guarde relación con los fines de
la investigación;
e) Practicar inspecciones en lugares públicos, semipúblicos y privados, allanando por sí el ámbito de
que se trate;
f) Requerir el auxilio de la fuerza pública;
g) Designar asesores con especialidad en temas tributarios y contables, pudiendo requerir la colaboración

a la Federación Argentina de Colegios de Abogados y a
la Federación de Consejo de Profesionales de Ciencias
Económicas. Los mismos deberán elevar un informe
preliminar ante la comisión.
La comisión deberá requerir autorización judicial
previa en los casos previstos en los incisos d), e) y f)
del presente artículo. Asimismo, podrá solicitar la intervención del juez competente en cualquier otro caso
que lo considere pertinente.
Art. 8º – La comisión requerirá a las presidencias
de ambas Cámaras la asignación presupuestaria que
sea necesaria para el logro del objeto establecido en el
artículo 2º de la presente.
Art. 9º – Informe. Antes de la finalización del plazo
establecido en el artículo 5º del presente, la comisión
deberá elevar a las Cámaras un informe que contendrá
sus consideraciones finales.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
158
(S.-2.477/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Osvaldo
Álvarez Guerrero (27/7/08).
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Osvaldo Alvarez Guerrero fue un demócrata cabal;
uno de esos hombres políticos extraordinarios que hicieron de la coherencia una ética del comportamiento.
Osvaldo hacía lo que decía y concebía a la política
como el espacio adecuado donde poner a prueba,
de manera constante, que la acción debe obedecer a
valores trascendentes que tengan a la sociedad como
destinataria principal de todo designio de progreso.
Con la partida de Osvaldo, el país y la Unión Cívica
Radical pierden a uno de los máximos referentes del
pensamiento democrático progresista; a un hombre
comprometido con lo político desde una óptica siempre
preocupada por que la ideología anime el accionar.
Osvaldo sostenía siempre que la lucha por el poder
jamás debía resumirse en la búsqueda del poder por
el poder mismo sino, por el contrario, que el esfuerzo
debía estar centrado en incorporar a la ciudadanía a la
toma de decisiones para que el poder sea cada vez más
social y, por lo tanto, más democrático.
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Fue el primer gobernador de mi provincia luego de la
reconquista democrática de 1983. Gobernó con ecuanimidad, metas claras y profundo respeto hacia todo aquel
que expresara críticas de manera constructiva. Jamás fue
un gobernante ensimismado, siempre mantuvo una actitud abierta, dispuesta a escuchar todo tipo de aportes que
sirvieran para mejorar su gestión. En tal sentido, puedo
afirmar que fue un verdadero estadista; un gobernante
probo. Pero fue, además, un visionario; un adelantado
a su época cuando pregonó la necesidad de que la sede
del gobierno federal se trasladara a Viedma para darle
impulso al crecimiento demográfico de la Patagonia y
fijar así un simbólico mojón que ayudara a reflexionar
sobre la necesidad de revisar el concepto de federalismo.
No quisiera aquí hacer ni una síntesis ni una exégesis de
su dilatada trayectoria partidaria, sino más bien rendir
homenaje a un ser extraordinario que supo conjugar
ideario con acción en todos los cargos que tuvo el honor
de desempeñar.
Osvaldo dejó un legado inmenso en cada una de sus
alocuciones públicas y sus escritos. Fue director de
diversas publicaciones partidarias y un ideólogo formidable comprometido con los avances de la sociología
y la ciencia política; un político lleno de inquietudes
intelectuales con una gran vocación docente.
Cuando los demócratas de cualquier tiempo o signo
político –y muy especialmente los radicales– necesiten
encontrar fuentes para su reafirmación doctrinaria o
para repensar la realidad a la luz del cambio de los
paradigmas ideológicos imperantes, allí estarán los
escritos de Osvaldo para enseñarnos el camino con
sencillez y claridad.
Recuerdo vívidamente el orgullo entusiasta con el
que asumió la presidencia de la Convención Nacional
de mi partido. Para Osvaldo ese era el máximo honor
al que cualquier radical podía aspirar junto al de llegar
a ser presidente de la República. Desde ese sitial de
importancia, predicó sobre la necesidad de modernizar
el partido en diferentes aspectos absolutamente novedosos e incomprendidos a mediados de la década del ‘90.
Entre sus preocupaciones de aquel entonces estaban las
de mejorar el funcionamiento de los partidos políticos
aprovechando las nuevas tecnologías de la información;
las de atender a la formación ideológica juvenil; las de
fomentar la participación activa de la mujer para evitar
la “oxidación partidaria”; las de incorporar a nuestro
ideario la defensa a ultranza de los recursos naturales
y el medio ambiente; y las de concebir a los medios de
comunicación como factores de poder relevantes.
Sostuvo Osvaldo en un pasaje del libro UCR: Tiempo
de Cambio (Publicado por el Instituto de Documentación e Información Política – 1993): “Un partido que
no tenga propuestas con respecto a la democratización
de los medios, a las estrategias que hay que utilizar
para que ese poder sirva a un proyecto nacional y
pluralista, es un partido que no se adecua a las circunstancias. Creo, en ese sentido, que el radicalismo tiene
que incorporar esta preocupación como uno de sus
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elementos centrales. Otro aspecto que creo merece especial atención es el tema del movimiento de la mujer,
específicamente dentro de los movimientos sociales.
El análisis de la incorporación de la mujer a la actividad partidaria, a la actividad política, en igualdad de
condiciones que el varón, es de sustantiva importancia.
Finalmente, el otro tema que hay que incorporar como
uno de los temas centrales de propuestas y análisis
ideológico es la cuestión de los recursos naturales y
el medio ambiente. Este es un problema que hace a
los propios modelos de desarrollo y de crecimiento
económico. No lo consideremos exclusivamente desde
el punto de vista del ‘ecologismo verde’ romántico:
veamos que la preservación y adecuada explotación
de los recursos naturales está intrínsecamente vinculada
a los modelos de crecimiento económico”.
El compromiso político y la militancia tenían para él
que desplegarse en un marco institucional que necesariamente propiciara la libertad: “A los cuadros hay que
darles flexibilidad, mayor dinamismo, mayor libertad
a la propia capacidad de creación. No tiene que existir
esa estructura casi militar, que proviene de formas de
militancia viejas, posiblemente derivadas del marxismo
-que sin duda ha tenido bastante más influencia de la
que nosotros pensamos en la organización partidaria.
En síntesis hay que darle una mayor capacidad de
gestión individual al militante. Creo que lo que está
impidiendo el desarrollo de esta flexibilidad es la existencia de una determinada cultura radical, nada fácil de
modificar. Se puede ayudar a cambiarla con reformas
en la Carta Orgánica y en las estructuras de conducción
del partido. Pero el cambio de cultura va a llevar su
tiempo. La cultura del militante, la del formador de
cuadros, de los líderes locales, es antigua y con ciertas
dosis de autoritarismo. Eso trae como consecuencia
que muchas veces los aparatos se burocratizan, se corrompen, o buscan simplemente el poder por el poder
mismo, sin saber después qué hacer con él”.
Para Osvaldo no valía la pena partir sin saber a
dónde ir. No tenía sentido articular un partido sin tener
en claro sus objetivos. Y así como fue consecuente
con la necesidad de que el pluralismo infundiera salud
a la democracia, consideraba que los partidos tenían
que hacerse cada vez “más sociales”, es decir, permitir representaciones sectoriales en su seno que –a
su criterio– no necesariamente implicarían darle a la
instituciones un sesgo corporativo.
Férreo opositor al reeleccionismo, a la concentración económica, al manejo discrecional del poder y al
autoritarismo; gran partidario del parlamentarismo, del
desarrollo de las economías regionales, de la libertad de
expresión, de la efectiva distribución del ingreso y del
respeto irrestricto por los derechos humanos, Osvaldo
Álvarez Guerrero ha ganado lugar destacado en la
historia política Argentina por mérito propio.
Quienes lo conocimos ya lo extrañamos.
Quienes no han tenido mi suerte, encontrarán en su
obra uno de los espejos más dignos en donde reflejarse.

6 de agosto de 2008
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Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Osvaldo
Álvarez Guerrero, acaecido el 27 de julio del corriente
año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
159
(Orden del Día Nº 487)
Dictamen de comisión en mayoría
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales
y de Defensa Nacional han considerado el proyecto
de ley venido en revisión (C.D.-94/07), derogando el
Código de Justicia Militar (ley 14.029 y sus modificatorias) y modificando el Código Penal y el Código
Procesal Penal de la Nación, y teniendo a la vista los
proyectos de ley del señor senador Rossi (S.-3.317/07)
modificando el Código de Justicia Militar, respecto a
abolir la pena de muerte, y del señor senador Giustiniani (S.-128/07) derogando la ley 14.029 (Código de
Justicia Miliar y sus modificatorias) y leyes complementarias, e incorporando un nuevo régimen penal
para las fuerzas armadas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 24 de julio de 2008.
Rubén H. Marín. – María C. Perceval. –
María J. Bongiorno. – José M. A. Mayans.
– César A. Gioja. – Pedro G. Guastavino.
– Isabel J. Viudes. – Marcelo Fuentes.
– Carlos S. Menem. – Ada Iturrez de
Cappellini. – Emilio A. Rached. – Haidé
D. Giri.
Sanción de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación
(7 de noviembre de 2007)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse el Código de Justicia Militar
(ley 14.029 y sus modificatorias) y todas las normas,

resoluciones y disposiciones de carácter interno que
lo reglamentan.
Art. 2º – Apruébanse las modificaciones al Código
Penal y al Código Procesal Penal de la Nación que,
como anexo I, integran la presente ley.
Art. 3º – Apruébase el Procedimiento Penal Militar
para Tiempo de Guerra y Otros Conflictos Armados
que, como anexo II, integra la presente ley.
Art. 4º – Apruébanse las instrucciones para la población civil en tiempo de guerra y otros conflictos
armados que, como anexo III, integran la presente ley.
Art. 5º – Apruébase el Código de Disciplina de
las fuerzas armadas que, como anexo IV, integra la
presente ley.
Art. 6º – Apruébase la organización del Servicio de
Justicia Conjunto de las fuerzas armadas que, como
anexo V, integra la presente ley.
Art. 7º – La presente ley comenzará a regir a los seis
(6) meses de su promulgación. Durante dicho período
se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa
de divulgación y capacitación sobre su contenido y
aplicación.
Art. 8º – Establécese que durante el período de seis
(6) meses, se formará una comisión en el ámbito del
Ministerio de Defensa, a fin de elaborar el pertinente
proyecto de reglamentación de conformidad con las
especificidades de cada fuerza.
Art. 9º – Deróganse los artículos 95 y 96 de la ley
19.101.
Art. 10. – Disposiciones transitorias.
Primera: Las disposiciones de la presente ley se
aplicarán a la Gendarmería Nacional hasta tanto se
dicte un nuevo ordenamiento legal para dicha fuerza
de seguridad.
Segunda: Las disposiciones de la presente ley resultarán aplicables a todos los procesos en trámite ante el
Fuero Penal Federal.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alberto E. Ballestrini.
Enrique Hidalgo.
ANEXO I
MODIFICACIONES AL CODIGO PENAL
Y AL CODIGO PROCESAL PENAL
DE LA NACION
Artículo 1º – Incorpórase como párrafo cuarto del
artículo 77 del Código Penal el siguiente texto:
Por el término militar se designa a toda persona que revista estado militar en el momento del
hecho conforme la ley orgánica para el personal
militar. Los funcionarios públicos civiles que integran la cadena de mando se encuentran asimilados
al personal militar con relación a los delitos que
cometan en su carácter de tales, cuando produzcan
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actos o impartan órdenes o instrucciones como
integrantes de la cadena de mando si las mismas
implican comisión de delito o participación en
el mismo.
Art. 2º – Incorpórase como inciso 10 del artículo 80
del Código Penal el siguiente texto:
A su superior militar frente a enemigo o tropa
formada con armas.
Art. 3º – Sustitúyese el inciso 5 del artículo 142 bis
del Código Penal por el siguiente texto:
Cuando el agente sea funcionario o empleado público o pertenezca o haya pertenecido al
momento de comisión del hecho a una fuerza
armada, de seguridad u organismo de inteligencia
del Estado.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 209 bis del Código Penal el siguiente:
En igual pena incurrirá quien en tiempo de conflicto armado incite públicamente a la sustracción
al servicio militar legalmente impuesto o asumido.
Si el autor fuese un militar, el máximo de la pena
se elevará a diez (10) años.
Art. 5º – Incorpórase como inciso 3º del artículo 215
del Código Penal el siguiente:
3. Si perteneciere a las fuerzas armadas.
Art. 6º – Incorpórase como último párrafo del artículo 219 del Código Penal el siguiente texto:
Cuando los actos precedentes fuesen cometidos
por un militar, los mínimos de las penas previstas
en este artículo se elevarán a tres (3) y diez (10)
años respectivamente. Asimismo, los máximos
de las penas previstas en este artículo se elevarán
respectivamente a diez (10) y veinte (20) años.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 220 del Código Penal
por el siguiente texto:
Se impondrá prisión de seis (6) meses a dos
(2) años, al que violare los tratados concluidos
con naciones extranjeras, las treguas y armisti
ciosacordados entre la República y una potencia
enemiga o entre sus fuerzas beligerantes o los
salvoconductos debidamente expedidos.
Si el hecho fuese cometido por un militar el
mínimo de la pena se elevará a un (1) año y el
máximo de la pena se elevará a cinco (5) años.
Art. 8º – Modifícase el primer párrafo del artículo
222 del Código Penal por el siguiente texto:
Será reprimido con reclusión o prisión de uno
(1) a seis (6) años, el que revelare secretos polí
ticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa
o a las relaciones exteriores de la Nación.
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Art. 9º – Incorpórase como párrafo tercero del artículo 222 del Código Penal el siguiente texto:
Si la revelación u obtención fuese cometida
por un militar, en el ejercicio de sus funciones el
mínimo de la pena se elevará a tres (3) años y el
máximo de la pena se elevará a diez (10) años.
Art. 10. – Incorpórase como artículo 238 bis del
Código Penal el siguiente:
El militar que pusiere manos en el superior, sin
lesionarlo o causándole lesiones leves, será penado con prisión de uno (1) a tres (3) años.
Si el hecho tuviere lugar frente al enemigo o
a tropa formada con armas, o si se cometiere en
número de seis (6) o más, el máximo de la pena
será de seis (6) años.
Art. 11. – Incorpórase como artículo 238 ter del
Código Penal el siguiente:
El militar que resistiere o desobedeciere una
orden de servicio legalmente impartida por el superior, frente al enemigo o en situación de peligro
inminente de naufragio, incendio u otro estrago,
será penado con prisión de uno (1) a cinco (5)
años. La misma pena se impondrá si resistiere a
una patrulla que proceda en cumplimiento de una
consigna en zona de conflicto armado u operaciones o de catástrofe. Si en razón de la resistencia o
de la desobediencia se sufrieren pérdidas militares
o se impidiese o dificultase la salvación de vidas
en supuesto de catástrofe el mínimo de la pena se
elevará a cuatro (4) años y el máximo de la pena
se elevará a doce (12) años. En cualquier caso se
impondrán las penas aquí previstas siempre que
no resultare un delito más severamente penado.
Art. 12. – Incorpórase como artículo 240 bis del
Código Penal el siguiente:
El que violare las normas instrucciones a la
población emitidas por la autoridad militar competente en tiempo de conflicto armado para las
zonas de combate, será penado con prisión de uno
(1) a cuatro (4) años si no resultare un delito más
severamente penado.
Art. 13. – Incorpórase como artículo 241 bis del
Código Penal el siguiente:
Se impondrá prisión de tres (3) a diez (10) años
a los militares que:
1. Tumultuosamente peticionaren o se atri
buyeren la representación de una fuerza
armada.
2. Tomaren armas o hicieren uso de éstas,
de naves o aeronaves o extrajeren fuerzas
armadas de sus asientos naturales, contra
las órdenes de sus superiores.
3. Hicieren uso del personal de la fuerza, de
la nave o de la aeronave bajo su mando
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contra sus superiores u omitieren resistir
o contener a éstas, estando en condiciones
de hacerlo.
4. Será penado con prisión de uno (1) a cinco
(5) años la conspiración para cometer los
delitos de este artículo. No será penado
por conspiración quien la denunciare en
tiempo para evitar la comisión del hecho.
5. Si en razón de los hechos previstos en este
artículo resultare la muerte de una o más
personas, se sufrieren pérdidas militares o
se impidiere o dificultare la salvación de
vidas en supuesto de catástrofe, el máximo
de la pena se elevará a veinticinco (25)
años. En cualquier caso se impondrán las
penas aquí previstas siempre que no resultare un delito más severamente penado.
Art. 14. – Incorpórase como último párrafo del artículo 246 del Código Penal el siguiente texto:
El militar que ejerciere o retuviere un mando
sin autorización será penado con prisión de uno
(1) a cuatro (4) años y, en tiempo de conflicto
armado de dos (2) a seis (6) años, siempreque
no resultare un delito más severamentepenado.
Art. 15. – Incorpórase como artículo 249 bis del
Código Penal el siguiente:
El militar que en sus funciones y preválido de
su autoridad, arbitrariamente perjudicare o maltratare de cualquier forma a un inferior, será penado
con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, si
no resultare un delito más severamente penado.
Art. 16. – Incorpórase como artículo 250 bis del
Código Penal el siguiente:
Será penado con prisión de cuatro (4) a diez
(10) años, siempre que no resultare otro delito más
severamente penado, el militar que en tiempo de
conflicto armado:
1. Abandonare sus funciones de control,
vigilancia, comunicaciones o la atención
de los instrumentos que tuviese a su cargo
para esos fines, las descuidase o se incapacitase para su cumplimiento.
2. Observare cualquier dato significativo para
la defensa y no lo informase o tomase las
medidas del caso.
Art. 17. – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 252 del Código Penal el siguiente:
El militar que abandonare su servicio, su destino o que desertare en tiempo de conflicto armado
o zona de catástrofe, será penado con prisión de
uno (1) a seis (6) años. Si como consecuencia
de su conducta resultare la muerte de una o más
personas, se sufrieren pérdidas militares o se
impidiese o dificultase la salvación de vidas en
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supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se
elevará a doce (12) años. En cualquier caso se
impondrán las penas aquí previstas siempre que
no resultare un delito con pena más grave.
Art. 18. – Incorpórase como artículo 253 bis del
Código Penal el siguiente:
El militar que sin orden ni necesidad em
prendiere una operación militar, o en sus funciones usare armas sin las formalidades y requerimientos del caso, sometiere a la población civil
a restricciones arbitrarias u ordenare o ejerciere
cualquier tipo de violencia innecesaria contra
cualquier persona, será penado con prisión de uno
(1) a cuatro (4) años si no resultare un delito más
severamente penado.
Art. 19. – Incorpórase como artículo 253 ter del
Código Penal el siguiente:
Será penado con prisión de dos (2) a ocho (8)
años el militar que por imprudencia o negligencia,
impericia en el arte militar o inobservancia de los
reglamentos o deberes a su cargo, en el curso de
conflicto armado o de asistencia o salvación en
situación de catástrofe, causare o no impidiere,
la muerte de una o más personas o pérdidas militares, si no resultare un delito más severamente
penado.
Art. 20. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
18 del Código Procesal Penal de la Nación por el
siguiente texto:
La competencia penal se ejerce por los jueces
y tribunales que la Constitución Nacional y la ley
instituyan, y se extenderá a todos los delitos que cometieren en su territorio, o en el alta mar a bordo de
buques nacionales, cuando éstos arriben a un puerto
de la Capital, o a bordo de aeronaves en el espacio
aéreo y de los delitos perpetrados en el extranjero
cuando sus efectos se produzcan en nuestro país o
fueren ejecutados por agentes o empleados de autoridades argentinas en el desempeño de su cargo. Es
improrrogable y se extiende al conocimiento de las
contravenciones cometidas en la misma jurisdicción.
Art. 21. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
19 del Código Procesal Penal de la Nación por el
siguiente texto:
Si a una persona se le imputare un delito
de jurisdicción nacional y otro de jurisdicción
federal, será juzgado primero en la jurisdicción
federal. Del mismo modo se procederá en el caso
de delitos conexos.
Art. 22. – Sustitúyese el texto del artículo 23 del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente texto:
La Cámara de Casación juzga de los recursos de
inconstitucionalidad, casación y revisión.
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Art. 23. – Sustitúyese el artículo 51 del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente texto:
Las cuestiones de jurisdicción entre tribunales
nacionales, federales, o provinciales serán resueltas conforme a lo dispuesto anteriormente para las
de competencia.
Art. 24. – Incorpórase como artículo 184 bis del Código
Procesal Penal de la Nación el siguiente texto:
Cuando se tratare de delitos cometidos por personas que tuvieran estado militar y en el interior
de establecimientos militares o bajo control militar, la autoridad superior militar deberá notificar
a la autoridad judicial competente y tendrá las
facultades y obligaciones previstas en los incisos
2º, 3º, 4º, 8º y 9º del artículo anterior hasta que
se haga presente en el lugar la autoridad judicial
competente.
Art. 25. – Incorpórase como capítulo II bis del libro
II, título I del Código Procesal Penal de la Nación el
siguiente texto:
Capítulo II bis: actos de las fuerzas armadas en
tiempo de conflicto armado y zona de combate.
Artículo 187 bis: la autoridad militar en zona
de combate podrá detener al infractor del artículo
240 bis del Código Penal sorprendido en flagrancia o al que las pruebas indican como autor o partícipe de la infracción, y lo remitirá de inmediato
a disposición del juez federal competente.
Si el traslado no fuese posible o no lo fuese en
condiciones de seguridad antes de los cinco (5)
días corridos a partir de la detención, el comandante de la zona convocará a un juez que se hallare
en la misma, y lo pondrá a su disposición.
A este efecto, el comandante preferirá un juez
federal o nacional y, a falta de éstos, un juez
provincial letrado. Preferirá también un juez con
alguna competencia en la zona, pero si no lo hallare, bastará con que se halle en la misma aunque
fuere circunstancialmente.
Art. 26. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
250 del Código Procesal Penal de la Nación por el
siguiente texto:
No estarán obligados a comparecer el presidente y vicepresidente de la Nación; los gobernadores
y vicegobernadores de provincias; el jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los ministros y legisladores nacionales y
provinciales; los miembros del Poder Judicial
de la Nación y de las provincias; los ministros
diplomáticos y cónsules generales; los oficiales
superiores de las fuerzas armadas desde el grado
de coronel o su equivalente, en actividad; los
altos dignatarios de la Iglesia y los rectores de las
universidades oficiales.
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ANEXO II
PROCEDIMIENTO PENAL MILITAR PARA
TIEMPO DE GUERRA Y OTROS CONFLICTOS
ARMADOS
Artículo 1º – Principio. Los delitos cometidos por
militares en tiempo de guerra o en ocasión de otros
conflictos armados serán investigados y juzgados
según el régimen ordinario previsto para el tiempo de
paz, salvo cuando las dificultades provenientes de las
condiciones de la guerra o de las operaciones iniciadas
sean manifiestas e insuperables y la demora en el juzgamiento pudiere ocasionar perjuicios en la eficiencia
operativa o en la capacidad de combate.
Art. 2º – Tiempo de guerra. El tiempo de guerra, a
los efectos de la aplicación del procedimiento previsto
en esta ley, comienza con la declaración de guerra, o
cuando ésta existe de hecho, o con la norma que ordena la movilización para la guerra inminente y termina
cuando se ordena la cesación de hostilidades.
A los mismos efectos, se entenderá que existe conflicto armado cuando éste exista de hecho.
Art. 3º – Inicio del procedimiento. Cuando corresponda la aplicación del procedimiento especial, el
oficial superior al mando de las operaciones o el oficial
superior existente en la zona donde se cometió el delito,
dejará constancia de la existencia de las razones de
excepcionalidad que fundan la aplicación de las reglas
previstas en esta ley y del perjuicio que ocasionaría
la demora. La constancia será firmada por otros dos
oficiales o por los militares de mayor jerarquía cuando
no fuera posible la firma de los oficiales.
Art. 4º – Continuación. Toda causa penal militar iniciada y en trámite de conformidad a lo previsto en esta
ley, en caso de cesar los impedimentos que justificaron
la adopción del procedimiento para tiempo de guerra
y otros conflictos armados, será continuada por el juez
federal o tribunal que corresponda, de conformidad al
procedimiento previsto para tiempo de paz, salvo que
ya se hubiera dado inicio al debate.
Art. 5º – Norma aplicable. A efectos de asegurar la
administración de justicia penal militar en tiempo de
guerra o en ocasión de otros conflictos armados, se
dará estricto cumplimiento, en cuanto sea posible, a
lo previsto por el Código Procesal Penal de la Nación.
Toda circunstancia que impida la estricta aplicación de
la norma de mención, en particular en lo que respecta
al debido ejercicio de derechos o relacionada con la
imposibilidad de realización de diligencias probatorias
propiciadas por las partes, deberá ser objeto de constancia escrita, mediante el labrado del acta pertinente.
Art. 6º – Consejos de guerra. Créanse, a los efectos de la administración de justicia penal en tiempo
de guerra o en ocasión de otros conflictos armados,
consejos de guerra especiales, los que dependerán del
comandante en jefe de las fuerzas armadas, quien determinará su integración de conformidad a lo previsto
por la presente ley y asignará su competencia territorial,
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mediante decreto, con posterioridad a la sanción de la
norma que motive la movilización de las tropas.
Los consejos de guerra especiales se integrarán con
oficiales superiores pertenecientes a los escalafones
de justicia de las fuerzas armadas, o pertenecientes al
cuerpo de comando, cuando posean título de abogado,
contarán con tres (3) miembros, desempeñándose el
más antiguo jerárquicamente como presidente y los
restantes como vocales.
El comandante en jefe de las fuerzas armadas podrá,
atendiendo a circunstancias propias de la ocasión,
integrar consejos de guerra especiales con personal
perteneciente a una fuerza armada determinada o, en
su caso, tribunales comunes a dos (2) o tres (3) fuerzas
armadas o de integración conjunta.
Las mismas reglas regirán para el nombramiento de
los fiscales y los defensores letrados.
Art. 7º – Secretaría letrada. Cada consejo de guerra
especial contará con un (1) secretario, también perteneciente a los escalafones de justicia de las fuerzas armadas, o al cuerpo de comando, con título de abogado,
sin requisito de jerarquía, designado por el comandante
en jefe de las fuerzas armadas, en igual forma y oportunidad que los integrantes de aquellos.
Art. 8º – Jueces de instrucción militar. La sustan
ciación de las causas penales militares será responsabilidad de los jueces de instrucción militar, los que
deberán ser de la jerarquía de oficiales jefes y oficiales
superiores, pertenecientes a los escalafones de justicia,
o al cuerpo de comando con título de abogado, dependerán del comandante en jefe de las fuerzas armadas y
serán designados en igual forma y oportunidad que los
integrantes de los tribunales y restantes funcionarios.
Art. 9º – Independencia de criterio. Los integrantes
de los tribunales militares, los jueces de instrucción
militar, los fiscales, los defensores, como asimismo
los demás involucrados, aunque sea temporalmente, en
el proceso penal militar para tiempo de guerra y otros
conflictos armados, poseerán absoluta independencia
de criterio y su actividad sólo encontrará límites en la
Constitución Nacional, en el Código Procesal Penal
de la Nación, en la presente ley y demás leyes de
aplicación. No podrán recibir instrucciones de sus
superiores para orientar la actividad en el caso objeto
de juzgamiento o investigación.
Art. 10. – Cosa juzgada. Los consejos de guerra
especiales juzgarán en única instancia. Sus decisorios,
absolutorios o condenatorios, sólo adquirirán el carácter de firme y constituirán cosa juzgada definitiva, en
los casos en que el fiscal o el defensor y el causante
desistan, con posterioridad al restablecimiento de la circunstancias de normalidad, en forma expresa, fundada
y por escrito, de los recursos pertinentes. La inexistencia de los aludidos desistimientos impide, en cualquier
supuesto y sin límite de tiempo, que la sentencia quede
firme. No obstante, la absolución quedará firme en todo
caso, si luego de dos (2) años de finalizada formalmente
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la situación de guerra o conflicto armado, no se pro
pusiere su revisión.
Art. 11. – Recursos. Por ante los jueces de instrucción militar sólo procederá la interposición de los
recursos de reposición y apelación. En caso de interposición de recurso de apelación, obrará como alzada
el consejo de guerra especial de que se trate. Por ante
los consejos de guerra especiales sólo procederá la
interposición del recurso de reposición. Las restantes
herramientas recursivas previstas por el Código Procesal Penal de la Nación, se encontrarán disponibles,
para las partes, a partir del restablecimiento de las
circunstancias de normalidad.
Art. 12. – Términos. La totalidad de los términos
previstos por el Código Procesal Penal de la Nación,
podrán ser abreviados si existiere conformidad entre el
juez de instrucción militar y las partes, o entre el presidente del tribunal y las partes, debiéndose, en todos
los casos, labrar el acta pertinente que así lo certifique.
ANEXO III
INSTRUCCIONES A LA POBLACION CIVIL
PARA TIEMPO DE GUERRA Y OTROS
CONFLICTOS ARMADOS
Artículo 1º – En ocasión de conflictos armados,
en las zonas de operaciones y/o de combate, podrán
dictarse normas instrucciones destinadas a proveer a la
seguridad de las tropas, materiales e infraestructura, al
éxito de las operaciones y, en su caso, a establecer la
policía en dichas zonas.
Art. 2º – Las normas instrucciones podrán ser emitidas:
1. Por los comandantes destacados en las zonas
de operaciones y de combate.
2. Por las máximas instancias jerárquicas mili
tares, de destacamentos o unidades de cualquiera de las fuerzas armadas, cuando actúen
independientemente o se hallen incomunicados.
Art. 3º – Las normas instrucciones obligan con fuerza de ley a todas las personas que se encuentren en las
zonas de operaciones y/o combate según determine la
norma. No se impondrán obligaciones innecesarias o
que lesionen la intimidad o los deberes de conciencia.
Art. 4º – Las normas instrucciones serán publicadas
mediante la orden del día para conocimiento del personal militar, en los periódicos y en carteles que serán
fijados en los sitios públicos, o por cualquier otro medio, para conocimiento de personas sin estado militar.
Art. 5º – Las normas instrucciones rigen desde la
fecha que en las mismas se establezca. En caso de no
establecerse fecha, regirán desde su publicación.
La autoridad militar que emita las normas instrucciones deberá informar a la superioridad los alcances y
los motivos que conminaron a su emisión, en la primer
oportunidad.
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Art. 6º – Toda determinación relacionada con los
procedimientos a ser adoptados no podrá alterar lo
previsto en el procedimiento penal militar para tiempo
de guerra y otros conflictos armados.
ANEXO IV
CODIGO DE DISCIPLINA DE LAS FUERZAS
ARMADAS
TITULO I

Disposiciones generales. Alcance y finalidad
de la disciplina militar
Artículo 1º – Deber. La disciplina militar es un
instrumento al servicio exclusivo del cumplimiento
eficiente de las funciones, tareas y objetivos que la
Constitución Nacional, las leyes dictadas en su consecuencia, y las órdenes de su comandante en jefe, le
encomiendan a todo el personal militar de las fuerzas
armadas.
Todo militar debe ajustar su conducta al cumplimiento estricto de la Constitución Nacional y las
demás leyes de la República, así como la observancia
cabal de las leyes y reglamentos militares, el respeto
a las órdenes del mando, la subordinación al régimen
jerárquico y el cumplimiento de todas las obligaciones
que surgen del estado militar.
Art. 2º – Principios. El mantenimiento de la disciplina militar se rige por los principios siguientes:
1. Quien ejerza el mando directo es responsable
del cumplimiento de las tareas y objetivos
encomendados, sin perjuicio de las acciones
disciplinarias que deba ejercer para asegurar
el logro de los objetivos. Las sanciones a sus
subordinados no lo eximen de la obligación de
procurar el éxito de sus tareas.
2. La acción disciplinaria debe procurar restablecer de inmediato la eficiencia en el servicio, sin
perjuicio de sus efectos sobre el estado general
y permanente de subordinación y obediencia.
3. La sanción debe ser considerada como un instrumento de respaldo en el mantenimiento de
la disciplina y no su herramienta principal.
4. La acción disciplinaria y sus efectos son independientes de cualquier otra responsabilidad
militar, civil, penal o administrativa que corresponda por los mismos hechos.
5. No se podrá sancionar dos veces la misma falta
disciplinaria, sin perjuicio del agravamiento
inmediato de las sanciones impuestas por un
inferior.
6. Toda sanción será proporcionada con la falta
cometida y con los efectos directos que esa
falta produce en el cumplimiento de las tareas.
7. Las sanciones deberán ser impuestas por quien
tiene el mando directo, pero podrán ser también
impuestas, modificadas, agravadas, anuladas o
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perdonadas por el superior jerárquico, conforme el artículo 6º.
8. Las sanciones privativas de libertad superiores
a cinco (5) días sólo podrán ser impuestas por
un Consejo de Disciplina, salvo que el infractor
acepte expresamente la imposición directa, y
no se trate de la sanción de destitución o un
arresto superior a treinta(30) días.
9. El ejercicio de las acciones disciplinarias no
deberá ser arbitrario. En todo caso se explicará
al infractor el fundamento de las sanciones.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. Están sujetos a la
disciplina militar:
1. El personal militar en actividad.
2. El personal militar retirado cuando se encuentre
afectado al servicio o en tanto sus acciones
afecten al estado general de disciplina o impliquen incumplimiento de las obligaciones
propias del estado militar.
3. Los soldados incorporados en forma temporal
o permanente o cualquier otro personal que
cumpla funciones equivalentes.
4. Los alumnos de los institutos de reclutamiento
militar. Sin embargo, las infracciones de carácter académico serán sancionadas según el
reglamento de cada institución.
Art. 4º – Prohibiciones. En el ejercicio de las acciones disciplinarias se prohíbe:
1. Utilizar el poder disciplinario para ordenar o
fomentar tareas o acciones ajenas a las funciones militares.
2. Sancionar ideas o creencias políticas, religiosas
o morales.
3. Afectar la dignidad personal, provocar burlas
o humillaciones, socavar deliberadamente la
autoestima o debilitar el espíritu de cuerpo y
trabajo en equipo.
4. Promover toda forma de discriminación, según
lo establecido en las leyes respectivas.
5. Realizar campañas de hostigamiento personal
o grupal o promover el odio y el resentimiento
entre grupos o unidades.
6. Debilitar las capacidades personales y grupales
que permiten el cumplimento eficiente de las
tareas asignadas.
7. Promover el descrédito de los inferiores o el
debilitamiento del orden jerárquico.
8. Omitir la sanción de faltas, que si bien no producen un efecto inmediato, debilitan el estado
general de disciplina, salvo razones expresas
de eficiencia en el servicio.
9. La aplicación de sanciones con rigor excesivo, formalismo o sin ninguna utilidad para
el cumplimiento de las tareas o del estado de
disciplina.
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10. Eximir de un modo permanente a una persona
o un grupo de la acción disciplinaria de sus
superiores directos.
Art. 5º – Extinción de la acción disciplinaria. La
acción por faltas disciplinarias se extingue:
1. Por el transcurso de tres (3) meses, en el caso
de faltas leves.
2. Por el transcurso de un (1) año, en el caso de
faltas graves.
3. Por el transcurso de tres (3) años, en el caso de
faltas gravísimas.
4. Por el fallecimiento del infractor.
		  Los plazos comenzarán a correr desde la
comisión de la falta o, en su caso, desde que
se tenga la primera noticia de su comisión.
		  El plazo de prescripción se suspende durante
el procedimiento disciplinario y se interrumpirá si el infractor se fuga o realiza acciones
positivas de ocultamiento de su falta. Los
plazos a los que se refiere la presente norma
se computarán en días corridos.
Art. 6º – Potestad disciplinaria. La potestad disciplinaria respecto a sus subordinados le corresponde a
quien tenga el mando directo, salvo la competencia
exclusiva de los consejos de disciplina.
Los superiores jerárquicos podrán ordenar la aplicación de sanciones a quien tenga el mando directo.
Cuando existan razones fundadas en el mantenimiento
del estado general de disciplina, podrán sancionar
directamente.
Estas limitaciones no rigen para el comandante en
jefe de las fuerzas armadas, el ministro de Defensa, el
jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas
y los jefes de los estados mayores generales de cada
fuerza armada.
La potestad disciplinaria en el cumplimiento de operaciones conjuntas o combinadas con fuerzas armadas
de otros países o en misiones internacionales se determinará exclusivamente por los acuerdos específicos
y, subsidiariamente, de conformidad a la presente ley.
Art. 7º – Control. Los superiores jerárquicos controlarán el mérito, la conveniencia y la legalidad de la
aplicación de sanciones según los mecanismos previstos en la presente ley.
Las sanciones disciplinarias por faltas gravísimas
serán susceptibles de control judicial integral ante la
jurisdicción contencioso administrativa federal y según
los procedimientos vigentes en dichos tribunales.
También será susceptible de control judicial la aplicación de sanciones por faltas leves y graves, cuando se
alegue expresamente la violación de las prohibiciones
establecidas en el artículo 3º de esta ley.
No obstante el régimen de control sobre casos particulares, la Auditoría General de las fuerzas armadas
deberá evaluar el funcionamiento general del régimen
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disciplinario en relación al cumplimiento de sus finalidades. El titular de dicha instancia de contralor presentará, anualmente, un informe con sus conclusiones
ante el comandante en jefe de las fuerzas armadas y el
ministro de Defensa.
Art. 8º – Autonomía disciplinaria. La acción y la
sanción disciplinaria son independientes de la acción
penal y de la pena impuesta por los jueces. Las sanciones disciplinarias por faltas que también pudieran
constituir un delito podrán aplicarse con independencia
del desarrollo del proceso penal.
Sin embargo, la absolución en sede penal fundada en
la inexistencia del hecho o la falta de participación del
imputado en él, provocará la inmediata anulación de
las sanciones disciplinarias impuestas por esos hechos.
TITULO II

Faltas disciplinarias
Capítulo I
Faltas leves
Art. 9º – Faltas leves. Se consideran faltas leves todos los actos u omisiones que, vulnerando los deberes
militares, conlleven un menoscabo a la disciplina militar que ponga en peligro el cumplimiento eficiente de
las funciones, tareas y objetivos de las fuerzas armadas,
siempre que no constituyan una infracción más grave.
Son faltas leves:
1. El militar que no guardare en todo lugar y
circunstancia una actitud correcta en el uso del
uniforme y en su presentación personal.
2. El militar que participare en juegos de azar o
de destreza en dependencias militares en tanto
no constituya un mero pasatiempo o recreo.
3. El militar que efectuare actos de descortesía y
falta de respeto en el trato con otro militar.
4. El militar que tratare en forma irrespetuosa a
civiles durante el desarrollo de actividades del
servicio.
5. El militar que se encontrare en dependencias
militares o cumpliendo sus tareas bajo los
efectos de sustancias estimulantes o estupe
facientes o en estado de embriaguez, siempre
que no constituya una falta más grave.
6. El militar que ejerciere el comercio en dependencias militares sin autorización.
7. El militar que realizare actividades privadas
sin autorización cuando reglamentariamente
corresponda.
8. El militar que efectuare publicaciones o declaraciones por cualquier medio relacionadas con
el servicio, sin estar autorizado.
9. El militar que se encubriere en el anónimo para
efectuar críticas a otro militar.
10. El militar que no cumpliere una orden general
o consigna.
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11. El militar que no cumpliere deliberadamente
o por culpa las tareas asignadas de un modo
general o en su rutina de servicio.
12. El militar que por culpa incumpliere una orden
directa.
13. El militar que concurriere tarde al servicio.
14. El militar que faltare a la verdad en el cumplimiento de sus tareas.
15. El militar que no informare o no comunicare
determinado hecho cuando se encuentra obligado a hacerlo.
16. El militar que no conservare debidamente la
propiedad del Estado.
17. El militar que no guardare la diligencia exigible respecto al uso y control del armamento,
material o equipo.
18. El militar que no guardare la diligencia exigible sobre el empleo de los medios y recursos
informáticos y telefónicos.
19. El militar que encubriere al autor de una falta
leve o grave.
20. El militar que promoviere o participare en alteraciones del orden en dependencias militares.
21. El militar que no informare o diere información
falsa al superior de toda modificación a su
estado civil o integración de su grupo familiar.
22. El militar que deliberadamente formulare
reclamaciones, peticiones o manifestaciones
basadas en aseveraciones falsas.
23. El militar que participare en actividades pro
selitistas de partidos políticos o sindicatos utilizando el uniforme o en su carácter de militar.
24. El militar que se quejare injustificadamente del
servicio.
Capítulo II
Faltas graves
Art. 10. – Tipos de faltas graves. Las siguientes
conductas se considerarán faltas graves:
1. El militar que expresare públicamente cualquier consideración que pudiera menoscabar
la disciplina o infundir el desaliento a otros
militares.
2. El militar que no adoptare las medidas preventivas o correctivas conducentes al mantenimiento de la disciplina.
3. El militar que efectuare manifestaciones de
trascendencia pública que impliquen un cuestionamiento de planes, directivas u órdenes
impartidas por cualquier nivel de comando de
las fuerzas armadas, de actividades propias del
servicio o del desempeño de los funcionarios
del gobierno.
4. El militar que provocare una falsa alarma o
difundiere noticias alarmistas en la tropa.
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5. El militar que no conservare debidamente la
propiedad del Estado causando perjuicio al
servicio.
6. El militar que no provea debidamente a las
tropas de los elementos de guerra y abastecimientos necesarios.
7. El militar que realizare actos o manifestaciones
que de alguna forma discriminen a cierto grupo
de personas.
8. El militar que realizare actos o manifestaciones
que agravien o injurien a otro militar.
9. El militar que efectuare un requerimiento de
carácter sexual, para sí o para un tercero, bajo
la amenaza de causar a la víctima un daño
relacionado con el servicio o su carrera.
10. El militar que no resolviese un recurso, o que
lo hiciere con dilaciones indebidas.
11. El militar que no tramitare una solicitud, o que
lo hiciere con dilaciones indebidas.
12. El militar en actividad que patrocinare o
representare a terceras personas en acciones
judiciales o administrativas contra el Estado
nacional.
13. El militar que quebrantare la aplicación de una
sanción disciplinaria o una medida preventiva
o facilitare su incumplimiento.
14. El militar que no cumpliere las disposiciones
vigentes referentes a la preparación, instrucción y adiestramiento de las fuerzas o personal
subordinado.
15. El militar que promoviere o participare en alteraciones del orden en dependencias militares
cuando cause daño o perjuicio al servicio.
16. El militar que deliberadamente o con culpa destruyere, inutilizare, dañare, hiciere desaparecer
o enajenare un bien propiedad del Estado.
17. El militar que condujere o piloteare cualquier
aeronave, embarcación o vehículo u operare
material técnico de dotación sin poseer licencia
o autorización legal.
18. El militar que demorare injustificadamente el
pago al personal o a los servicios contratados
cuando tenga fondos expeditos.
19. El militar que permitiere la revelación de un
secreto por negligencia.
20. El militar que no ocupare su puesto con prontitud en caso de alarma o zafarrancho.
21. El militar que encubriere al autor de una falta
gravísima.
22. El militar que reincidiese por tercera vez en la
misma falta leve.
		  También constituirán faltas graves todos los
actos u omisiones análogos que, vulnerando
los deberes militares, conlleven un grave menoscabo a la disciplina militar dificultando el
cumplimiento eficiente de las funciones, tareas
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y objetivos de las fuerzas armadas. Asimismo
podrán ser consideradas graves las faltas leves
previstas en el artículo anterior, cuando, por las
especiales circunstancias del caso, produzcan
los efectos graves consignados en este artículo.
Art. 11. – Faltas graves en operaciones militares.
Se considerarán faltas graves, cometidas en operaciones militares de mantenimiento de la paz o durante la
participación en ejercicios combinados o conjuntos, a
las siguientes conductas:
1. El militar que no guardare en el exterior en todo
momento, una adecuada actitud de respeto en
el trato con los nacionales, el personal militar,
civil, de las Naciones Unidas u otro organismo
de carácter internacional, al igual que con sus
símbolos.
2. El militar que tomare parte en reuniones de
carácter político del país de la misión.
3. El militar que no guardare el debido respeto
con las autoridades, símbolos nacionales y
costumbres del país receptor.
4. Toda conducta que signifique un incumplimiento de los acuerdos internacionales relativos al
establecimiento de las operaciones militares de
mantenimiento de la paz o la participación en
ejercicios combinados o conjuntos.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

Capítulo III
Faltas gravísimas
Art. 12. – Legalidad. Sólo constituyen faltas gravísimas las establecidas en esta ley, las que serán interpretadas restrictivamente.
Art. 13. – Tipos de faltas gravísimas. Constituyen
faltas gravísimas sólo las siguientes:
1. Agresión. El militar que agrediere o le causare
lesiones o la muerte a otro militar, superior o
inferior en la jerarquía
2. Coacción al superior. El militar que con
violencia física o intimidación obligare a un
superior a ejecutar u omitir alguna tarea u
obligación propia de su estado.
3. Agravio al superior. El militar que en presencia
de otros militares o del enemigo amenazare o
agraviare al superior.
4. Insubordinación. El militar que hiciere resistencia ostensible o expresamente rehusare
obediencia a una orden del servicio que le fuere
impartida por un superior.
5. Desobediencia. El militar que, sin rehusar
obediencia de modo ostensible o expreso, deja
de cumplir, sin causa justificada, una orden del
servicio, siempre que hubiese causado daño o
perturbación en el servicio.
6. Motín. Los militares que en número superior a
cuatro reclamen o peticionen tumultuosamente

13.

14.

15.
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al superior, desconozcan el mando, agredieren
o coaccionen a otros militares o provoquen daños, o desórdenes que afecten el cumplimiento
de las tareas o funciones militares.
Instigación al motín. El militar que instigue,
proponga o de cualquier modo incite provocar
un motín.
Instigación a la desobediencia. El militar que
de cualquier modo proponga a otro el incumplimiento de una orden directa o desarrolle
actividades encaminadas a debilitar el estado
de disciplina o provocar descontento por las
obligaciones propias del estado militar.
Abuso de autoridad. El superior que abusando
de sus facultades de mando o de su cargo obligare a otro militar a realizar actos ajenos a la
actividad militar o le impida arbitrariamente el
ejercicio de un derecho o el cumplimiento de
una obligación.
Usurpación de mando. El militar que indebidamente asuma o retenga el mando o se arrogue
funciones de un superior.
Ordenes ilegales. El militar que ordene la realización de actos contrarios a la Constitución
Nacional, las leyes o los reglamentos militares.
Arriesgar la tropa. El militar que sin autorización o sin una necesidad evidente inicie o
emprenda una acción de guerra o arriesgue la
integridad física de sus subordinados o ponga
en peligro las operaciones o la integridad física
de otros militares.
Abandono del servicio. El militar que sin
necesidad evidente o autorización expresa
abandone el servicio o la realización de las
tareas encomendadas.
Abandono de destino. Cometen abandono de
destino los oficiales que:
a) Faltaren tres (3) días continuos del lugar
de su destino o residencia, sin autorización;
b) No se presentaren al superior de quien
dependan, cuarenta y ocho (48) horas
después de vencida su licencia temporal.
Deserción. Cometen deserción los suboficiales
y soldados que:
a) Faltaren de la unidad de su destino o
lugar fijado por la superioridad como de
su residencia, por más de cinco (5) días
consecutivos, los que se considerarán
transcurridos pasadas cinco (5) noches,
desde que se produjo la ausencia;
b) Abandonaren el destino o lugar fijado por
la superioridad para su residencia, con
intención de no reincorporarse ni regresar
y omitieren recabar las autorizaciones o
pedir su baja.
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16. Negligencia en el servicio. El militar que en
tiempo de guerra o durante operaciones militares, perdiere la unidad militar a sus órdenes,
provocare daños a la tropa o al equipamiento,
restrinjiere el cumplimiento de las tareas u
objetivos encomendados o desaprovechare la
ocasión oportuna para llevarlos a cabo, por no
tomar las medidas preventivas necesarias, no
solicitar con debida antelación el auxilio requerido o actuar con negligencia o imprudencia
notoria y grave.
17. Omisión de auxilio. El militar que en tiempo de
guerra o durante operaciones militares omitiere
prestar el auxilio requerido por otro militar pudiendo realizarlo sin perjuicio para sus propias
tareas.
18. Ausencia de voluntad de combate. El militar
que en tiempo de guerra o durante operaciones militares entregare las tropas, se rinda,
debilitare la resistencia, admitiere la derrota o
abandonare la persecución teniendo a su disposición los medios y las posibilidades de cumplir
eficazmente con las tareas encomendadas.
19. Autolesión. El militar que se causare a sí mismo
lesiones o de cualquier otro modo se indispusiere o simulare una enfermedad o indisposición, con el fin de evadir el cumplimiento de
sus obligaciones militares.
20. Actos de cobardía. El militar que en tiempos de
guerra o durante operaciones militares huyere
sin razón ante el enemigo o hiciere demostraciones pública de pánico o cobardía, o propalare entre la tropa falsas alarmas, introdujere
confusión o realizare cualquier otro acto que
afecte gravemente a la voluntad de combate.
21. Rendición indecorosa. El militar que en tiempo de guerra o durante operaciones militares
en una capitulación asegurare para sí o para
un grupo en particular privilegios o ventajas
especiales, entregare voluntariamente documentación o información que ponga en peligro
a otros militares o lograre la libertad a cambio
del abandono o deserción.
22. Infidelidad en el servicio. El militar que re
velare una orden reservada o secreta o cualquier otra información que pueda poner en
peligro a otros militares o hiciere peligrar el
éxito de las tareas encomendadas a él o a otros
militares.
23. Comisión de un delito. El militar que con motivo o en ocasión de sus funciones militares,
o dentro de un establecimiento militar o en
lugares asignados al cumplimiento de tareas
militares, cometiere un hecho que pudiera
constituir un delito previsto en el Código Penal
o en leyes especiales cuya pena máxima sea
superior a un (1) año.
24. Abuso del poder disciplinario. El militar que
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en el ejercicio de su poder disciplinario violare
las prohibiciones establecidas en el artículo 4º
de este anexo.
25. Negocios incompatibles. El militar que prestare
servicios, se asociare, dirigiere, administrare,
asesorare, patrocinare o representare a personas físicas o jurídicas que sean proveedores o
contratistas de las fuerzas armadas hasta dos
(2) años inclusive después de haber pasado a
retiro.
26. Acoso sexual del superior. El militar que, prevaliéndose de una situación de superioridad,
efectuare un requerimiento de carácter sexual,
para sí o para un tercero, bajo la amenaza de
causar a la víctima un daño relacionado con el
servicio o su carrera.
TITULO III

Sanciones disciplinarias
Capítulo I
Sanciones disciplinarias
Art. 14. – Únicas sanciones. De acuerdo a la gravedad de la falta, sólo podrá imponerse alguna de las
siguientes sanciones disciplinarias:
1. Apercibimiento.
2. Arresto simple.
3. Arresto riguroso.
4. Destitución.
		  No existirán sanciones no previstas en este
código, ni se dejará constancia en los legajos
de reprensiones informales.
Art. 15. – Apercibimiento. El apercibimiento es la
reprobación formal y expresa que, por escrito, dirige el
superior al subordinado, sobre su conducta o proceder,
de la cual debe dejarse constancia en el legajo personal
del causante.
Art. 16. – Arresto. Conforme a la gravedad de la
falta, el arresto podrá ser simple o riguroso y consistirá
en restricciones a la libertad del sancionado entre uno
(1) y sesenta (60) días.
Art. 17. – Arresto simple. El arresto simple implicará
la permanencia del causante por el tiempo que dure su
arresto en domicilio particular, buque o unidad que se
indique. El sancionado participará en las actividades
de la unidad que su jefe determine, permaneciendo en
los lugares señalados el resto del tiempo.
Art. 18. – Arresto riguroso. El arresto riguroso
significará el internamiento del causante en el buque
o unidad que se determine. El militar sancionado no
participará en las actividades de la unidad durante el
tiempo que dure el arresto, con relevo del mando y del
servicio pertinente.
Art. 19. – Destitución. La destitución consiste en:
1. La pérdida definitiva del grado.
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2. La baja de las fuerzas armadas.
3. La imposibilidad de readquirir estado militar
sino en cumplimiento de las obligaciones del
servicio militar que, como ciudadano, le correspondan.
Art. 20. – Del cumplimiento de las sanciones. Las
sanciones disciplinarias serán inmediatamente ejecutivas y comenzarán a cumplirse el mismo día en que
se notifique al infractor la resolución por la que se le
imponen.
Capítulo II
Determinación de las sanciones
Art. 21. – Sanción leve. Las faltas leves o graves
podrán ser sancionadas con apercibimiento, arresto
simple o riguroso hasta cinco (5) días.
Art. 22. – Sanción grave. Las faltas graves podrán
ser sancionadas con arresto simple o riguroso hasta
sesenta (60) días.
Art. 23. – Sanciones gravísimas. Las faltas gra
vísimas serán sancionadas con destitución.
No obstante, cuando existan circunstancias extraordinarias de atenuación, el Consejo de Disciplina podrá
recomendar al jefe del Estado Mayor General respectivo que se aplique una sanción menor.
Art. 24. – Criterios de valoración. La sanción disciplinaria se determinará de acuerdo a las circunstancias
atenuantes o agravantes particulares presentes en cada
caso.
Se tendrá en cuenta la acción y los medios empleados para ejecutarla, la calidad de los motivos que
influyeron, la extensión del daño o peligro causados,
la conducta precedente del sujeto, la participación que
haya tenido en la falta; las reincidencias en que hubiera
incurrido y las circunstancias de tiempo, lugar, modo
y ocasión.
Capítulo III
Agravantes generales
Art. 25. – Agravantes genéricas. Se considerarán
agravantes, en especial, las siguientes circunstancias:
1. Cometer la falta en acto del servicio de armas.
2. Cometer la falta formando parte de misiones
de paz o comisión en el extranjero.
3. Cometer la falta en presencia de tropa formada
o de público.
4. Cometer la falta frente a tropas enemigas.
5. Cometer la falta en grupo de más de dos (2)
personas.
6. Cometer la falta en presencia de subalternos.
7. Cometer la falta mientras se desempeña jefatura o mando independiente.
8. La jerarquía o cargo ejercido por el militar que
comete la falta.
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9. Cometer la falta utilizando armas en forma
indebida.
10. Cometer la falta a bordo de nave, de aeronave o
de máquina de guerra, en la guardia o depósito
de armas, municiones o inflamables; en la custodia de detenido o preso, o en circunstancias
de peligro.
11. Cometer la falta afectando a civiles o a prisioneros de guerra.
Art. 26. – Se considerará reincidente cuando tras
recibir una sanción disciplinaria, el militar cometiera
una nueva falta similar en el lapso de seis (6) meses
si es leve, de un (1) año si es grave y de tres (3) años
si es gravísima.
Capítulo IV
Atenuantes generales
Art. 27. – Atenuantes genéricas. Se considerarán
atenuantes las siguientes circunstancias:
1. Cometer la falta motivado en sentimientos de
elevado valor moral o social o en una razonable
objeción de conciencia.
2. Presentarse a la autoridad y confesar espontáneamente la comisión de la falta cuando ella
o su autor era ignorado o cuando su autoría le
era atribuida a otro.
3. Realizar una acción heroica después de haber
cometido la falta que repare o impida sus efectos.
4. Impedir o reparar espontáneamente las consecuencias dañosas peligrosas de la falta.
5. Cuando resulta innecesaria y desproporciona
da la aplicación de una sanción disciplinaria
porque la falta cometida ya ha provocado un
daño físico o moral grave al infractor.
6. Cuando la escasa antigüedad del infractor le
hubiera impedido comprender el significado
de sus actos.
7. Cuando la falta cometida provoca una afectación insignificante a la disciplina militar.
8. Cuando la intervención en la falta cometida por
otro resulta de escasa relevancia.
Capítulo V
Eximentes de responsabilidad disciplinaria
Art. 28. – Eximentes genéricos. La presencia de una
eximente de responsabilidad disciplinaria determinará
que no se podrá sancionar disciplinariamente al militar
imputado. Las eximentes de responsabilidad disciplinarias aplicables son las siguientes:
1. Cometer la falta por insuficiencia o alteraciones
de sus facultades o por encontrarse en un estado de inconsciencia no provocado deliberada
o culposamente.
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2. Cometer la falta por la existencia de órdenes
manifiestamente confusas o contradictorias.
3. Cometer la falta violentado por fuerza física
irresistible o por una coacción que no le fuere
exigible resistir.
4. Cometer la falta, actuando en legítima defensa o estado de necesidad, siempre que exista
proporción entre el daño causado y el bien
defendido.
5. Cuando la infracción se hubiere cometido por
una orden directa del superior, salvo que la
orden fuese manifiestamente ilegal.
TITULO IV

Procedimiento en materia de faltas
Capítulo I
Reglas generales
Art. 29. – Aplicación directa de sanciones leves. Las
sanciones disciplinarias por faltas leves y faltas graves
que no impliquen una sanción superior a los cinco (5)
días de arresto serán impuestas mediante aplicación
directa e inmediata por quienes, conforme lo establecido en la presente ley, ostenten potestad disciplinaria.
Quien castigue la falta dejará constancia en el Libro
Registro de Novedades de la sanción impuesta, del
tipo de infracción con expresa mención de la causa, del
lugar y la hora de su comisión, de la identificación del
infractor, de la forma de cumplimiento, de la forma de
notificación al infractor y de sus observaciones o quejas. Si se tratare de la sanción disciplinaria de arresto,
en igual oportunidad, elevará un informe escrito a su
superior jerárquico.
Toda sanción es revisable a petición del infractor,
formulada por escrito, por ante el superior jerárquico
de la autoridad que impuso el correctivo, en el término
de cinco (5) días corridos, a partir de su imposición.
También podrá ser revisada de oficio hasta dentro de
los diez (10) días de cesado su cumplimiento.
La ratificación, revisión, modificación o anulación
de la sanción será definitiva y se registrará de igual
modo al previsto en el párrafo segundo del presente
artículo.
Art. 30. – Aplicación mediante información disciplinaria de sanciones graves. Cuando se trate de
faltas que puedan acarrear una sanción grave, previo
a su aplicación, quien tenga el mando directo o el
superior jerárquico según lo previsto en la presente
ley, confeccionará una información disciplinaria en la
que consten todas las circunstancias necesarias para el
mejor conocimiento y juzgamiento de la falta y las recomendaciones sobre la decisión que se debe tomar. El
superior oirá al infractor y decidirá lo que corresponda.
Se podrá utilizar cualquier forma de registro, siempre que se garantice su inalterabilidad y seguridad.
Si el caso reviste alguna complejidad o la realización
de las investigaciones es incompatible con el desarrollo
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de las tareas militares, quien tenga el mando directo o
el superior jerárquico según lo previsto en la presente
ley solicitará a su superior jerárquico que se designe
a un oficial auditor instructor para realizar el informe.
Finalizada la investigación, el oficial auditor instructor confeccionará un informe con las conclusiones de
la investigación y las recomendaciones consecuentes.
La investigación no podrá superar el plazo de sesenta
(60) días.
Si el infractor acepta las conclusiones del informe,
quien tenga el mando directo o el superior jerárquico
según lo previsto en la presente ley aplicará la sanción
conforme lo establecido en el artículo anterior.
Sí no las acepta, total o parcialmente, el auditor
elevará las actuaciones al superior que corresponda.
El superior oirá al infractor y podrá aplicar la sanción
directamente o convocar al Consejo General de Disciplina, según la gravedad o complejidad de la falta.
La aceptación o el rechazo de las conclusiones del
informe por parte del infractor deberá hacerse en un
plazo máximo de 5 días a partir de su notificación.
Excepcionalmente, podrá solicitar una prórroga por
un período igual, cuando las circunstancias del caso en
que se funda la solicitud así lo justifiquen.
La sanción impuesta por el procedimiento previsto
en este artículo puede ser apelada ante al Consejo de
Disciplina General, cuya resolución será definitiva.
Art. 31. – Procedimiento para faltas gravísimas.
Cuando se trate de faltas gravísimas, quien tenga el
mando directo al momento de la comisión de la falta
o en ocasión de surgir la novedad, informará sobre su
comisión a su superior jerárquico.
Este convocará al infractor y si existen sospechas
fundadas de la comisión de la falta disciplinaria, informará pormenorizadamente y pondrá de inmediato
al causante a disposición de la instancia superior que
cuente con oficial auditor adscrito.
Si fuere indispensable podrá ordenar su aprehensión
hasta su presentación ante quien ejerza la jefatura de
unidad, subunidad independiente, organismo y demás
dependencias.
El oficial auditor adscrito propondrá por escrito la
desestimación de la denuncia o solicitará la designación
de un oficial auditor instructor quien investigará el caso
y, en un plazo máximo de seis (6) meses, efectuará el
informe pertinente solicitando la desestimación de la
denuncia o el juzgamiento por el Consejo de Disciplina. Si se constata que la falta no es gravísima sino
de otra entidad recomendará la aplicación del trámite
pertinente.
Durante la investigación se garantizará el derecho
de defensa del infractor quien podrá nombrar a un
militar asesor de su confianza. Si así lo prefiere, podrá
nombrar un abogado.
El infractor será suspendido de inmediato del
servicio y por resolución fundada del oficial auditor
instructor se podrá aplicar preventivamente el arresto
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riguroso cuando existan razones de gravedad que
afecten la eficiencia del servicio o el estado general
de disciplina y siempre que hubiera circunstancias de
aislamiento o imposibilidad de contacto inmediato
para ordenar su salida del lugar en que se encuentre.
Esta decisión es impugnable conforme lo previsto en el
artículo siguiente. Mientras dure el procedimiento disciplinario el infractor dependerá, administrativamente,
del responsable del área de personal de la instancia a la
que pertenezca el Consejo de Disciplina a intervenir.
Concluida la instrucción y recibidas las actuaciones,
el Consejo de Disciplina fijará día y hora para una
audiencia oral dentro de los treinta (30) días.
Las audiencias serán públicas para el personal militar. El procedimiento se regirá por las siguientes reglas:
a) Se citará al oficial auditor instructor con intervención en el caso para que sostenga en la
audiencia la petición de la sanción;
b) Se designará, de una lista conformada anualmente al efecto e integrada por oficiales
auditores, un defensor para el infractor, salvo
que prefiera defenderse por sí mismo o por
personal militar de su confianza, siempre que
ello, a criterio del Consejo de Disciplina, no
implique dilaciones indebidas. Si lo prefiere,
podrá designar un abogado. El abogado contará
con un plazo máximo de 10 días para tomar
conocimiento de las actuaciones;
c) El oficial auditor instructor tendrá la carga de
presentar la prueba que servirá de base a su
petición. El infractor tendrá facultad para, en
un plazo razonable, ofrecer la prueba que haga
a su descargo;
d) En la audiencia las partes interrogarán a los
testigos y examinarán los demás elementos de
prueba. El tribunal no suplirá la actividad de
las partes;
e) El desarrollo de la audiencia será simple, concentrado, sin rigorismos formales, adecuado a
las necesidades de celeridad y oportunidad de
la sanción, garantizará el derecho de defensa
y permitirá el debate entre las partes;
f) El Consejo de Disciplina dictará su resolución
inmediatamente después de finalizado el debate. Se labrará un acta sucinta del juicio en la
que conste la resolución. También se podrán
utilizar otras formas de registro que garanticen
la inalterabilidad y seguridad;
g) Antes de iniciar el debate el infractor podrá
reconocer su falta y aceptar la sanción. En
este caso, el tribunal verificará la libertad
del consentimiento del infractor y resolverá
de inmediato, dejando constancia en acta del
reconocimiento y de la sanción impuesta.
Art. 32. – Revisión. Las sanciones impuestas por los
consejos de disciplina son apelables por ante el jefe del
estado mayor general de la fuerza de que se trate, quien
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podrá resolver directamente o convocar al Consejo
General Disciplinario.
Las absoluciones no son apelables, salvo cuando el
fundamento de la absolución no dejare a salvo el buen
nombre y honor del infractor.
El recurso será interpuesto dentro de los diez (10)
días, por escrito fundado e indicando los elementos de
prueba que se solicita sean revisados. La decisión del
jefe del estado mayor general de la fuerza de que se trate
será definitiva. La decisión del Consejo General Disciplinario de la fuerza de que se trate, en su caso, se tomará
en audiencia oral conforme lo establecido en el artículo
anterior y será definitiva. En ambos casos, el recurso
será decidido en un plazo máximo de treinta (30) días.
Art. 33. – Revisión judicial. Cuando se plantee la
revisión judicial el infractor deberá informar de la
presentación de la demanda a la máxima instancia del
área de personal de la fuerza de que se trate.
TITULO V

Organos del régimen disciplinario
Capítulo I
Consejo General de Guerra
Art. 34. – Créase en el ámbito del Ministerio de Defensa el Consejo General de Guerra, integrado por el
ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto
de las fuerzas armadas y quien le suceda en jerarquía
en dicha instancia. Tendrá competencia para:
1. La revisión de las sanciones disciplinarias
impuestas por el Consejo General de Discipli
na de cada fuerza, cuando éste actúe como
tribunal de primera instancia.
2. La revisión de aquellos casos que, por disposición
especial, establezca el comandante en jefe de las
fuerzas armadas, por su gravedad institucional o
cuando sea necesario unificar criterios entre los
distintos consejos generales de disciplina.
3. Conocer, en instancia única, en los casos de
infracciones gravísimas cuya comisión fuera
atribuida a los jefes de los estados mayores
generales de cada una de las fuerzas.
4. Conocer, en instancia única, en los casos
de faltas gravísimas o graves cometidas por
personal militar con desempeño en el Estado
Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, en la
Auditoría General de las fuerzas armadas y en
el Ministerio de Defensa.
		  La secretaría del consejo será desempeñada
por el oficial de personal del Estado Mayor
Conjunto de las fuerzas armadas.
Capítulo II
Consejos generales de disciplina militar
Art. 35. – Creación. Créanse, a los efectos previstos
en la presente ley, en las máximas instancias jerár-
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quicas de las fuerzas armadas, consejos generales de
disciplina.
Ellos serán competentes en los siguientes casos:
1. El juzgamiento de infracciones gravísimas,
cometidas por oficiales superiores, cualquiera
sea el lugar de su comisión.
2. El juzgamiento de faltas gravísimas cometidas por otros oficiales cuando por razones
de gravedad institucional así lo disponga el
comandante en jefe de las fuerzas armadas.
3. La resolución de los recursos interpuestos por
la aplicación de sanciones graves.
4. El juzgamiento de faltas graves en los casos
que corresponda.
Art. 36. – Integración. Los consejos generales de
disciplina se integrarán con tres (3) miembros, desempeñándose como presidente quien ejerza la jefatura
del estado mayor general de la fuerza de que se trate,
y como vocales, quienes le sucedan inmediatamente en
grado o antigüedad. La secretaría del consejo será desempeñada por el oficial de personal del estado mayor
general correspondiente.
Art. 37. – Desempeño de actividades. La actuación,
como integrante de los consejos generales de disciplina,
no menoscabará las funciones castrenses que ordinariamente le correspondan a cada uno de ellos en razón
de su grado y jerarquía y del cargo que desempeñen.
Art. 38. – Asesoramiento. Cada Consejo General
de Disciplina contará con la asistencia de la máxima
instancia técnico-jurídica de la fuerza de que se trate.
Asesorará en todos los casos en que cualquiera de
los integrantes del Consejo General de Disciplina lo
requiera y, en forma inexcusable, por escrito y con
anterioridad a la resolución del consejo, emitirá opinión respecto de las cuestiones de naturaleza jurídica
vinculadas al procedimiento.
Art. 39. – Inhabilidades. Los miembros de los consejos generales de disciplina deberán excusarse del
conocimiento del caso o podrán ser recusados, siempre
que exista temor fundado de que no actúen imparcialmente y, en especial, en cualquiera de las siguientes
circunstancias:
1. Cuando mantuvieren relación de parentesco,
con el causante o con la autoridad militar
denunciante, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
2. Cuando tuvieren amistad íntima o enemistad
manifiesta con cualquiera de las personas interesadas que intervengan en el procedimiento.
3. Cuando hubieren intervenido como testigos o
peritos en el expediente de cuya resolución se
trate, o si como funcionarios hubieren manifestado previamente su opinión, en el mismo,
de modo que pudieran prejuzgar la resolución
del asunto.

Reunión 12ª

Capítulo III
Consejos de disciplina
Art. 40. – Consejos de disciplina. Créanse, a los
efectos previstos en la presente ley, en las instancias
jerárquicas de la estructura de las fuerzas armadas de
la República Argentina, que cuenten con oficial auditor
adscrito, consejos de disciplina, para el juzgamiento de
las faltas que merezcan sanciones graves.
Art. 41. – Integración. Los consejos de disciplina
se integrarán con tres miembros, desempeñándose
como presidente quien ejerza la comandancia, jefatura,
dirección u organismo de la instancia de que se trate, o
quien en la oportunidad lo reemplace, y como vocales,
quienes le sucedan inmediatamente en grado o antigüedad. La secretaría del consejo será desempeñada por
el oficial de personal de la instancia de que se trate.
Art. 42. – Requisitos. Los integrantes de los consejos
de disciplina serán siempre de mayor grado o antigüedad que el militar a quien se le endilgue la comisión
de la falta disciplinaria a ser considerada.
Art. 43. – Asesoramiento. Cada Consejo de Disciplina contará con la asistencia de un oficial proveniente
del cuerpo profesional - escalafón jurídico de la fuerza
de que se trate. Asesorará en todos los casos en que
cualquiera de los integrantes del Consejo de Disciplina
lo requiera y, en forma inexcusable, por escrito y con
anterioridad a la resolución del consejo, emitirá opinión respecto de las cuestiones de naturaleza jurídica
vinculadas al procedimiento.
Art. 44. – Independencia. Los oficiales que se desempeñen como instructores, defensores o asesores de
los consejos de disciplina, gozarán de absoluta independencia de criterio y dependerán, a todo efecto, de la
máxima instancia jurídica de la fuerza de que se trate.
Capítulo IV
Registros de antecedentes
Art. 45. – Registro de sanciones. Será responsabilidad de la máxima instancia del área de personal de cada
unidad, subunidad independiente, organismo y demás
dependencias, llevar un registro, debidamente actualizado, en el que se asentarán los correctivos impuestos.
Se consignará en él, lugar y fecha de la comisión de
la falta, grado, nombre, apellido y número de instituto
de quien o quienes la cometieran, grado, nombre y
apellido de la autoridad que impuso el correctivo, la
sanción concreta impuesta, como asimismo la totalidad
de los datos concernientes al trámite posterior.
Art. 46. – Registro de decisiones. Cada Consejo
de Disciplina será responsable de llevar un libro de
registro, debidamente actualizado, de los casos en que
hubiera intervenido.
Se consignará en él grado, nombre, apellido y número de instituto del causante, con mención de las fechas
de intervención del consejo, las decisiones recaídas y
su fundamentación, detalle del reproche disciplinario
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discernido, como asimismo, la totalidad de los datos
concernientes al trámite posterior.
Art. 47. – Otros legajos. Lo consignado en los artículos precedentes es sin perjuicio de las anotaciones
que se efectúen en los legajos del personal militar, en
cada caso.
Art. 48. – Registro central. Créase, sin perjuicio de
lo consignado en los artículos precedentes, el registro
único de estado disciplinario de cada fuerza armada, el
que estará a cargo de un oficial superior y dependerá,
directamente, de la máxima instancia jerárquica del
área de personal, de cada fuerza.
Art. 49. – Informe. Quienes ejerzan la jefatura de
unidad, subunidad independiente, organismo y demás
dependencias, como asimismo, quienes ejerzan la
presidencia de los consejos de disciplina elevarán, en
un plazo de cinco (5) días corridos contados desde la
imposición de la sanción y de la resolución definitiva
de cada caso, al registro único de estado disciplinario
de la fuerza de que se trate, los datos de que da cuenta
el artículo 46 de la presente ley.
ANEXO V
CREACION DEL SERVICIO DE JUSTICIA
CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Artículo 1º – Créase el Servicio de Justicia Conjunto
de las fuerzas armadas.
Art. 2º – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Defensa, la Auditoría General de las fuerzas armadas,
cuya titularidad será ejercida por un oficial superior de
los servicios de justicia de las fuerzas armadas, de la
jerarquía de general o equivalente, que será designado
por el presidente de la Nación, a propuesta del ministro
de Defensa.
Art. 3º – Con carácter previo al procedimiento fijado
en el artículo anterior, el Ministerio de Defensa publicitará debidamente los datos personales y antecedentes
del oficial superior a proponer a los efectos de su designación, y en el término de treinta (30) días corridos
–que se contará desde la última publicación– recibirá
eventuales adhesiones y oposiciones.
Art. 4º – La titularidad de la Auditoría General de
las fuerzas armadas será ejercida, alternativa y rotativamente, durante el lapso de dos (2) años, por oficiales
pertenecientes a los servicios de justicia de cada una de
las fuerzas armadas.
Art. 5º – Secundará al auditor general de las fuerzas
armadas, el auditor general adjunto, quien deberá pertenecer a una fuerza armada diferente a la de aquél,
ostentará igual grado, se desempeñará por igual lapso
y será designado en igual forma.
Art. 6º – En caso de impedimento accidental, el auditor general de las fuerzas armadas será reemplazado,
en primer término, por el auditor general adjunto, y
en su caso, por quien desempeñándose como jefe de
departamento de la Auditoría General de las fuerzas
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armadas, le suceda jerárquicamente al último de los
mencionados. Se considerará accidental todo impedimento que no exceda de tres (3) meses.
Art. 7º – La Auditoría General de las fuerzas armadas, se integrará, a partir de la vigencia de la presente
ley, con cuatro departamentos, uno por cada fuerza,
cuyas jefaturas serán ejercidas por oficiales superiores
de los servicios jurídicos de las fuerzas armadas y el
departamento de Administración, cuya jefatura será
ejercida por un oficial superior de la fuerza a la que
pertenezca el auditor general de las fuerzas armadas.
Dicha estructura será inmodificable, y sólo podrá
ampliarse previa propuesta del auditor general de las
fuerzas armadas, la que deberá contar con la conformidad del ministro de Defensa y mediante el dictado
del pertinente decreto por parte del señor presidente
de la Nación en su carácter de comandante en jefe de
las fuerzas armadas. En todos los casos, y cualquiera
sea la estructura orgánica que se establezca, las correspondientes designaciones serán efectuadas por el
ministro de Defensa.
Art. 8º – La integración de cada uno de los departamentos será fijada por el auditor general de las fuerzas
armadas e informada al Ministerio de Defensa, en el
término de sesenta (60) días de producida su designación, a los efectos de los pertinentes nombramientos y
pases. Igual procedimiento adoptará el auditor general
de las fuerzas armadas, anualmente, con carácter previo al último trimestre, a los efectos de asegurar los
reemplazos que fuera menester realizar.
Art. 9º – En igual término al previsto en el primer
párrafo del artículo precedente, el auditor general de
las fuerzas armadas deberá presentar por ante el Ministerio de Defensa, a los efectos de su aprobación, la
normativa que fijará el régimen funcional de la máxima
instancia de contralor de legalidad. Idéntico temperamento adoptará, cuando circunstancias propias de su
labor específica, evidencien la necesidad de modificar
la norma de mención.
Art. 10. – Los integrantes de la Auditoría General
de las fuerzas armadas dependerán, a todo efecto, del
Ministerio de Defensa, mientras dure su desempeño
en la misma.
Art. 11. – Corresponderá al auditor general de las
fuerzas armadas:
1. Asesorar en cuestiones jurídicas al Ministerio
de Defensa, al Estado Mayor Conjunto de las
fuerzas armadas, a los jefes de estados mayores generales de las fuerzas armadas y a las
misiones de mantenimiento de la paz, personal
y contingentes destacados en el extranjero.
2. Determinar las exigencias de naturaleza
técnico-jurídica inherentes al procedimiento
de ingreso, contenidos de los cursos de inserción y especializaciones exigidas a lo largo
de la carrera de los ciudadanos que aspiren a
ingresar, e ingresen, a los Servicios de Justicia
de las fuerzas armadas.
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		  En todos los casos, los requerimientos de
participación del auditor general de las fuerzas armadas se canalizarán otorgando previa
intervención al Ministerio de Defensa.
Art. 12. – La intervención del auditor general de las
fuerzas armadas, ante requerimientos formulados por
el ministro de Defensa, por el jefe del Estado Mayor
Conjunto de las fuerzas armadas, o por cualquiera de
los jefes de los estados mayores generales de las fuerzas
armadas es inexcusable, y en su caso, la reticencia u
omisión, constituirá falta grave.
Art. 13. – A los efectos de asegurar el logro de su
cometido, el auditor general de las fuerzas armadas
podrá, por sí o por intermedio de personal dependiente, realizar inspecciones a cualquiera de las instancias
que cuenten con oficial auditor de las fuerzas armadas.
También podrá requerir, en forma directa, de cualquiera
de esas instancias, la emisión de un informe pormenorizado relacionado con sus incumbencias.
Art. 14. – El auditor general de las fuerzas armadas
emitirá circulares que deberán ser conocidas y acatadas
por la totalidad del personal perteneciente a los servicios de justicia de las fuerzas armadas, con la finalidad de emitir información, de uniformar la asistencia
técnico-jurídica brindada por las diferentes instancias
de asesoramiento o cuando por cualquier otra causa lo
considere necesario.
Art. 15. – Será responsabilidad del auditor general de
las fuerzas armadas, mediante la gestión del departamento de administración, crear y mantener actualizada
la Biblioteca Militar de la República Argentina, donde
se archivarán, debidamente clasificados, además de
la bibliografía específica pertinente, la totalidad de
los dictámenes emitidos por la máxima instancia de
contralor de legalidad. Dicha biblioteca será de acceso
público y gratuito.
Art. 16. – En el Estado Mayor Conjunto de las
fuerzas armadas, ejercerá la titularidad de la asesoría
pertinente y será el principal responsable en el asesoramiento técnico-jurídico y el contralor de la legalidad,
un oficial superior perteneciente al servicio de justicia,
de cualquiera de las fuerzas armadas, designado por el
ministro de Defensa.
La asesoría jurídica del Estado Mayor Conjunto de
las fuerzas armadas se integrará conforme a la estructura orgánica que se determine, atento a sus necesidades
específicas, previo conocimiento y aprobación del
auditor general de las fuerzas armadas.
Art. 17. – En cada una de las fuerzas armadas, un
oficial superior perteneciente al servicio de justicia
y designado por el jefe del estado mayor general de
la fuerza correspondiente, ejercerá la titularidad de
la asesoría jurídica y será el principal responsable en
el asesoramiento técnico-jurídico y el contralor de la
legalidad.
Art. 18. – La asesoría jurídica de la fuerza armada
de que se trate, se integrará conforme a la estructura
orgánica que determine el jefe del estado mayor general
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de la fuerza correspondiente, atento a sus necesidades
específicas. Cualquier alteración o modificación,
deberá realizarse por decisión de igual autoridad, o
previa recomendación del auditor general de las fuerzas
armadas y decisión del Ministerio de Defensa.
Art. 19. – Cada una de las fuerzas armadas determinará las diversas instancias en las que destacará
oficiales auditores a los efectos de asegurar la misión
de asesoramiento técnico-jurídico que considere necesario. Cualquier alteración o modificación deberá
realizarse por decisión de igual autoridad, o previa recomendación del auditor general de las fuerzas armadas
y decisión del Ministerio de Defensa.
Art. 20. – A partir de la entrada en vigencia del presente, la totalidad de los integrantes de los servicios
de justicia de las fuerzas armadas poseerán absoluta
independencia de criterio, encontrando como única
limitación las directivas emitidas mediante circulares,
por el auditor general de las fuerzas armadas. No obstante ello, todo oficial perteneciente a los servicios de
justicia de las fuerzas armadas, mantendrá la facultad
de consignar su opinión personal.
Art. 21. – Cada una de las fuerzas armadas reclutará
y formará a los ciudadanos abogados que se incorporen
al servicio de justicia correspondiente, con las únicas
limitaciones que podrá determinar el auditor general
de las fuerzas armadas.
Art. 22. – Los planes de carrera de los oficiales
auditores de las diferentes fuerzas armadas, deberán
ser idénticos en cuanto a máxima jerarquía –general o
equivalente–, a años de servicio de la carrera, años por
grado, y demás circunstancias vinculadas, de manera
de evitar alteraciones cíclicas que incidan sobre las
jerarquías.
Art. 23. – Los oficiales pertenecientes a los servicios
de justicia de las fuerzas armadas no podrán ser empleados en tareas ajenas a las fijadas por la presente ley.
La procuración y gestión judicial, en causas que
alcancen a personal de las fuerzas armadas, cualquiera
sea su naturaleza, sólo podrá llevarse a cabo mediando
el consentimiento del oficial auditor de que se trate y
previa intervención del auditor general de las fuerzas
armadas.
Art. 24. – Será responsabilidad de la máxima instancia jerárquica de cada una de las fuerzas armadas,
la oportuna adaptación de la normativa interna, y la
emisión de nuevas directivas, de conformidad a lo
previsto por la presente ley.
Alberto E. Ballestrini.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al mensaje del 17 de abril de
2007 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
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(Anexo al Orden del Día Nº 487)
Dictamen de comisión (en minoría)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales
y de Defensa Nacional han considerado el expediente
C.D.-94/07 sobre la derogación del Código de Justicia
Militar (ley 14.029 y modificatorias) y modificando el
Código Penal y el Código Procesal Penal de la Nación.
Por los fundamentos que adjunto y los que brindaré
como miembro informante aconsejo la aprobación de
otro proyecto de ley. De acuerdo a lo establecido en el
artículo 110 del Reglamento de este Honorable Senado
de la Nación, solicito la incorporación de este dictamen
al orden del día.
Sala de las comisiones, 22 de junio de 2008.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
DEROGACION DEL CODIGO DE JUSTICIA
MILITAR Y NUEVO
REGIMEN PENAL PARA LAS FUERZAS
ARMADAS
Artículo 1º – Derógase la ley 14.029 de Código de
Justicia Militar, sus modificatorias y leyes complementarias.
TITULO I

Modificaciones al Código Penal de la Nación
Art. 2º – Incorpórase como artículo 20 quater del
Código Penal de la Nación el siguiente texto:
Artículo 20 quater: Toda condena pronunciada
contra personal militar, por razón de delitos que
tengan pena de reclusión o prisión de dos o más
años, entraña como pena accesoria la destitución.
La destitución consiste en la pérdida definitiva del
grado, la baja de las fuerzas armadas, la inhabilitación absoluta y perpetua, y la pérdida de todo
derecho adquirido en su condición de miembro
integrante de las fuerzas armadas, excepto el de
la computación de los servicios a efectos de la
obtención de retiro o jubilación.
Art. 3º – Incorpórase como últimos párrafos del
artículo 34 del Código Penal de la Nación el siguiente
texto:
Artículo 34: En el ámbito de las fuerzas
armadas, no se considerará como eximente ni
atenuante el obrar en virtud de obediencia a
aquella orden que entrañe la ejecución de actos
que manifiestamente sean contrarios a las leyes
y la Constitución.
El superior de quien cometiere algunos de los
delitos previstos en este código, no se hallará
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exento de responsabilidad penal, si sabía o poseía
información que le permitiere concluir, en las
circunstancias del momento, que un subordinado
estaba cometiendo o iba a cometer tal delito y si
no tomara las medidas factibles que estuvieran
a su alcance para impedir o reprimir ese delito.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 41 quinquies del
Código Penal de la Nación el siguiente texto:
Artículo 41 quinquies: Cuando los delitos previstos en los títulos VIII, IX, X y XI de este código
sean cometidos por personal militar en tiempo de
guerra, la escala penal correspondiente se incrementará en un tercio del mínimo y del máximo.
Art. 5° – Incorpórase como artículo 45 bis del Código
Penal de la Nación el siguiente texto:
Artículo 45 bis: En el ámbito de las fuerzas armadas,
cuando por la ejecución de una orden de servicio se
haya cometido delito, quien impartió la orden y quien
la ejecutó tendrán la pena establecida para el delito.
Art. 6° – Incorpóranse como últimos párrafos del artículo 77 del Código Penal de la Nación los siguientes:
Por el término “fuerzas armadas” se designa las
del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la
Fuerza Aérea Argentina.
Por “militar” o “personal militar” se entiende
aquellas personas que, de acuerdo con las leyes
orgánicas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, tuvieren estado, empleo, o asimilación militar.
Por “orden del servicio” se entiende todo
mandato relativo al mismo que un superior da en
forma adecuada y dentro de las atribuciones que
legalmente le corresponden, a un subordinado
para que lleve a cabo u omita una acción concreta.
Por “acto del servicio” se entiende todo acto
que tenga relación con las funciones que, de
acuerdo a las leyes, corresponden a cada militar
en el cumplimiento de sus específicos cometidos.
El “tiempo de guerra”, a los efectos de la aplicación de este código, se entenderá vigente a partir
de que la guerra sea declarada formalmente, o que
el conflicto armado exista de hecho.
Art. 7° – Modifícase el inciso 9 del artículo 80 del
Código Penal de la Nación, el cual quedará redactado
de la siguiente forma:
9: Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas armadas, de
seguridad, policiales o del servicio penitenciario.
Art. 8° – Modifícase el inciso 4 del artículo 117 bis
del Código Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
4: Cuando el autor o responsable del ilícito sea
funcionario público o militar en ejercicio de sus
funciones, se le aplicará la accesoria de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por
el doble del tiempo que el de la condena.
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Art. 9° – Modifícase el inciso 5 del artículo 142 bis
del Código Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
5: Cuando el agente sea funcionario o empleado
público, o pertenezca o haya pertenecido a alguna
fuerza de seguridad, fuerzas armadas, u organismos de inteligencia del Estado.
Art. 10. – Incorpórase como último párrafo del
artículo 144 bis del Código Penal de la Nación, el
siguiente texto:
Igual pena se impondrá a los militares que
ejecutaren los actos prescritos.
Art. 11. – Modifícase el inciso 1 del artículo 144 ter
del Código Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
1: Será reprimido con reclusión o prisión de
ocho a veinticinco años e inhabilitación absoluta
y perpetua el funcionario público que impusiere a
personas, legítima o ilegítimamente privadas de su
libertad, cualquier clase de tortura. Es indiferente
que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo
del funcionario, bastando que éste tenga sobre
aquélla poder de hecho.
Igual pena se impondrá a los militares y particulares que ejecutaren los actos prescritos.
Art. 12. – Modifícanse los incisos 1 y 2 del artículo
144 cuarto del Código Penal de la Nación, los que
quedarán redactados de la siguiente forma:
1: Se impondrá prisión de tres a diez años al
funcionario o militar que omitiese evitar la comisión de alguno de los hechos del artículo anterior,
cuando tuviese competencia para ello.
2: La pena será de uno a cinco años de prisión
para el funcionario o militar que en razón de sus
funciones tomase conocimiento de la comisión
de alguno de los hechos del artículo anterior
y, careciendo de la competencia a que alude el
inciso precedente, omitiese denunciar dentro de
las veinticuatro horas el hecho ante el funcionario, ministerio público o juez competentes. Si el
funcionario fuera médico se le impondrá, además,
inhabilitación especial para el ejercicio de su
profesión por doble tiempo de la pena de prisión.
Art. 13. – Modifícase el artículo 144 quinto del Código Penal de la Nación, el cual quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 144 quinto: Si se ejecutase el hecho
previsto en el artículo 144 tercero, se impondrá
prisión de seis meses a dos años e inhabilitación
especial de tres a seis años al funcionario o militar
a cargo de la repartición, establecimiento, departamento, dependencia o cualquier otro organismo,
si las circunstancias del caso permiten establecer
que el hecho no se hubiese cometido de haber mediado la debida vigilancia o adoptado los recaudos
necesarios por dicho funcionario o militar.

Reunión 12ª

Art. 14. – Modifícase el artículo 157 del Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 157: Será reprimido con prisión de un
mes a dos años e inhabilitación especial por uno
a cuatro años el funcionario público o militar que
revelare hechos, actuaciones o documentos que
por la ley deben quedar secretos.
Art. 15. – Modifícase el artículo 163 bis del Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 163 bis: En los enunciados en el presente capítulo, la pena se aumentará en un tercio
en su mínimo y en su máximo, cuando quien
ejecutare el delito fuere miembro integrante de
las fuerzas armadas, de seguridad, policiales o del
servicio penitenciario.
Art. 16. – Modifícase el artículo 167 bis del Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 167 bis: En los enunciados en el presente capítulo, la pena se aumentará en un tercio
en su mínimo y en su máximo, cuando quien
ejecutare el delito fuere miembro integrante de
las fuerzas armadas, de seguridad, policiales o del
servicio penitenciario.
Art. 17. – Modifícase el artículo 170 del Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 170: Se impondrá reclusión o prisión
de cinco a quince años, al que sustrajere, retuviere
u ocultare a una persona para sacar rescate. Si el
autor lograre su propósito, el mínimo de la pena
se elevará a ocho años.
La pena será de diez a veinticinco años de
prisión o reclusión:
1. Si la víctima fuese una mujer embarazada,
un menor de dieciocho años de edad o un
mayor de setenta años de edad.
2. Si el hecho se cometiere en la persona de
un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o conviviente, o de otro individuo a
quien se deba respeto particular.
3. Si se causare a la víctima lesiones graves
o gravísimas.
4. Cuando la víctima sea una persona discapacitada, enferma, o que no pueda valerse
por sí misma.
5. Cuando el agente sea funcionario o
empleado público, o pertenezca o haya
pertenecido a alguna fuerza armada, de
seguridad u organismo de inteligencia.
6. Cuando participaran en el hecho tres o más
personas.
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7. La pena será de quince a veinticinco
años de prisión o reclusión si del hecho
resultare la muerte de la persona ofendida, como consecuencia no querida por el
autor.
La pena será de prisión o reclusión perpetua
si se causara intencionalmente la muerte de la
persona ofendida.
La pena del partícipe que, desvinculándose de
los otros, se esforzare de modo que la víctima
recupere la libertad, sin que tal resultado fuese la
consecuencia del pago del precio de la libertad,
se reducirá de un tercio a la mitad.
Art. 18. – Incorpórase como inciso 3 del artículo 215
del Código Penal, el siguiente texto:
3. Su pertenencia a las fuerzas armadas.
Art.19. – Sustitúyese el artículo 220 del Código
Penal, por el siguiente texto:
Artículo 220: Se impondrá prisión de seis (6)
meses a dos (2) años, al que violare los tratados
concluidos con naciones extranjeras, las treguas
y armisticios acordados entre la República y una
potencia enemiga o entre sus fuerzas beligerantes
o los salvoconductos debidamente expedidos.
Si el hecho fuese cometido por un militar el
mínimo de la pena se elevará a un (1) año y el
máximo a cinco (5) años.
Art. 20. – Incorpórase como párrafo tercero del artículo 222 del Código Penal de la Nación, el siguiente
texto:
Si la revelación u obtención fuese cometida
por un militar, en el ejercicio de sus funciones, el
mínimo de la pena se elevará a tres y el máximo
de la pena se elevará a diez años.
Art. 21. – Modifícase el artículo 235 del Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 235: Los funcionarios públicos o militares que hubieren promovido o ejecutado algunos
de los delitos previstos en este título sufrirán además inhabilitación especial por un tiempo doble
del de la condena.
Los funcionarios o militares que no hubieren
resistido una rebelión o sedición por todos los medios a su alcance, sufrirán inhabilitación especial
de uno a seis años.
Auméntase al doble el máximo de la pena establecida para los delitos previstos en este título,
para los militares y jefes y agentes de la fuerza
pública que incurran en ellos usando u ostentando
las armas y demás materiales ofensivos que se les
hayan confiado en tal calidad.
Art. 22. – Modifícase el artículo 248 del Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
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Artículo 248: Será reprimido con prisión de
un mes a dos años e inhabilitación especial por
doble tiempo, el funcionario público o militar
que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la
Constitución y/o leyes nacionales o provinciales,
o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase
existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.
Art. 23. – Modifícase el artículo 249 del Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 249: Será reprimido con multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos e
inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público o militar que ilegalmente omitiere,
rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.
Art. 24. – Modifícase el artículo 252 del Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 252: Será reprimido con multa de
setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos
e inhabilitación especial de un mes a un año, el
funcionario público o militar que, sin habérsele
admitido la renuncia de su destino, lo abandonare
con daño del servicio público.
Art. 25. – Modifícase el artículo 260 del Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 260: Será reprimido con inhabilitación
especial de un mes a tres años, el funcionario
público o militar que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de
aquella a que estuvieren destinados. Si de ello
resultare daño o entorpecimiento del servicio a
que estuvieren destinados, se impondrá además al
culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento
de la cantidad distraída.
Art. 26. – Modifícase el artículo 261 del Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 261: Será reprimido con reclusión o
prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público o militar que
sustrajere caudales o efectos cuya administración,
percepción o custodia le haya sido confiada por
razón de su cargo.
Será reprimido con la misma pena el funcionario o militar que empleare en provecho propio
o de un tercero, trabajos o servicios pagados por
una administración pública.
Art. 27. – Modifícase el artículo 262 del Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 262: Será reprimido con multa del
veinte al sesenta por ciento del valor sustraído,
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el funcionario público o militar que, por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los
reglamentos o deberes de su cargo, diere ocasión
a que se efectuare por otra persona la sustracción
de caudales o efectos de que se trata en el artículo
anterior.
Art. 28. – Modifícase el artículo 264 del Código
Penal de la Nación, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 264: Será reprimido con inhabilitación especial por uno a seis meses, el funcionario
público o militar que, teniendo fondos expeditos,
demorare injustificadamente un pago ordinario o
decretado por autoridad competente.
En la misma pena incurrirá el funcionario
público o militar que, requerido por la autoridad
competente, rehusare entregar una cantidad o
efecto depositado o puesto bajo su custodia o
administración.
Art. 29. – Modifícase el inciso 3 del artículo 277 del
Código Penal de la Nación, el cual quedará redactado
de la siguiente forma:
3: La escala penal será aumentada al doble de
su mínimo y máximo, cuando:
a) El hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquel cuya
pena mínima fuera superior a tres años de
prisión;
b) El autor actuare con ánimo de lucro;
c) El autor se dedicare con habitualidad a la
comisión de hechos de encubrimiento;
d) El autor fuere funcionario público o militar.
La agravación de la escala penal, prevista en
este inciso sólo operará una vez, aun cuando
concurrieren más de una de sus circunstancias
calificantes. En este caso, el tribunal podrá tomar
en cuenta la pluralidad de causales al individualizar la pena.
TITULO II

Modificaciones al Código Procesal Penal
de la Nación
Art. 30. – Modifícase el artículo 18 del Código Procesal Penal de la Nación, el cual quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 18: La competencia penal se ejerce
por los jueces y tribunales que la Constitución
Nacional y la ley instituyan, y se extenderá a todos
los delitos que se cometieren en su territorio, o en
el alta mar a bordo de buques nacionales, cuando
éstos arriben a un puerto de la Capital, y de los
delitos perpetrados en el extranjero cuando sus
efectos se produzcan en nuestro país o fueren
ejecutados por agentes o empleados de autori-
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dades argentinas en el desempeño de su cargo.
Es improrrogable y se extiende al conocimiento
de las contravenciones cometidas en la misma
jurisdicción.
El mismo principio regirá para los delitos y
contravenciones sobre los cuales corresponda
jurisdicción federal, cualquiera que sea el asiento
del tribunal.
Art. 31. – Modifícase el primer párrafo del artículo
19 del Código Procesal Penal de la Nación, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 19: Si a una persona se le imputare un
delito de jurisdicción nacional y otro de jurisdicción federal, será juzgado primero en la jurisdicción federal. Del mismo modo se procederá en el
caso de delitos conexos.
Art. 32. – Suprímase el segundo párrafo del artículo
23 del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 33. – Incorpórase como último inciso del punto 1
del artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación
(“Competencia del juez federal”) el siguiente:
f) Los cometidos por personas que tuvieran
estado, empleo o asimilación militar.
Art. 34. – Modifícase el artículo 51 del Código Procesal Penal de la Nación, el cual quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 51: Las cuestiones de jurisdicción entre tribunales nacionales, federales o provinciales
serán resueltas conforme a lo dispuesto anteriormente para las de competencia.
Art. 35. – Incorpórase como artículo 184 bis del
Código Procesal Penal de la Nación, el siguiente texto:
Artículo 184 bis: Cuando se tratare de delitos
cometidos por personas que tuvieran estado,
empleo o asimilación militar y en el interior de
establecimientos militares o bajo control militar,
la autoridad superior militar tendrá las facultades
y obligaciones previstas en los incisos 2, 3, 4, 8 y
9 del artículo anterior.
TITULO III

Organización de la justicia federal
con competencia militar
Creación de la Cámara Nacional Militar
Art. 36. – Créase la Cámara Nacional Militar que
tendrá asiento en la Capital Federal, con competencia
en todo el territorio nacional.
Estará compuesta por tres jueces, quienes deberán
reunir las condiciones exigidas por el decreto ley
1.285/58. La Cámara designará dos (2) secretarías que
deberán reunir las condiciones exigidas para ser juez
nacional de primera instancia y tendrán igual jerarquía.
Art. 37. – La Cámara Nacional Militar es la autoridad
superior en la materia y conocerá:
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a) En grado de apelación, de las resoluciones
definitivas recaídas ante los jueces nacionales
de primera instancia en lo federal con competencia militar;
b) Los casos de excusación de los jueces de la sala
y de los jueces nacionales de primera instancia
federal con competencia militar.
Art. 38. – Corresponderá al procurador fiscal de primera instancia de la Capital Federal dictaminar:
a) En los casos del inciso a) del artículo anterior;
b) Deducir, en su caso, los recursos que fueran
admisibles;
c) Ejercer las demás funciones que prescriben las
leyes orgánicas del Ministerio Público.
Art. 39. – La Cámara de Casación Penal ejercerá la
superintendencia y será el tribunal de alzada.
De los jueces nacionales de primera instancia con
competencia militar
Art. 40. – En la Capital Federal y en cada capital de
provincia habrá una Secretaría Militar, que dependerá
del juzgado nacional de primera instancia federal
actualmente a cargo de los mismos. Los jueces, procuradores fiscales y secretarios deberán reunir las
condiciones exigidas por el decreto ley 1.285/58.
Art. 41. – Los jueces nacionales de primera instancia
federal con competencia militar conocerán, a pedido
de parte o de oficio, en primera y única instancia ordinaria, en todas las cuestiones relacionadas con delitos
militares. A los efectos de la aplicación de la presente
ley se entenderá delito militar a todo delito cometido
por personal que tuviera estado, empleo o asimilación
militar, en actos del servicio.
No tendrán competencia sobre los delitos comunes
de acción dependiente de instancia privada.
Art. 42. – La Cámara Nacional Militar, dentro de
los treinta (30) días de su constitución, dictará su
reglamento y estimará el presupuesto para su funcionamiento.
TITULO IV

Régimen disciplinario de las fuerzas armadas
Art. 43. – El régimen disciplinario de las fuerzas
armadas deberá garantizar la observancia de la Constitución, leyes y demás normas que rigen la organización
y funcionamiento de las fuerzas armadas, y el cumplimiento de los deberes y obligaciones del personal
militar, sancionando las faltas disciplinarias que surjan
de sus violaciones, con independencia de la protección
penal que a todo ello corresponda.
Art. 44. – Las acciones u omisiones que constituyan
las faltas disciplinarias, y las sanciones que a ellas correspondan, deberán ser expresamente previstas en una
ley del reglamento disciplinario de las fuerzas armadas,
que el Congreso Nacional deberá sancionar sobre la

base de los lineamientos prescritos en la presente ley
en un plazo de ciento ochenta días (180) días.
Art. 45. – El reglamento disciplinario de las fuerzas
armadas creará tribunales disciplinarios en el ámbito
de las fuerzas armadas, estableciendo su integración y
funcionamiento, sin perjuicio de las facultades disciplinarias que se reserven a los superiores.
Art. 46. – Los tribunales disciplinarios tendrán
competencia en materia de juzgamiento de las faltas
disciplinarias graves y la revisión de las sanciones que
sean impuestas por los superiores por faltas leves. El
procedimiento deberá ser escrito, garantizando los principios de contradicción y defensa en juicio, así como la
plena vigencia de las garantías constitucionales.
Art. 47. – Las sanciones que se impongan en el
ejercicio de la potestad disciplinaria militar deberán
guardar proporción con los hechos que las motiven
y se individualizarán atendiendo a las circunstancias.
Las penas privativas de la libertad no podrán exceder
los diez (10) días.
Art. 48. – Contra las sentencias definitivas de los
tribunales disciplinarios deberá garantizarse la existencia de una vía recursiva ante la justicia federal, sin
perjuicio de otros recursos que podrán deducirse ante
las autoridades militares.
Art. 49. – Bajo ninguna circunstancia podrán contemplarse como faltas disciplinarias conductas tipificadas
como delitos.
Disposiciones complementarias
Art. 50. – Deróguense todas las disposiciones legales
y reglamentarias que se opongan a la presente ley.
Art. 51. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
INFORME
Señor presidente:
La jurisdicción militar constituye el paradigma de
la unión imposible de dos instituciones incompatibles
entre sí dados los principios diametralmente opuestos
que las inspiran. Por un lado, las fuerzas armadas,
configuradas alrededor de la disciplina y de la dependencia jerárquica, y sometidas en su actuación a los
dictados del Poder Ejecutivo. Por el otro, la Justicia,
poder del Estado, caracterizada por la independencia
y la imparcialidad.
Resulta evidente que, dada la composición y la estructura de la justicia militar argentina, como tribunales
de la República, están al margen de los principios que
forman las bases de la organización de los tribunales
de justicia, fundamentalmente en lo que respecta a la
independencia e imparcialidad.
Esta falta de correspondencia entre la justicia
militar argentina y los principios de la jurisdicción
ordinaria, priva a miles de ciudadanos argentinos
del acceso a una justicia que respete los derechos y
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garantías fundamentales en un estado democrático de
derecho. No parece razonable así que en un estado de
derecho existan dos organizaciones judiciales, y que
sólo en una de ellas se observen adecuadamente las
garantías constitucionales.
Entendemos entonces que la democratización y
modernización de las fuerzas armadas debe tener
como complemento ineludible la supresión absoluta
de la justicia militar como rama orgánica jurisdiccional
autónoma. El derecho comparado nos ofrece ejemplos
de algunos ordenamientos, como el italiano, el francés
y el alemán, de los que se desprende la viabilidad de
una reforma profunda en la organización judicial militar y que revelan que la justicia militar no requiere
configurarse como una jurisdicción especial, que puede
no ser administrada por militares y, que, en definitiva,
es susceptible de seguir sufriendo transformaciones
hacia su supresión.
De esta forma, estaríamos respondiendo a los
reclamos que desde el derecho penal y el derecho
internacional se vienen planteando en relación al
Código de Justicia Militar vigente en nuestro país.
Indudablemente, los principios constitucionales y
los progresos experimentados por el derecho penal
y el derecho internacional humanitario son factores
que demandan una profunda revisión de la justicia
militar.
Y entendemos que es en el Congreso Nacional donde
debe darse este debate, ya que en virtud del artículo
75, inciso 27 de nuestra Constitución Nacional, es el
Congreso quien tiene la atribución de fijar las fuerzas
armadas en tiempo de paz y de guerra, y dictar las
normas para su organización y gobierno.
No debe perderse de vista además que la justicia
militar, a diferencia de otros sectores del poder punitivo
estatal, es el ordenamiento jurídico que menos reformas
experimentó desde su entrada en vigencia. En concreto,
el sistema de justicia militar vigente, cuyo origen se
remonta al código redactado por el doctor Bustillo en
1898, experimentó sólo dos reformas significativas
durante el siglo pasado: la reforma de 1951 a cargo del
doctor Sacheri y la reforma de 1984 durante el gobierno
de Raúl Alfonsín. De allí que la configuración actual
de la jurisdicción militar conserve ciertos vestigios de
épocas anteriores que permiten –aún hoy– hablar de la
subsistencia de una “justicia de pares”. Estamos por
ello saldando una deuda, no sólo con los organismos
internacionales, sino con la democracia argentina y la
Constitución Nacional.
Por último, debemos señalar que el presente dictamen de minoría se basa en el proyecto de ley de
derogación del Código de Justicia Militar vigente y
establecimiento de un nuevo régimen penal para las
fuerzas armadas que presentáramos por primera vez
en agosto de 2005 (expediente S.-2.499/05). El año
pasado, dicho proyecto fue representado, por lo cual
tiene aún estado parlamentario en el ámbito del Senado
de la Nación (expediente S.-128/07).
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El sistema de justicia militar vigente
Impresiona recorrer el articulado del Código de
Justicia Militar vigente. Por doquier campean penas
extremas (pena de muerte incluida), y el trato desigualitario y discriminatorio es evidente. Jueces, fiscales,
secretarios, etcétera, son todos designados por el
Poder Ejecutivo nacional, y por lo general son legos
en derecho.
Su fuerte y directa dependencia de la jerarquía militar le priva de las exigencias que debe tener todo órgano
jurisdiccional que forma parte de un poder del Estado
dentro de un sistema democrático. La vigencia de los
criterios de subordinación y jerarquía en la estructura y
funcionamiento de la justicia militar, traslada la lógica
castrense a la administración de justicia, en detrimento
todo esto de la independencia de los jueces.
Asimismo, incurre en el tremendismo penal y en
penalidades draconianas. No hay respeto a las garantías
constitucionales del debido proceso y defensa en juicio.
En consecuencia, no acompaña las evoluciones del
derecho penal y el derecho internacional.
La jurisdicción militar en su configuración actual
comprende delitos y faltas esencialmente militares,
considerándose como de este carácter todas las infracciones que, por afectar la existencia de la institución
militar, exclusivamente las leyes militares prevén y
sancionan. En tiempo de guerra la jurisdicción militar
es extensiva además a una serie de supuestos, que
incluso pueden alcanzar a civiles.
La normativa vigente impone que, en tiempo de paz,
ante la comisión de un delito esencialmente militar, la
autoridad pertinente dé intervención a un juez de instrucción militar, quien deberá sustanciar un sumario, a
los efectos de establecer las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en el que se produjo dicho delito, y a su
vez determinar quién o quiénes lo cometieron. En esta
etapa no intervienen fiscales ni defensores.
Cuando el juez de instrucción ha finalizado su labor
instructoria, y después de la intervención del oficial
auditor, la autoridad que ordenó la sustanciación del
sumario, vía la máxima instancia jerárquica de la
fuerza, lo elevará a la Auditoría General de las Fuerzas
Armadas. Este organismo asesorará al jefe del Estado
Mayor de la Fuerza respecto del trámite que deberán
seguir las actuaciones.
Si los delitos estuvieran “semiplenamente probados”, corresponderá la intervención de un tribunal
militar, el cual podrá ser el Consejo de Guerra Permanente para Personal Subalterno, el Consejo de Guerra
Permanente para Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas o el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas,
atento a la jerarquía de los causantes.
Finalmente, la totalidad de lo actuado puede ser revisado por la Cámara de Casación Penal, esto a partir
de la significativa reforma de 1984.
De esta forma, en tiempo de paz, y ante la comisión
de un delito esencialmente militar, el ejercicio de la
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jurisdicción militar, será llevado a cabo por el juez de
instrucción militar, el Consejo de Guerra que corresponda y, finalmente, la Cámara de Casación Penal.
En tiempo de guerra, las autoridades militares que
ordenen la instrucción de la causa, atendiendo a las
exigencias de la disciplina o a razones de urgencia, pueden resolver imprimirle el trámite del juicio sumario.
Esta breve reseña del funcionamiento del sistema
actual nos exime de mayor análisis, entendiendo que el
Código de Justicia Militar vigente es manifiestamente
inconstitucional en cuanto viola las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio;
está desactualizado frente a las nuevas realidades que
plantea la plena inserción de las fuerzas armadas en
el Estado de derecho; contempla figuras penales que
carecen de toda aplicación práctica; y atenta contra la
protección de los derechos humanos y los compromisos
internacionales suscritos por nuestro país en la materia
(pena de muerte, por ejemplo).
El derecho internacional y el Código de Justicia
Militar
Son recurrentes en América Latina las críticas sobre
el uso indebido de la justicia militar y sobre sus contradicciones internas que la hacen como una “justicia poco
justa”. El Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos (comisión y corte) se ha pronunciado de manera abundante sobre ello. Ha señalado, por
ejemplo, que “el sometimiento de civiles a tribunales
militares es incompatible y violatorio del artículo 27
de la convención, ya que supone una suspensión de una
de las garantías judiciales indispensables”.
“En cuanto a los aspectos jurisdiccionales, la comisión les recuerda a los Estados miembros que los
ciudadanos deben ser juzgados por sus jueces naturales,
regidos por el derecho común y la justicia ordinaria.
Por lo tanto los civiles no deben ser sometidos a la
jurisdicción de tribunales especiales. La utilización,
por ejemplo, de tribunales militares debe estar limitada al enjuiciamiento de miembros de las fuerzas
en servicio activo, por las faltas o delitos de función.
En todo caso, esta jurisdicción especial debe excluir
los delitos de lesa humanidad y las violaciones a los
derechos humanos.”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
exige en consecuencia que los tribunales de justicia
sean independientes e imparciales (artículo 8.1 del
Pacto de San José de Costa Rica). Y la comisión ha establecido que no se cumple este estándar mínimo “si la
jurisdicción es operada por las fuerzas de la seguridad
pública y, en tal sentido, queda comprendida dentro del
Poder Ejecutivo, y si quienes toman las decisiones no
son jueces de la carrera judicial. El que permanezcan
las jerarquías y que los integrantes de las fuerzas armadas juzguen a sus colegas, dificulta la imparcialidad”
(CIDH, Informe “Colombia 1999” & 20/26).
En este marco, el Código de Justicia Militar vigente en tanto que vulnera la mayoría de los derechos,
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principios y garantías consagrados en los distintos
instrumentos del derecho internacional que desde 1994
gozan de jerarquía constitucional, no ha estado exento
de estos cuestio-namientos por parte de los organismos
del sistema interamericano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
ha declarado en los últimos años la admisibilidad de
dos denuncias presentadas por militares argentinos en
razón de supuestas violaciones a los derechos y garantías consagradas en los instrumentos internacionales de
derechos humanos de los cuales la Argentina es parte,
cometidas por la aplicación del Código de Justicia
Militar. A saber:
1. Caso 12.167 - Argüelles y otros / Informe CIDH
40/2002
El 9 de octubre de 2002, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos declaró la admisibilidad de una
serie de denuncias presentadas entre el 5 de junio y el
28 de octubre de 1998, en nombre de 21 militares que
fueron procesados por defraudación militar y delitos
conexos en procedimientos iniciados en septiembre
de 1980.
Los delitos en cuestión se referían al manejo y
canalización de fondos militares a lo largo de varios
años, y fueron cometidos en diversas dependencias
e instalaciones de las fuerzas armadas, por los que le
fue impuesto el Código de Justicia Militar. Los procedimientos terminaron en abril de 1998 con el rechazo
de la Corte Suprema de Justicia al recurso de impuesto
contra sus condenas.
Los peticionarios sostienen que las presuntas víctimas fueron privadas arbitraria e ilegalmente de su
libertad, puesto que fueron mantenidas en prisión preventiva por períodos de más de 7 u 8 años y sometidos a
detención en situación de incomunicación por períodos
de varios días entre la fecha inicial de su declaración
y la de sus declaraciones. Sostienen asimismo que las
víctimas no fueron juzgadas dentro de un plazo razonable y sufrieron múltiples violaciones de su derecho
a la protección y a las garantías judiciales, incluidas la
falta de adecuada asistencia jurídica y la sistemática
transgresión del principio de igualdad procesal de las
partes entre la fiscalía y la defensa.
Se sostiene asimismo que el régimen de justicia
militar aplicado es incompatible con los requisitos de
la Convención Interamericana de Derechos Humanos,
y se afirma que se cometieron violaciones a los derechos de la libertad personal, protección y garantías
judiciales, igualdad ante la ley, defensa letrada, entre
otros derechos.
El 5 de marzo de 2004 se realizó en la sede de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
Washington DC una audiencia sobre el particular. Los
representantes del Estado argentino que comparecieron
en el evento, siguiendo documentadas instrucciones
de las autoridades competentes de la Cancillería,
aceptaron la oferta de la comisión de abrir un espacio
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de diálogo a efectos de explorar la posibilidad de una
solución amistosa del caso.
2. Caso 11.758 - Rodolfo Correa Belisle / Informe
CIDH 2/2004
El 28 de mayo de 1997, la CIDH recibió una petición
en la cual se alega la responsabilidad de la República
Argentina por la detención arbitraria sufrida por Rodolfo Correa Belisle, así como las diversas violaciones
a las garantías judiciales y al debido proceso ocurridas
durante el proceso adelantado por irrespetuosidad
(artículo 665 CJM) por parte de la jurisdicción militar
contra el señor Correa Belisle en su calidad de capitán
del Ejército argentino, con motivo de sus declaraciones
como testigo dentro de un proceso penal en el que se
investigaba la muerte de un joven soldado dentro del
cuartel en que prestaba sus servicios como oficial del
Ejército.
Los peticionarios sostuvieron que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la libertad,
a la seguridad e integridad de la persona, a la igualdad
ante la ley, a la justicia, a la protección contra la detención arbitraria y a un proceso regular, consagrados en
los artículos I, II, XVIII, XXV, XXVI de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Asimismo, afirmaron que el Estado es responsable por
la violación de los derechos a la libertad personal, a
las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la
protección judicial, así como el principio de imparcialidad de las autoridades judiciales, consagrados en los
ar- tículos 7°, 8°, 24 y 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
La comisión declaró admisible el caso mediante el
informe de admisibilidad 2/04, aprobada por la CIDH
en su sesión 1.609 celebrada el 24 de febrero de 2004.
Es en el marco de estos procesos de solución
amistosa entre los peticionarios y el Estado, en el que
comenzó a discutirse en el seno del Poder Ejecutivo nacional la reforma al Código de Justicia Militar. Ello por
cuanto ambos casos pusieron en evidencia las groseras
incompatibilidades de este código y las garantías del
debido proceso legal, consagradas por la Constitución
Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. De quedar en claro entonces, que la
reforma no sólo es necesaria, sino también imperativa
para el Estado nacional en razón de estos compromisos asumidos, que permitieron evitar una casi segura
sentencia contraria al Estado argentino.
La jurisdicción militar en el derecho comparado
La configuración de la jurisdicción militar en el
derecho comparado evidencia una interesante variedad
de modelos. Es posible observar que el tema de la justicia militar ha sido abordado por múltiples países de
muy diversas formas. En términos generales, podemos
identificar tres modelos de justicia militar.
El modelo tradicional de justicia militar se caracteriza por la unidad de mando y de jurisdicción,
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juicio de los superiores y asesoramiento letrados.
Tiene una competencia muy amplia para conocer de
delitos y faltas que afectan bienes jurídicos militares
y delitos y faltas comunes, tanto sobre miembros de
las fuerzas armadas como sobre civiles. Se trata de un
modelo que indudablemente no respeta los principios
de un estado social y democrático de derecho. Las
legislaciones militares de Bélgica y Suiza son las que
probablemente más se acercan al modelo tradicional,
circunstancia que obedece fundamentalmente a que
son los ordenamientos militares más antiguos (1899 y
1921, respectivamente). Se trata de un modelo que ya
ha caído prácticamente en desuso.
Un segundo modelo comporta la integración, en
mayor o menor grado, de la justicia castrense al Poder Judicial donde se convierte en un orden más del
mismo, especializado (pero no especial), en su propio
ámbito. Los jueces integrantes de los órganos judiciales militares son seleccionados y están regidos de
igual modo que los jueces ordinarios. De esta forma,
su competencia se limita a lo estrictamente castrense.
Las legislaciones militares de Gran Bretaña, Italia
y España, con algunas diferencias se pueden ubicar
dentro de este modelo.
En Italia, la jurisdicción militar está compuesta por
tres instancias: los tribunales militares, un Tribunal
Militar de Casación y la Corte Suprema de Casación.
Los tribunales militares están integrados por dos magistrados militares y un miembro de las fuerzas armadas;
el tribunal de apelación por tres magistrados y dos
miembros de las fuerzas armadas, y finalmente, el Tribunal de Casación es la Corte Suprema ordinaria. Las
resoluciones de los tribunales militares son susceptibles
de ser revisadas por la judicatura ordinaria.
Debemos señalar que la justicia militar italiana lleva
más de medio siglo en el centro de la discusión y es
objeto de constantes intentos de reforma e incluso de
propuestas de supresión. En este sentido, la reforma
de mayor trascendencia en la justicia militar italiana se
materializó en la ley 180 de 1981, que intentó adecuar
el ordenamiento judicial militar a la Constitución italiana. Para ello construye una nueva estructura judicial
que se confía a tribunales compuestos en su mayoría
por juristas, denominados “magistrados militares”; con
un estatus jurídico, categorías y régimen de promoción
que pasa a regularse por las disposiciones vigentes para
los magistrados ordinarios y se crea un órgano de gobierno propio, el Consiglio della Magistratura Militare.
En España, a partir de la Constitución de 1978, la
justicia castrense se integra dentro del Poder Judicial
único del Estado, de acuerdo con el principio de unidad
jurisdiccional que consagra el artículo 117 de la Carta
Magna. De esta forma, la justicia militar, con una clara
separación entre mando y jurisdicción, es administrada
por jueces y magistrados miembros del Poder Judicial
y, por lo tanto, independientes, inamovibles, responsables, y sometidos únicamente al imperio de la ley, tal y
como proclama la Constitución española.
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Un tercer modelo se caracteriza por la supresión
de la jurisdicción militar en tiempos de paz, y por su
mantenimiento exclusivamente para caso de guerra.
En este modelo el juzgamiento de causas criminales y
de cualquier otro tipo corresponde exclusivamente a la
jurisdicción ordinaria, de forma tal que es un órgano
judicial ordinario no especializado en asuntos militares
el encargado de aplicar los tipos penales en tiempo de
paz. Este modelo ha sido adoptado por Luxemburgo,
Austria, Alemania, Noruega, Suecia, Dinamarca y
Francia.
Existe una tendencia en el derecho comparado a
adoptar este último modelo, por ser el que mejor se
adapta a los principios del Estado social y democrático de derecho. La plena integración dentro del Poder
Judicial es de importancia capital para asegurar las garantías procesales, el principio de unidad jurisdiccional
y la independencia de los jueces.
Francia decidió en 1982, a raíz de los constantes
abusos cometidos por las resoluciones que emitían
los tribunales militares, suprimir la justicia militar en
tiempo de paz, limitando su existencia exclusivamente
a tiempo de guerra o para los ejércitos que se hallasen
fuera del país pero aun en este caso actúa bajo el control del Tribunal de Casación, integrada en parte por
un presidente y un magistrado asesor provenientes de
la jurisdicción común.
De esta forma, el legislador francés decidió transferir
la competencia en materia de faltas, delitos y crímenes
militares a los tribunales ordinarios, entendiendo que
la existencia de la justicia militar en tiempo de paz era
“contraria a los principios fundamentales de la justicia
penal francesa”. El derecho francés optó entonces por
incorporar en la jurisdicción ordinaria secciones encargadas de juzgar únicamente asuntos penales militares.
Estas secciones se constituyen en dos clases de órganos
judiciales ordinarios, el Tribunal de Grande Instance y
la Cour d’Assises, ambos constituidos únicamente con
magistrados ordinarios.
Finalmente, en Alemania la legislación penal militar
no presupone una jurisdicción penal castrense. En consecuencia, las infracciones de los militares a la misma
son juzgadas por la jurisdicción común conforme al
procedimiento ordinario. Unicamente en el ámbito
disciplinario existe una jurisdicción castrense, pero
inclusive estos asuntos son revisables por los tribunales
federales.
El modelo alemán suprime entonces la justicia militar en tiempo de paz pero impone un sistema disciplinario para las infracciones cometidas por miembros de
las fuerzas armadas a cargo del Tribunal Administrativo
Federal (Bundesverwaltungsgericht) y el Tribunal de
Armas (Truppendienstgericht). El primero funciona
como tribunal de apelación en el procedimiento disciplinario resuelto por el Tribunal de Armas, y está
compuesto por dos salas de lo militar-disciplinario,
integrada cada una por tres jueces profesionales y dos
jueces honoríficos (militares), en tanto que el Tribunal
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de Armas se integra por un juez profesional y dos militares y, extraordinariamente, tres jueces profesionales
y dos militares.
De esta forma, vemos que es una tendencia creciente
en el derecho comparado el reconocimiento de que los
principios que informan el derecho penal común deben
regir igualmente sobre el derecho penal militar. Por
ello, no obstante su especialidad, el que los delitos militares se encuentren fuera del Código Penal es, en cierto
modo, accidental. En el derecho militar alemán se establece la aplicación en la parte general del derecho penal
común, disposición que se corresponde con el artículo
5° del código penal español, disposiciones en las que
se opta por un sistema unitario de lo penal-militar en
relación con lo penal común. Este carácter unitario
se refleja igualmente en las legislaciones austríaca y
francesa, donde el código de justicia militar remite a
la aplicación del código penal ordinario en lo relativo
a la parte general; en el derecho francés expresamente
se establece que las penas se aplicarán conforme a los
principios penales y reglas del derecho común.
En América Latina podemos encontrar también diversas variantes de los modelos descritos: Venezuela,
Chile y Perú, por ejemplo, se acercan al modelo tradicional de una jurisdicción militar independiente de la
judicatura ordinaria, con escasas o nulas posibilidades
de que sus decisiones sean revisadas por el fuero común; Brasil con una jurisdicción militar incorporada
sistemáticamente al Poder Judicial; y ausencia de jurisdicción militar, como en el caso de Panamá.
Además, en varios países latinoamericanos están
siendo debatidas posibles reformas en los sistemas
de justicia militar. Así, en Chile y Perú distintas organizaciones de derechos humanos y especialistas
independientes están reclamando reformas urgentes, y
en Brasil y México existen proyectos parlamentarios
tendientes a restringir la jurisdicción militar.
Consideraciones en relación con el proyecto del
Poder Ejecutivo nacional (dictamen de mayoría)
Compartimos con el del Poder Ejecutivo –más allá
de los lógicos matices– una misma matriz filosófica
y conceptual, que es la estricta separación entre la
esfera penal, comprensiva de conductas delictivas, y
la esfera disciplinaria, que recoge aquellas conductas
en las cuales se reserva su sanción y castigo al mando
militar como instrumento para el mantenimiento de
la disciplina. En consonancia con este principio, se
derogan las facultades de los tribunales militares para
entender en las causas donde se ventilan los delitos
que constitucionalmente están dentro de la órbita del
Poder Judicial, debiendo limitarse sus atribuciones
exclusivamente a las faltas disciplinarias.
Aquí reside a nuestro juicio el aspecto central de
la reforma, la distinción entre el derecho penal y el
derecho disciplinario militar, que tradicionalmente se
han comprendido como distintas manifestaciones de
una misma esencia, lo que ha dado lugar a la peligrosa
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tesis del “disciplinamiento”, que sostiene que “la jurisdicción represiva militar es toda disciplinaria porque
representa una función del mando militar”.
Sin embargo, más allá de esta importante coincidencia, queremos plantear algunas disidencias en relación
con la propuesta del Poder Ejecutivo.
1. El proyecto del Poder Ejecutivo nacional aprueba
un procedimiento penal especial para tiempo de guerra
y otros conflictos armados.
Si bien es cierto que el proyecto del Ejecutivo establece como principio general que “los delitos cometidos por militares en tiempo de guerra o en ocasión de
otros conflictos armados serán investigados y juzgados
según el régimen ordinario previsto para el tiempo
de paz”, habilita un procedimiento especial “cuando
las dificultades provenientes de las condiciones de la
guerra o de las operaciones iniciadas sean manifiestas
e insuperables y la demora en el juzgamiento pudiere
ocasionar perjuicios en la eficiencia operativa o en la
capacidad de combate”.
Frente a ello, entendemos que la justicia militar tiene
que estar siempre en manos de civiles, y nunca de consejos de guerra integrados por “pares”. Y entendemos
que esto es válido para la justicia militar no sólo en
tiempo de paz sino también en tiempo de guerra. Como
sostenía Alfredo Palacios en una famosa interpelación
al ministro de Guerra en 1913, “que la justicia militar
sea impartida por civiles es tanto más necesario tratándose de la justicia en tiempo de guerra, ya que es precisamente allí, en medio de la confusión, del atropello,
del desequilibrio general, donde y cuando se necesitan
hombres serenos, capaces de apreciar y capaces de
juzgar, al abrigo de errores que pueden ser irreparables,
no obstante las rehabilitaciones póstumas”.
2. En relación con la “tipificación de delitos”, nosotros –a diferencia del Poder Ejecutivo– entendemos que
no es necesario definir delitos esencialmente militares,
entendiendo que el Código Penal de la Nación resulta
lo suficientemente abarcativo de los actos y hechos
que, en el ámbito militar, se desea conminar con penas.
Lo que sí entendimos que puede admitirse es el
hecho de que un delito tipificado en el Código Penal
ordinario pueda verse agravado por el solo hecho de
ser cometido por personal militar (de la misma forma
que se ve agravado al ser cometido por personal policial o de fuerzas de seguridad) o por ser cometido por
personal militar en tiempo de guerra, admitiendo que en
dichos casos el delito puede contener un injusto mayor.
Nos parece que esta posición es coherente con la visión de que no estamos ante un “derecho penal militar”
sino ante un derecho penal que protege bienes jurídicos
castrenses a través de figuras penales, sin crear por ello
reglas o principios jurídicos sustancialmente diversos
a los previstos en el ordenamiento general.
3. El proyecto del Poder Ejecutivo establece la posibilidad de dictar instrucciones a la población civil para
tiempo de guerra y otros conflictos armados.
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Frente a esta definición normativa plasmada en el
proyecto del Poder Ejecutivo, entendemos que, bajo
ninguna circunstancia, la jurisdicción militar puede
comprender a civiles sin equiparación militar. Si bien
es cierto que estamos ante una situación de naturaleza
diferente de la de los nefastos “bandos militares” y
los abusos a que éstos han dado lugar a lo largo de la
historia, debemos aventar claramente cualquier posibilidad de aplicación futura de la justicia militar a civiles.
En la misma línea, tampoco estamos de acuerdo con
la incorporación del artículo 187 bis del Código Procesal Penal que plantea el proyecto del Poder Ejecutivo,
en tanto que éste habilitaría en ciertos casos –aunque de
manera excepcional en casos de conflicto armado– la
posibilidad de que la autoridad militar pudiese detener
a civiles que cometan ciertos delitos.
4. En cuanto a la organización judicial, nosotros
optamos por el principio de la “especialización”, siguiendo el ejemplo del modelo francés por el que se
crea un orden militar en el interior de la jurisdicción
ordinaria. De esta forma, proponemos crear en el interior de la justicia en lo criminal y correccional federal
secciones especializadas (de ninguna manera especiales) encargadas de juzgar exclusivamente los delitos
militares, entendiendo por éstos únicamente aquellos
delitos cometidos por personal militar en actos de servicio. Desde ya, quedan excluidos de la competencia
de estas secciones los delitos comunes cometidos por
personal militar y los delitos cometidos por civiles en
el interior de instalaciones militares.
En este sentido, detrás de aquellos que defienden
enérgicamente la existencia de un derecho penal militar
autónomo o independiente, suele ocultarse la concepción de un derecho privilegiado con base en la situación
estamen-taria de los militares o en la autosuficiencia de
las fuerzas armadas.
Entendemos así que no existen razones suficientes
para mantener tribunales compuestos exclusivamente
por militares dependientes del Poder Ejecutivo nacional
y en su mayoría legos en derecho, y que una verdadera
democratización y modernización de las fuerzas armadas debe tener como finalidad la supresión absoluta de
la justicia militar como rama orgánica jurisdiccional.
De esta forma, con la reforma propuesta estaríamos
respondiendo a los reclamos que desde el derecho
penal y el derecho internacional se vienen planteando
en relación con el Código de Justicia Militar vigente
en nuestro país. Indudablemente, los principios constitucionales y los progresos experimentados por el
derecho penal y el derecho internacional son factores
que requieren una profunda revisión del sistema de
justicia militar vigente.
Y la justicia jamás será independiente si está sujeta, en primer lugar, a los clásicos tres elementos
fundamentales de la organización militar, obediencia,
subordinación y disciplina, y, en segundo lugar, si los
jueces forman parte estructural de las fuerzas armadas.
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Por ello, hablar hoy de “justicia de pares” en la Argentina resulta irritante para la sociedad, pues no puede
concebirse que la justicia y la independencia de criterio
primen en el ánimo de quienes deben juzgar a colegas.
Aceptar que el derecho penal militar constituye una
rama del derecho autónomo, comportaría afirmar que
existen tantos derechos penales como bienes jurídicos
se puedan sancionar, ya que el derecho penal no crea
los bienes jurídicos, sino que sólo los protege.
En este sentido, entendemos que deben derogarse las
facultades de los tribunales militares para entender en
las causas donde se ventilan los delitos que constitucionalmente están dentro de la órbita del Poder Judicial,
debiendo limitarse sus atribuciones exclusivamente a
las faltas disciplinarias. Procuramos avanzar así hacia
la efectiva separación entre la esfera penal, comprensiva de conductas delictivas, y la esfera disciplinaria,
que, siguiendo el modelo de otros códigos de disciplina
europeos (España, por ejemplo), recoge aquellas conductas cuya sanción y castigo corresponde al mando
militar como instrumento para el mantenimiento de
la disciplina. De este modo, la autonomía legislativa
del régimen disciplinario ha de quebrar la tradicional
unidad, originadora en algunos casos de confusión, de
la regulación de lo penal y lo disciplinario.
Por lo expuesto anteriormente, entendemos la
necesidad de la protección del valor de la disciplina
militar, que es una de las bases fundamentales del funcionamiento de las instituciones castrenses. Por ello,
sostenemos que uno de los aspectos fundamentales
que debe abordar cualquier propuesta de revisión de
la justicia militar vigente reside en la distinción entre
el derecho penal y el derecho disciplinario militar, que
tradicionalmente se han comprendido como distintas
manifestaciones de una misma esencia, lo que ha dado
lugar a la tesis del “discipli-namiento”, que sostiene
que “la jurisdicción represiva militar es toda disciplinaria porque representa una función del mando militar”.
Sostenemos que deben establecerse así ciertas pautas
para la sanción de un reglamento disciplinario militar
que deberá sancionar única y exclusivamente las infracciones y faltas que supongan hechos que cercenen
o afecten estrictamente la disciplina militar. Dicho
reglamento deberá adaptarse a las exigencias de unas
fuerzas armadas profesionales, debiendo hallarse el
necesario equilibrio entre la protección de la disciplina,
esencial para el correcto funcionamiento de las fuerzas
armadas, y las garantías individuales recogidas en la
Constitución, incorporando a la materia disciplinaria un
conjunto de derechos constitucionales de inexcusable
observancia.
De esta forma, la justicia militar deberá integrarse
así dentro del Poder Judicial de la Nación. La justicia
militar, con una clara separación entre mando y jurisdicción, estará administrada por jueces y magistrados
miembros del Poder Judicial, entendiendo que los
principios que informan el derecho penal común deben
regir igualmente sobre el derecho penal militar. Y esto
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es válido tanto para los principios constitucionales,
a los cuales ninguna rama del ordenamiento jurídico
puede sustraerse, como para los principios establecidos
en las leyes penales.
Asimismo, no creemos necesaria la tipificación de
delitos esencialmente militares, ya que entendemos que
el Código Penal de la Nación resulta lo suficientemente
abarcativo de los actos y hechos que, en el ámbito
militar, se desea conminar con penas. Lo que sí puede
admitirse es el hecho de que un delito tipificado en el
Código Penal ordinario pueda verse agravado por el
solo hecho de ser cometido por personal militar (de la
misma forma en que se ve agravado al ser cometido
por personal policial o de fuerzas de seguridad) o por
ser cometido por personal militar en tiempo de guerra,
admitiendo que en dichos casos el delito contiene un
injusto mayor.
Por lo expuesto, entendemos que no existe impedimento alguno para que los delitos militares se encuentren fuera del Código Penal ordinario. Podemos
citar algunos antecedentes extranjeros que parecen
respaldar nuestro planteo. En el derecho militar alemán, se establece la aplicación de la parte general del
derecho penal común. Esta disposición se corresponde,
asimismo, con el artículo 5° del código penal español,
ya que en ambas legislaciones se opta por un sistema
unitario de lo penal militar en relación con lo penal
común. Este carácter unitario se refleja igualmente en
las legislaciones austríaca y francesa, donde el código
de justicia militar remite al código penal ordinario en
lo relativo a la parte general.
Asimismo, siguiendo el ejemplo del modelo francés
se crea un orden militar en el interior de la jurisdicción
ordinaria. De esta forma, proponemos crear en el interior de la justicia en lo criminal y correccional federal
secciones especializadas (de ninguna manera especiales) encargadas de juzgar exclusivamente los delitos
militares, entendiendo por éstos únicamente aquellos
delitos cometidos por personal militar en actos de servicio. Desde ya, quedan excluidos de la competencia
de estas secciones los delitos comunes cometidos por
personal militar y los delitos cometidos por civiles en
el interior de instalaciones militares.
La justicia militar tiene que estar en manos de civiles. Y entendemos que no sólo en tiempo de paz sino
también en tiempo de guerra. Que la justicia militar sea
impartida por civiles es tanto más necesario tratándose
de la justicia en tiempo de guerra, ya que es precisamente allí, en medio de la confusión, del atropello, del
desequilibrio general, donde y cuando se necesitan
hombres serenos, capaces de apreciar y capaces de
juzgar, al abrigo de errores que pueden ser irreparables,
no obstante las rehabilitaciones póstumas.
Las fuerzas armadas son parte de la administración
pública y su ámbito de acción se encuentra delimitado
por el poder político. Así, al hablar de fuerzas armadas
hacemos referencia a una materia exclusiva del Estado.
Consecuentemente, todas las funciones militares se
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ejercen, tanto en tiempo de paz como en caso de guerra,
dentro del ámbito regulado por el ordenamiento jurídico y bajo la subordinación del poder civil.
Nadie tiene prerrogativas especiales para pasar por
sobre la ley y la Constitución. Nadie puede sentirse
ofendido por estar sometido a los jueces constitucionales. Por lo tanto, ningún integrante de las fuerzas
armadas puede sentirse ofendido por estar sometido a
los jueces de la Constitución y a las leyes.
Convencidos de que es conveniente dejar atrás la
arcaica idea de que la justicia militar es un asunto de
interés exclusivo de los militares, ya que los fines de
defensa nacional forman indudablemente parte del interés general, venimos de esta forma a presentar nuestra
propuesta de reformulación de la justicia militar.
Por todo lo expuesto, ponemos en consideración del
Senado el presente dictamen en minoría.
Rubén H. Giustiniani.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a
efectos de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha considerado el proyecto de ley
en revisión por el que se deroga el Código de Justicia
Militar (ley 14.029 y sus modificatorias) y por el que
se modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal
de la Nación, y ha tenido a bien aprobarlo, quedando
así definitivamente sancionado.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
160
(S.-2.534/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese zona de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía, por el plazo de ciento
ochenta (180) días prorrogables por el Poder Ejecutivo
nacional, a los departamentos de la provincia de Santa
Fe que a continuación se detallan: 9 de Julio, General
Obligado, Vera, Garay, San Javier, y centro norte de
los departamentos de San Cristóbal y San Justo; y los
siguientes departamentos de la provincia del Chaco:
Almirante Brown, Bermejo, Chacabuco, Comandante
Fernández, 12 de Octubre, 2 de Abril, Fray Justo Santa
María de Oro, General Belgrano, General Donovan,
General Güemes, Independencia, Libertad, Libertador
General San Martín, Maipú, Mayor Luis Jorge Fontana,
9 de Julio, O’Higgins, Presidencia de la Plaza, 1º de
Mayo, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá y 25 de Mayo.
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Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional reasignará
dentro de la ley de presupuesto de la administración
pública nacional para el ejercicio 2008 una partida
de pesos treinta millones ($ 30.000.000) con destino
a la provincia de Santa Fe, y pesos cuarenta millones
($ 40.000.000) con destino a la provincia del Chaco
para afrontar la emergencia y el desastre mencionado
en el artículo 1º de la presente.
Art. 3º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
ampliar los fondos destinados en la presente ley, en
caso de extenderse la situación de emergencia en el
tiempo y/o a otros departamentos de las provincias de
Santa Fe y Chaco.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén Giustiniani. – Roxana Latorre. – Roy
Nikisch. – Carlos A. Reutemann. – Elena
Corregido. – Fabio Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La falta de lluvia en una importante zona del norte
de la provincia de Santa Fe y casi toda la provincia del
Chaco ha causado perjuicios al sector agropecuario,
principal motor de la actividad económica de estas
provincias, con su lógica consecuencia hacia los demás
sectores sociales.
En los departamentos de las dos provincias afectadas
descritos en el artículo 1º de esta ley se manifiestan con
mucha intensidad los efectos de una prolongada sequía,
los que se han agudizado en razón de las recientes heladas que han asolado esa región. Como consecuencia
de ello, los pastizales naturales no brindan producción
forrajera debido a la falta de rebrote y al sobre pastoreo,
ocurriendo lo mismo con las pasturas artificiales perennes y anuales. Asimismo, se han registrado importantes
pérdidas en las cosechas de soja, maíz, sorgo y algodón.
Esta escasa producción de forrajes de los pastizales
naturales ha generado un importante déficit alimentario
que se manifiesta en una significativa pérdida de estado
corporal de los animales, el pobre amamantamiento de las
vacas a sus crías y el atraso de servicios por falta de celo.
Se presentan, asimismo, casos de mortandad de hacienda
que, sumados a las excesivas pérdidas de peso y a la baja
fertilidad en los rodeos, provocan daños que demandarán
un lapso extraordinario para la recuperación productiva
de ambas provincias.
A esta situación debemos agregar la crítica provisión
de agua para el ganado en las zonas, ya que las represas,
esteros y bañados están secos o con muy poco agua, la
que es muy salobre y con alto contenido de arsénicos.
Esta región chaqueño-santafesina presenta, además,
campos que están sobrecargados de hacienda, y el
exceso de oferta hace que los precios que se abonan
por kilo vivo, ya sean animales de destete o vacas de
descarte, sean muy inferiores a los precios de plaza.
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Las pérdidas por sobrepastoreo son importantes,
ya que las praderas artificiales no se han desarrollado
normalmente y en las zonas afectadas no existe oferta
de campo para pastoreo, quedando sólo zonas marginales e infectadas con plagas que provocarían mayor
mortandad de animales.
Según estimaciones del gobierno de la provincia de
Santa Fe, 4.500.000 cabezas de ganado se han visto
afectadas por estos problemas de pasto y agua, y en la
provincia del Chaco, dada la magnitud de la sequía, que
afecta el 90 % de su territorio, una importante cantidad
de ganado vacuno se encuentra en la misma situación.
En lo que respecta a la producción tambera de
la región, las pérdidas son en general superiores al
20 %, guarismos que se agudizan en los tambos más
pequeños, que no cuentan con reservas voluminosas
y concentrados suficientes para mantener los niveles
productivos aun con costos de producción más elevados. Se estima que sólo en la provincia de Santa Fe más
de 500 tambos se han visto afectados por esta sequía.
Ante este inusual comportamiento climático, que
afecta al 50 % del territorio de la provincia de Santa
Fe y el 90 % de la provincia del Chaco, los gobiernos
provinciales, a través de sendos decretos, declararon
la situación de emergencia y/o desastre agropecuario
en los departamentos descritos en el artículo 1º de la
presente ley.
Esta grave y anómala situación, con posibilidades de
agudizarse en el tiempo, requiere la inmediata intervención
del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo nacional.
Señor presidente, por lo expuesto, solicitamos de
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Rubén Giustiniani. – Roxana Latorre. – Roy
Nikisch. – Carlos A. Reutemann. – Elena
Corregido. – Fabio Biancalani.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
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 – Declárese zona de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía, por el plazo de ciento
ochenta (180) días prorrogables por el Poder Ejecutivo
nacional, a los departamentos de la provincia de Santa
Fe que a continuación se detallan: 9 de Julio, General
Obligado, Vera, Garay, San Javier, y centro norte de
los departamentos de San Cristóbal y San Justo; y los
siguientes departamentos de la provincia del Chaco:
Almirante Brown, Bermejo, Chacabuco, Comandante
Fernández, 12 de Octubre, 2 de Abril, Fray Justo Santa
María de Oro, General Belgrano, General Donovan,

General Güemes, Independencia, Libertad, Libertador
General San Martín, Maipú, Mayor Luis Jorge Fontana,
9 de Julio, O’Higgins, Presidencia de la Plaza, 1º de
Mayo, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá y 25 de Mayo.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional reasignará
dentro de la ley de presupuesto de la administración
pública nacional para el ejercicio 2008 una partida
de pesos treinta millones ($ 30.000.000) con destino
a la provincia de Santa Fe, y pesos cuarenta millones
($ 40.000.000) con destino a la provincia del Chaco
para afrontar la emergencia y el desastre mencionado
en el artículo 1º.
Art. 3º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
ampliar los fondos destinados en la presente ley, en
caso de extenderse la situación de emergencia en el
tiempo y/o a otros departamentos de las provincias de
Santa Fe y Chaco.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
161
(Orden del Día Nº 415)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 550/08, y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el Tratado de Asistencia
Judicial Recíproca en Materia Penal con la República
Tunecina, suscrito en Buenos Aires el 16 de mayo de
2006; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Daniel F. Filmus.
– Horacio Lores. – Norberto Massoni. –
María C. Perceval. – Emilio A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Tratado de Asistencia
Judicial Recíproca en Materia Penal entre la República
Argentina y la República Tunecina, suscrito en Buenos
Aires el 16 de mayo de 2006, que consta de veintiséis
(26) artículos y una (1) fe de erratas, cuyas fotocopias
autenticadas en idiomas castellano y francés, forman
parte de la presente ley.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
TRATADO DE ASISTENCIA JUDICIAL
RECIPROCA EN MATERIA PENAL
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y LA REPUBLICA TUNECINA
La República Argentina y la República Tunecina, en
adelante, “las Partes”,
Con el deseo de intensificar su cooperación en la
lucha contra la delincuencia;
Con el objeto de garantizar una mejor administración
de la justicia con el fin de definir el procedimiento en
materia penal;
Han acordado lo siguiente:
Disposiciones generales
Obligación de asistencia mutua
Artículo 1
1. Las Partes acuerdan, conforme al presente Tratado, la asistencia mutua más amplia en toda causa penal.
2. Se entiende por asistencia mutua según el párrafo 1, la asistencia acordada por la Parte requerida
en relación con las investigaciones, procesamientos o
juicios iniciados en causas penales por una autoridad
competente de la Parte requirente.
3. Se entiende por autoridad competente de la Parte
requirente, a la autoridad responsable de la instrucción,
del juicio y de los procesos en temas penales, conforme
a la legislación interna de la Parte requirente.
4. El término “causa penal” empleado en el párrafo
1 designa la instrucción o procesamien-tos realizados
como consecuencia de delitos previstos por la legislación penal de cada una de las Partes.
Las causas penales incluyen, también, las investigaciones, juicios o procesamientos relacionados a delitos
vinculados con impuestos, aduanas, control de divisas
y otros temas financieros o fiscales.
5. La asistencia será acordada, igualmente, cuando
los hechos que motivan la instrucción o el procesamiento en la Parte requirente no son punibles según
las leyes de la Parte requerida.
Sin embargo, cuando la asistencia solicitada incluya
la ejecución de medidas de incaucación e indagatorias,
será necesario que aquellos hechos por los cuales se
formula el pedido sean igualmente punibles por las
leyes de la Parte requerida.
Alcance de la asistencia recíproca
Artículo 2
1. La asistencia comprenderá:
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a) La localización e identificación de las personas;
b) La notificación de las actas judiciales y la notificación y entrega de otros documentos;
c) La comunicación de los documentos y otras informaciones de archivos que sean pertinentes;
d) El acceso a los documentos, expedientes, objetos y elementos de prueba;
e) La declaración de testigos en la Parte requerida;
f) La declaración de testigos detenidos y otras
personas en la Parte Requirente;
g) La ejecución de allanamiento y la incautación
de objetos;
h) La localización y la incautación del producto
del delito;
i) Todo otro tipo de asistencia será prestada, conforme con el presente Tratado, siempre que no
sea incompatible con la legislación de la Parte
requerida.
2. La asistencia recíproca no incluye:
a) El arresto o la detención de personas con fines
de extradición;
b) El traslado de los condenados detenidos para
el cumplimiento de las penas.
Ejecución de los pedidos
Artículo 3
Los pedidos de asistencia serán ejecutados con celeridad y de la manera prevista por la legislación de la
Parte requerida. Pueden también ser ejecutados según
el modo requerido por la Parte requirente, siempre que
no se oponga a la legislación de la Parte requerida.
La Parte requerida informará a la Parte requirente la
fecha y el lugar de ejecución del pedido.
Denegación y postergación
de la asistencia
Artículo 4
1. La asistencia judicial podrá ser denegada si el
pedido:
a) Se refiriere a un delito político conexo con
delitos de ese tipo según la Parte requerida;
b) Se refiriere a un delito puramente militar que,
al mismo tiempo, no constituye un delito de
Derecho común;
c) Se refiriere al juicio de una persona, objeto del
pedido, que ha sido absuelta o indultada o que ha
cumplido la pena aplicada por la Parte requerida;
d) Permitiera suponer, fundadamente, que el pedido se realiza con el propósito real de perseguir
a una persona en razón de su raza, religión,
nacionalidad, opinión política, o que la situación personal de esa persona corre el riesgo de
agravarse por cualquiera de estos motivos;
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e) Pudiere atentar contra la soberanía, la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales de la Parte requerida.
2. La asistencia podrá demorarse cuando la ejecución del pedido interfiera con el desarrollo de una
investigación o de un proceso en la Parte requerida.
3. La Parte requerida informará, con celeridad,
a la Parte requirente su decisión de denegar en su
totalidad o en parte la ejecución del pedido de asistencia o demorar su ejecución y dará los motivos de
su decisión.
4. Antes de denegar o demorar la asistencia, la
Parte requerida verificará si puede acordarla en las
condiciones que estime necesarias. Cuando la Parte
requirente acepte la asistencia en las condiciones
enunciadas, la Parte requerida iniciará la ejecución en
esas condiciones.
Trasmisión de los pedidos de asistencia
Artículo 5
Los pedidos de asistencia serán recibidos y transmitidos por la vía diplomática o por intermedio de las
autoridades centrales designadas a ese efecto.
Para la República Argentina la Autoridad Central
será el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto y para la República Tunecina, el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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documentos, la Parte requerida podrá entregar copias
certificadas conformadas con el original, salvo cuando
la Parte requirente solicite expresamente los originales.
2. Los resúmenes del legajo judicial, de documentos
originales o de objetos entregados a la Parte requirente
serán devueltos a la Parte requerida, a su solicitud, lo
antes posible.
3. Si los documentos u objetos incautados no pueden
ser enviados a la Parte requirente, se dejará constancia
en un acta de lo mencionado, ésta se efectuará conforme
a la legislación de la Parte requerida, siendo transmitida
a la Parte requirente.
Presencia de personas involucradas
en procesos en la parte requerida
Artículo 9
La Parte requerida usará todos los medios jurídicos
previstos por su legislación con el fin de convocar a un
testigo que se encuentre en su territorio, para hacer su
declaración y presentar, si es el caso, los documentos
u otros elementos de prueba de que dispone.
La Parte requerida podrá autorizar la presencia de las
personas indicadas en el pedido de asistencia durante
el tiempo necesario para el cumplimiento de los actos
solicitados y permitirles hacer preguntas, conforme a
la legislación de la Parte requerida.

Disposiciones especiales
Localización o identificación de personas

Disponibilidad de personas para efectuar
declaraciones o colaborar en las investigaciones en
la parte requirente

Artículo 6

Artículo 10

Las autoridades competentes de la Parte requerida
efectuarán todas aquellas diligencias que sean necesarias
con el objeto de determinar la residencia y la identidad
de las personas indicadas en el pedido.

La Parte requirente podrá pedir la comparecencia de
una persona para declarar como testigo o para colaborar
en una investigación en la medida en que lo autorice la
legislación de la Parte requerida.
La Parte requerida procederá a la notificación del
requerimiento formulado sin que puedan surtir efecto
las cláusulas conminatorias o sanciones previstas para
el caso de incompa-recencia.

Notificación de los documentos
Artículo 7
1. La Parte requerida hará todo lo posible por diligenciar toda notificación efectuada en relación con el
pedido de asistencia.
2. La Parte requirente transmitirá todo pedido de
notificación de documentos relacionados con una declaración o con una comparecencia en su territorio con
el tiempo suficiente antes de la fecha fijada para dicha
declaración o comparecencia.
3. La Parte requerida entregará recibo de la notificación, en la forma prevista por la ley de la Parte requirente.
Transmisión de documentos y de objetos
Artículo 8
1. Cuando el pedido de asistencia se refiera a la
transmisión de resúmenes del legajo judicial y de

Allanamiento e incautación de objetos
Artículo 11
1. La Parte requerida, en la medida en que esté
permitido por su legislación, dará curso a los pedidos
de allanamiento, de incautación y de entrega de todo
objeto a la Parte requirente siempre que el pedido
contenga la información necesaria para permitir la ejecución conforme a la legislación de la Parte requerida.
2. La Parte requerida facilitará la información
solicitada por la Parte requirente, relacionada con el
resultado de un pedido de allanamiento, el lugar y las
circunstancias de la incautación y la conservación de
los objetos incautados.
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3. La Parte requirente respetará las condiciones a
las cuales la Parte requerida someterá la entrega de los
objetos incautados.
Aceptación por parte de personas detenidas para
declarar o colaborar
en las investigaciones
Artículo 12
1. A pedido de la Parte requirente, se hará lugar al
traslado temporal, de un detenido de la Parte requerida
a la Parte requirente, para prestar declaraciones o para
asistir en las investigaciones.
2. La Parte requerida no trasladará a un detenido a la
Parte requirente sin su consentimiento o cuando su traslado pueda poner seriamente en peligro su vida o su salud.
3. Mientras no haya expirado el período de detención al que ha sido condenado el detenido en la Parte
requerida, la Parte requirente mantendrá al interesado
en detención y lo devolverá, bajo custodia, a la Parte
requerida una vez terminados los procedimientos para
los cuales se hizo el pedido de traslado o desde el momento en que su presencia no fuere necesaria.
4. Cuando la pena aplicada a una persona trasladada,
en virtud del presente artículo expira, la persona estará
sujeta a las disposiciones del artículo 10 y tendrá el
beneficio de las inmunidades previstas en el artículo
13 del presente Tratado.
Inmunidad
Artículo 13
1. La persona que en virtud del artículo 12 párrafo 3 se
encuentre en la Parte requirente, cumpliendo una citación
para comparecer, no será ni procesada, ni detenida, ni
sometida a ninguna restricción de su libertad individual en
ese Estado por hechos u omisiones anteriores a su partida
de la Parte requerida y tampoco estará obligada a declarar
en un proceso distinto de aquél para el cual ha sido citado.
2. El parráfo 1 del presente artículo no se aplicará
cuando la persona, teniendo la posibilidad de retirarse del
territorio de la Parte requirente no lo hiciere durante los
treinta (30) días siguientes a la fecha en la cual se le ha notificado oficialmente que su presencia ya no es necesaria o
que, habiéndose efectuado ha regresado voluntariamente.
3. Toda persona que no comparezca en la Parte requirente no estará sometida a ninguna sanción o medida
represiva en la Parte requerida.
Producto e instrumentos del delito
Artículo 14
1. En la medida que su legislación lo permita, la Parte requerida hará, a pedido de la Parte requirente, todo
lo posible por verificar si el producto y los instrumentos
del delito se encuentran en su territorio e informará a la
otra Parte los resultados de sus investigaciones.
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Al formular el pedido, la Parte requirente notificará
a la Parte requerida las razones por las cuales cree que
dichos productos e instrumentos del delito pueden
encontrarse en su territorio.
2. Cuando en cumplimiento del párrafo 1 del presente
artículo se encuentren el producto o el instrumento del delito, cuya existencia se sospechaba, la Parte requerida tomará
las medidas necesarias, autorizadas por su legislación, con
el objeto de secuestrar ese producto o instrumento.
3. La Parte requerida que tiene bajo su custodia los
objetos en cuestión, dispondrá de los mismos conforme
a su legislación.
En la medida que las Partes lo permitan y dentro de
los límites de lo que consideren razonable, cada una
de las dos Partes podrá enviar a la otra los objetos o
el producto buscado, con reserva de los intereses de
terceros de buena fe.
4. A los fines de este artículo la expresión “producto del
delito” se refiere a los objetos materiales obtenidos directa
o indirectamente como resultado del mencionado delito.
Procedimiento
Forma y contenido de los pedidos
Artículo 15
1. El pedido de asistencia deberá ser formulado por
escrito y deberá incluir, en todos los casos:
a) La identificación de la autoridad competente
requirente;
b) La descripción de los hechos y de los motivos
de la investigación, la naturaleza del juicio
o del proceso, mencionando los delitos y los
textos de las leyes aplicables;
c) En casos de traslado de personas detenidas, la
identidad y la calidad de la o de las personas
que estarán encargadas de la custodia durante
eI traslado, el lugar al que será trasladada la
persona detenida y la fecha en la cual será
devuelta a la Parte requerida;
d) La identidad, la nacionalidad y, en lo posible,
la dirección de la persona sujeta a la causa o el
destinatario.
2. Cuando la Parte requerida considere que la información no es suficiente para que se pueda ejecutar lo
solicitado, pedirá a la Parte requirente que le envíe un
complemento de la información.
3. En caso de urgencia el pedido de asistencia podrá ser trasmitido por telex, fax, correo electrónico o
cualquier medio semejante que deje constancia escrita,
a la espera de confirmación por escrito en un plazo de
quince (15) días a partir del pedido.
Carácter confidencial
Artículo 16
1. La Parte requerida podrá solicitar que la información o las pruebas entregadas, en virtud del presente
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Tratado, sean confidenciales en las condiciones que
la Parte mencionada determine. En ese caso, la Parte
requirente hará todo lo posible por proceder de la
manera solicitada.
2. En la medida en que se le solicite, la Parte requerida considerará como confidenciales el pedido, su
contenido, las piezas que lo apoyan y cualquier acción
tomada en el mencionado pedido.
Si el pedido no puede ser ejecutado sin violar ese
carácter de confidencialidad, la Parte requerida informará del hecho a la Parte requirente quien decidirá si
corresponde seguir con la ejecución.
Límites para la utilización
de la información
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Funcionarios consulares
Artículo 22
Los funcionarios consulares podrán recibir declaraciones voluntarias en el territorio del Estado requerido.
Previamente, se dará aviso al Estado de residenciade
la intención de recurrir a este procedimiento.
Ese Estado podrá negar su consentimiento, basándose en alguno de los motivos indicados en el artículo 4.
Los funcionarios consulares podrán notificar los
documentos a las personas que se presenten voluntariamente.
Gastos

Artículo 17

Artículo 23

La Parte requirente no podrá revelar ni utilizar la
información o las pruebas suministradas para otros
fines, excepto los indicados en el pedido, sin el consentimiento previo de la Parte requerida.

1. La Parte requerida tendrá a su cargo los gastos
relativos a la ejecución del pedido de asistencia. Sin
perjuicio de ello, la Parte requirente cubrirá:

Certificación
Artículo 18
Bajo reserva de lo dispuesto en el artículo 8, los
instrumentos de prueba o documentos entregados en
virtud del presente Tratado no necesitarán ninguna
forma de certificación o de legalización ni de otras
formalidades.
Intercambio de antecedentes penales
Artículo 19
Cada una de las Altas Partes Contratantes dará a la
Parte interesada aviso de las sentencias penales y de
las medidas cautelares posteriores que se refieran a los
nacionales de esa Parte y que han sido objeto de una
inscripción en un sumario judicial. Las Autoridades
Centrales se comunicarán estos antecedentes por lo
menos una vez al año. Ante un pedido expreso, se
enviará una copia del fallo correspondiente.

a) Los gastos relativos al desplazamiento o traslado de una persona con el objeto de declarar, en
Ios casos contemplados en los artículos 9, 10
y 12 y toda indemnización o gastos pagaderos
a la mencionada persona por esta razón.
		  El interesado será informado del pago de los
gastos e indemnizaciones correspondientes;
b) Los honorarios de peritos y los gastos de traducción, transcripción e inscripción, tanto en
la Parte requerida como en la Parte requirente;
c) Losgastos relativos al desplazamiento de funcionarios de custodia o de acompañamiento.
2. Cuando la ejecución del pedido exige gastos
extraordinarios, las Partes se pondrán de acuerdo para
determinar los términos y condiciones en que se efectuará la asistencia requerida.
Ambito temporal
Artículo 24

Intercambio de informaciones
sobre legislaciones nacionales

El presente Tratado se aplicará a todo pedido presentado después de su entrada en vigor, aun cuando los
delitos se hayan cometido antes de esa fecha.

Artículo 20

Consultas

Los Estados Parte se comprometen a intercambiar
información relativa a sus respectivas legislaciones en
materia penal, así como la relativa a los procedimientos
penales y de la organización judicial.

Artículo 25

Idioma
Artículo 21
El pedido de asistencia, los documentos y actas cuyo
envío está previsto en el presente Tratado estarán redactados en el idioma de la Parte requirente y acompañados por una traducción al idioma de la Parte requerida.

Las Partes se consultarán por la vía diplomática,
a pedido de una de ellas y sin demoras, sobre la
interpretación.y la aplicación del presente Tratado.
Entrada en vigor y denuncia
Artículo 26
1. El presente Tratado entrará en vigor treinta (30)
días después del intercambio de los instrumentos de
ratificación y tendrá una duración indefinida.
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2. Cada una de las Partes podrá denunciarlo mediante notificación escrita a través de la vía diplomática.
La denuncia será efectiva seis (6) meses después de
haberse efectuado dicha notificación.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios debidamente
autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el
presente Tratado.
Hecho en Buenos Aires, el día 16 de mayo
de 2006, en dos ejemplares originales, en los
idiomas español, árabe y francés, siendo ambos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretación, prevalecerá el texto en
francés.
Por la República Argentina
(firma no aclarada)

Por la República
Tunecina
(firma no aclarada)

A la Embajada de la República Tunecina
Buenos Aires
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto –Dirección de Tratados– presenta sus atentos saludos a la Embajada de la República
Tunecina y tiene el agrado de referirse al Tratado de
Asistencia Judicial Recíproca en Materia Penal entre la
República Argentina y la República Tunecina, suscrito
en Buenos Aires el 16 de mayo de 2006.
Sobre ese particular, tiene el deber de informar que
se han detectado los siguientes errores de traducción
en la versión en español del citado Tratado:
Artículo 1, apartados 2, 4 y 5: donde dice
“procesamientos”, debe decir “procedimientos”,
conforme a lo establecido en la versión en francés.
A efectos de que los mencionados errores sean
corregidos de conformidad con lo dispuesto por la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
en su Artículo 79, párrafo 1 b), esta Cancillería tiene
el agrado de proponer que con la nota de esa representación diplomática manifestando la conformidad
con lo propuesto precedentemente, dichos errores de
traducción quedarán subsanados.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto Dirección de Tratados hace
propicia la oportunidad para reiterar a la Embajada
de la República Tunecina las seguridades de su más
distinguida consideración.
Buenos Aires, 21 de junio de 2007.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 1º de abril de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a la aprobación del Tratado de
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Asistencia Judicial Recíproca en Materia Penal entre la
República Argentina y la República Tunecina, suscrito
en Buenos Aires, el 16 de mayo de 2006.
En virtud del presente tratado ambas partes se
comprometen a brindarse mutuamente la más amplia
asistencia judicial en toda causa penal. Por asistencia
mutua se entenderá la asistencia prestada por la parte
requerida respecto de investigaciones, procedimientos
o juicios iniciados en causas penales por una autoridad
competente de la parte requirente. Por autoridad competente de la parte requirente, se entenderá la autoridad responsable de la instrucción, del juicio y de los
procesos en temas penales, conforme a la legislación
de la parte requirente. Por causa penal, se entenderá la
instrucción o procedi mientos realizados como consecuencia de delitos previstos por la legislación penal de
cada una de las partes, incluyendo las investigaciones,
juicios o procedimientos relacionados a delitos vinculados con impuestos, aduanas, control de divisas y otros
temas financieros o fiscales. La asistencia será acordada
aun cuando los hechos que motivan la instrucción o el
procedimiento en la parte requirente no sean punibles
según las leyes de la parte requerida. Sin embargo,
cuando la asistencia solicitada incluya la ejecución de
medidas de incautación e indaga-torias, será necesario
que los hechos por los que se formula el pedido, sean
igualmente punibles por las leyes de la parte requerida.
Dicha asistencia comprenderá, entre otros supuestos,
la identificación y localización de personas; la notificación de actas judiciales; la provisión de documentos
y facilitación de expedientes y elementos de prueba;
la toma de declaraciones; la ejecución de allanamiento
y la incautación de objetos; las medidas para localizar
e incautar el producto del delito y todo otro tipo de
asistencia que no sea incompatible con la legislación
de la parte requerida. La asistencia no comprenderá el
arresto o detención de personas con fines de extradición
ni el traslado de condenados para cumplir sentencia.
Las solicitudes de asistencia serán satisfechas con
celeridad y de la manera prevista por la legislación de
la parte requerida, pudiendo ser ejecutadas según el
modo en que fueran solicitadas por la parte requirente,
siempre que no se opongan a la legislación de la parte
requerida. La solicitud de asistencia judicial podrá ser
rechazada si se refiere a delitos políticos o conexos
con delitos de ese tipo, según la parte requerida; si se
refiere a un delito estrictamente militar que no constituye un delito de derecho común; si se refiere al juicio
de una persona que ha sido absuelta o indultada o que
ha cumplido la pena aplicada por la parte requerida; si
se considera que el requerimiento ha sido hecho con el
propósito real de perseguir a una persona por motivos
de raza, religión, nacionalidad u opinión política; si
pudiere afectar la soberanía, seguridad, orden público
u otros intereses esenciales de la parte requerida.
Las solicitudes de asistencia serán efectuadas por
la vía diplomática o por medio de las autoridades
centrales designadas. Para la República Argentina
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será autoridad central el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto y para la
República Tunecina, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Habiéndose detectado errores materiales en la versión en castellano del presente tratado en su artículo
1, apartados 2, 4 y 5, en los que en lugar de decir “procesamientos”, debía decir “procedimientos”, conforme
a lo establecido en la versión en francés, se subsanó
dichos errores a través de un intercambio de notas entre
ambas cancillerías, de conformidad a lo establecido en
el artículo 79, párrafo l b), de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados, quedando así corregidos los errores mencionados.
La aprobación del presente tratado, permitirá fortalecer los mecanismos destinados a la investigación y
enjuiciamiento de delitos mediante la cooperación entre
ambos Estados a través de la asistencia mutua judicial
en materia penal.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
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 pase en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Tratado de Asistencia
Judicial Recíproca en Materia Penal entre la República
Argentina y la República Tunecina, suscrito en Buenos
Aires el 16 de mayo de 2006, que consta de veintiseis
(26) artículos y una (1) fe de erratas, cuyas fotocopias
autenticadas en idiomas castellano y francés forman
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
162
(Orden del Día Nº 406)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 795/08 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio Internacional
del Aceite de Oliva y las Aceitunas de Mesa, concluido
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en Ginebra, –Confederación Suiza– el 29 de abril de
2005; 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, 25 de junio de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Daniel F. Filmus.
– Marcelo J. Fuentes. – Guillermo R.
Jenefes. – Horacio Lores. – Ada M. Maza.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María C.
Perceval. – Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Internacional
del Aceite de Oliva y las Aceitunas de Mesa, concluido
en Ginebra –Confederación Suiza– el 29 de abril de
2005, que consta de cuarenta y ocho (48) artículos y
tres (3) anexos, cuyas fotocopias1 autenticadas en idioma castellano forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 13 de mayo de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Convenio
Internacional del Aceite de Oliva y las Aceitunas de
Mesa, concluido en Ginebra –Confederación Suiza– el
29 de abril de 2005.
Los propósitos del presente acuerdo son, en materia de cooperación técnica internacional, fomentar la
cooperación internacional para el desarrollo integrado
y sostenible de la oleicultura mundial, fomentar la
coordinación de las políticas de producción, industrialización, almacenamiento y comercialización de
los aceites de oliva, los aceites de orujo de oliva y las
aceitunas de mesa, fomentar acciones de investigación y desarrollo, la transferencia de tecnología y las
acciones de formación en el ámbito oleícola, sentar
las bases de una cooperación internacional para el
comercio de los productos mencionados y promover
la mejora y divulgación de la calidad de los productos
y de la interacción de la oleicultura con el medio ambiente. En cuanto al comercio internacional, tiene por
fin proseguir la realización de actividades de coopera1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página www.senado.gov.ar.
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ción en materia de análisis fisicoquímico y sensorial
para mejorar el conocimiento de las características de
composición y calidad de los productos oleícolas, con
miras a establecer normas internacionales que permitan el control de calidad, intercambios internacionales
equitativos, la protección de los derechos del consumidor, la prevención de las prácticas fraudulentas y
facilitar el estudio y la aplicación de medidas tendientes
a la armonización de las legislaciones nacionales e
internacionales, entre otros. Tiene también por objeto
promover el desarrollo armonioso y sostenible de la
economía oleícola mundial, facilitar el estudio y la
aplicación de medidas tendientes a lograr un equilibrio
entre la producción y el consumo y poner en marcha
medidas tendientes a la expansión de los intercambios
internacionales, entre otros.
El Consejo Oleícola Internacional tiene personalidad jurídica internacional. Cuenta con un presidente,
un consejo de miembros y una secretaría ejecutiva.
Participan en él tanto Estados como organizaciones
intergubernamentales.
El consejo de miembros es el principal órgano de
decisión. Las decisiones se toman por consenso de los
miembros dentro de un plazo fijado por el presidente.
Si el consenso no se alcanzara, las decisiones se adoptarán con el voto favorable de al menos el 50 % de los
miembros que representen el 82 % de las cuotas de
participación.
La secretaría ejecutiva estará compuesta por un
director ejecutivo, funcionarios superiores y personal.
El consejo de miembros nombrará al director ejecutivo
y a los funcionarios superiores en base a los principios
de alternancia proporcionada entre los miembros y de
equilibrio geográfico.
El Consejo Oleícola Internacional celebrará consultas o cooperará con organizaciones intergu-bernamentales, gubernamentales y no gubernamentales que
fueran apropiadas para el sector oleícola y que recabaran fondos para apoyar las actividades del Consejo
Oleícola Internacional en favor de todos los miembros.
Podrá establecer convenios especiales de colaboración
con las organizaciones internacionales o regionales de
carácter financiero, en particular, con el Fondo Común
para los Productos Básicos.
Las contribuciones de los miembros serán determinadas por el consejo de miembros en su reunión anual.
Serán exigibles el primer día del año para el que han
sido fijadas. Si dentro de los seis meses a partir del
comienzo del año, o de los tres meses siguientes, un
miembro no hubiese abonado su contribución, se le
suspenderá automática-mente el ejercicio del derecho
a participar en las decisiones del consejo de miembros
y el acceso a las funciones electivas en el seno del
consejo de miembros y de sus comités y subcomités.
Los miembros se comprometen a aplicar en su comercio internacional las denominaciones fijadas en los
anexos B y C del convenio y a fomentar su aplicación
en su comercio internacional. El consejo de miembros

Reunión 12ª

determinará las normas en materia de criterios de
calidad aplicables al comercio internacional de los
miembros. Los miembros se comprometerán también
a analizar en detalle la definición de las denominaciones y las indicaciones geográficas que puedan ser de
interés económico para los miembros, así como las
disposiciones legales nacionales mínimas necesarias
con vistas a asegurar la protección de estas indicaciones. El Consejo Oleícola Internacional garantizará los
medios para establecer un sistema de reconocimiento
mutuo de dichas indicaciones. Cuando sean otorgadas,
las indicaciones geográficas sólo podrán aplicarse a los
aceites de oliva vírgenes y a las aceitunas de mesa de la
categoría comercial extra producidos de conformidad
con lo dispuesto en la materia para esos productos.
Las indicaciones geográficas sólo podrán utilizarse
conforme a las condiciones previstas por el derecho
del país de origen. Los miembros se comprometerán a
establecer un sistema de reconocimiento mutuo de las
indicaciones geográficas con vistas a garantizar una
protección ex oficio de las indicaciones geográficas
protegidas por el derecho nacional de los miembros y
a prohibir y reprimir el empleo en su territorio, para el
comercio internacional, de indicaciones geográficas y
denominaciones de los aceites de oliva, los aceites de
orujo de oliva y las aceitunas de mesa contrarias a estos
principios. Este último compromiso afecta a todas las
menciones que figuren en los envases, las facturas, los
documentos de transporte y comerciales, la publicidad,
las marcas de fábrica, los nombres registrados y las
ilustraciones que se relacionen con la comer-cialización
internacional de los aceites de oliva, los aceites de orujo
de oliva y las aceitunas de mesa, en la medida en que
tales menciones puedan constituir falsas indicaciones
o dar lugar a confusión sobre el origen, la procedencia
o la calidad de los tres productos mencionados. Las
diferencias relativas a las indicaciones geográficas que
se susciten por la interpretación de las cláusulas de este
capítulo del convenio o por dificultades de aplicación
que no quedaran resueltas mediante negociaciones
directas serán examinadas por el consejo de miembros,
el cual intentará la conciliación después de oír a la
comisión consultiva prevista para casos de diferencias
y reclamaciones y previa consulta con la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual y con una organización profesional competente, así como, en caso
necesario, con la Cámara de Comercio Internacional
y las instituciones internacionales especializadas en
materia de química analítica. Si agotados todos los medios de conciliación no se hubiere logrado solucionar la
diferencia, los miembros tendrán el derecho de recurrir,
en última instancia, a la Corte Internacional de Justicia.
Con el objeto de contribuir a la normalización del
mercado del aceite de oliva, el aceite de orujo de oliva
y las aceitunas de mesa y de corregir todo desequilibrio
entre la oferta y la demanda internacionales provocado
por la irregularidad de las cosechas o por otras causas, los miembros pondrán a disposición del Consejo
Oleícola Internacional y le proporcionarán todas las
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informaciones, estadísticas y documentación necesarias
sobre los tres productos mencionados. El Consejo de
Miembros procederá en su reunión anual a un examen
detallado del balance de los productos oleícolas y a una
estimación global de la oferta y la demanda de todos
los productos oleícolas y podrá proponer a los miembros las medidas que estime convenientes. El Consejo
Oleícola Internacional realizará estudios con el objeto
de hacer a los miembros recomendaciones destinadas
a lograr el equilibrio entre la producción y el consumo
y, en general, la normalización a largo plazo del mercado de productos oleícolas mediante la aplicación de
medidas apropiadas.
Los miembros se comprometen a emprender en común actividades de promoción genérica para fomentar
el consumo de aceite de oliva y aceitunas de mesa en
el mundo, basadas en el empleo de las denominaciones
de los aceites de oliva comestibles y de las aceitunas de
mesa tal como se definen en los anexos B y C, respectivamente del convenio. Dichas actividades tomarán la
forma de campañas educativas e informativas, en las
que se insista sobre las características organolépticas y
químicas del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa,
así como sobre sus propiedades nutricionales, terapéuticas y de otra naturaleza. En las campañas de promoción
se informará al consumidor sobre las denominaciones,
el origen y la procedencia de los aceites de oliva y de
las aceitunas de mesa, velando por que no se favorezca
ni se resalte ninguna calidad, origen o procedencia con
preferencia sobre la otra.
Los miembros se comprometen a no adoptar ninguna
medida opuesta a las obligaciones contraídas en virtud
del presente convenio ni a los objetivos generales
definidos en el artículo 1º. Los miembros tomarán
debidamente en consideración los aspectos ecológicos
y ambientales en todas las fases de la producción de
aceitunas y aceite de oliva y se comprometerán a poner
en práctica las acciones consideradas necesarias por
el consejo de miembros para resolver los eventuales
problemas encontrados en este ámbito. Los miembros
también se comprometen a adoptar todas las medidas
pertinentes para facilitar los intercambios y fomentar el
consumo de aceites de oliva y de aceitunas de mesa, así
como para asegurar el desarrollo normal del comercio
internacional de estos productos.
Las diferencias distintas de las relativas a las indicaciones geográficas, relativas a la interpretación o
aplicación del convenio, que no puedan ser resueltas por
negociaciones, serán, a petición de un miembro que sea
parte en la diferencia, sometidas al consejo de miembros.
Si este último determina que un miembro ha infringido
el convenio, podrán aplicarle sanciones que van desde
una simple advertencia hasta excluirlo del convenio. El
miembro en cuestión tendrá el derecho de recurrir, en
última instancia, a la Corte Internacional de Justicia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto ha manifestado al ministro de
Asuntos Exteriores y Cooperación del Reino de Es-

paña y al Consejo Oleícola Internacional el interés de
la República Argentina en adherir al convenio cuya
aprobación se solicita. Se adjuntan al presente mensaje
y proyecto de ley, como antecedente, copia de las notas
por las cuales se manifestó dicho interés.
La aprobación de este convenio fortalecerá el comercio del aceite de oliva, los aceites de orujo de oliva
y las aceitunas de mesa, a la vez que promoverá un
incremento en el consumo de dichos productos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
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 Internacional
del Aceite de Oliva y las Aceitunas de Mesa, concluido
en Ginebra –Confederación Suiza– el 29 de abril de
2005, que consta de cuarenta y ocho (48) artículos y
tres (3) anexos, cuyas fotocopias autenticadas en idioma castellano forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
163
(Orden del Día Nº 391)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 471/08 y el proyecto de ley
del Poder Ejecutivo aprobando el protocolo adicional
al convenio de cooperación educativa con la República
de Cuba, el 25 de noviembre de 1998, relativo al reconocimiento mutuo de certificados, títulos y grados
académicos de educación superior, suscrito en Buenos
Aires el 22 de junio de 2007; y, por las razones que
dará el miebro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Juan C. Romero. –
Rubén H. Giustiniani. – Sonia M. Escudero.
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– Daniel F. Filmus. – Marcelo J. Fuentes. –
Horacio Lores. – Norberto Massoni. – María
C. Perceval. – Emilio A. Rached. – Adolfo
Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Adicional al
Convenio de Cooperación Educativa entre la República
Argentina y la República de Cuba del 25 de noviembre
de 1998, relativo al reconocimiento mutuo de certificados, títulos y grados académicos de educación superior,
suscrito en Buenos Aires el 22 de junio de 2007, que
consta de nueve (9) artículos, cuya fotocopia autenticada, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Juan C. Tedesco.
PROTOCOLO ADICIONAL
AL CONVENIO
DE COOPERACION EDUCATIVA
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y LA REPUBLICA DE CUBA
DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 1998, RELATIVO
AL RECONOCIMIENTO MUTUO
DE CERTIFICADOS, TITULOS
Y GRADOS ACADEMICOS
DE EDUCACION SUPERIOR
La República Argentina y la República de Cuba, en
adelante denominadas “las Partes”;
En el marco de lo estipulado en el inciso 2 del artículo
II del Convenio de Cooperación Educativa entre la República Argentina y la República de Cuba, suscrito en
la ciudad de Buenos Aires el 25 de noviembre de 1998;
Atendiendo las recomendaciones realizadas en el
marco de la Primera Reunión de la Comisión Bilateral
Técnica creada por imperio del inciso 1 del Ar-tículo II
del mismo Convenio, realizada en la ciudad de Buenos
Aires el día 22 de junio de 2007;
Animadas por el anhelo común de impulsar la integración educativa entre ambas Partes;
Conscientes de que la educación superior es un
factor fundamental en el escenario de la integración
latinoamericana;
Considerando que para consolidar la voluntad común de profundizar la movilidad estudiantil así como
el intercambio de estudiantes y becarios es necesario
articular un sistema de reconocimiento de estudios,
certificados, títulos y grados académicos;
Reafirmando el deseo de que sus pueblos continúen
estrechando los históricos y fraternos lazos de cooperación y amistad;

Reunión 12ª

Convienen:
ARTICULO 1

Organismos de aplicación
Las Partes, en las condiciones que establece
el presente Protocolo, reconocerán y concederán
validez a los certificados de estudios de educación
superior universitaria otorgados por universidades
e instituciones reconocidas oficialmente por los sistemas educativos de ambos Estados, a través de los
respectivos organismos oficiales, siendo en el caso
de la República Argentina el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y en el caso de la República de Cuba el Ministerio de Educación Superior.
ARTICULO 2

Reconocimiento de estudios - Definición
A los efectos de este Protocolo se entenderá por reconocimiento la validez oficial otorgada por una de las
Partes a los estudios completos de grado universitario o
de postgrado realizados en instituciones de educación
superior de la otra Parte, que consten en certificados
de estudios, títulos u otros documentos académicos
fehacientes, emitidos por instituciones de educación
superior del país respectivo en donde los estudios
fueron cursados.
ARTICULO 3

Reconocimiento de estudios para efectos
académicos y la prosecución de estudios
Las Partes, a través de sus organismos competentes,
reconocerán recíprocamente sus títulos de educación
superior universitaria, de acuerdo con las normas internas
aplicables de cada Parte, a los efectos de continuar estudios de especialización, maestría y doctorado otorgados
por las Universidades reconocidas en cada una de ellas.
En caso de que la currícula de postgrado incluya en
su desarrollo el ejercicio profesional se requerirá que el
interesado realice el trámite de convalidación de títulos
con habilitación para el ejercicio profesional previsto en
el artículo 4 del presente Protocolo o el que determine la
Comisión Bilateral Técnica prevista en el artículo 5 del
mismo, o, en su defecto, el que establezcan las normas
internas de cada Parte.
El reconocimiento de los títulos de grado universitario y los de especialización, maestría y doctorado,
comprenderá también el ejercicio de actividades
académicas.
ARTICULO 4

Reconocimiento de estudios en el marco
de programas de intercambio de estudiantes
o becarios
Las Partes también darán reconocimiento en los términos del presente Protocolo, y con habilitación para el
ejercicio profesional, a los títulos de grado universitario
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obtenidos por sus nacionales en instituciones de la otra
Parte, cuando los solicitantes acrediten que sus estudios
fueron realizados en virtud de programas de intercambio
de estudiantes o becarios dispuestos en el marco de las
actividades en programas ejecutivos elaborados por
la Comisión Mixta creada en virtud del artículo X del
Convenio de Cooperación Educativa del 25 de noviembre de 1998.
La Comisión Mixta referida determinará el modo en
que se realizará la oferta de estudios, el sistema en que
cada Parte propondrá sus candidatos y el mecanismo
para la selección de los estudiantes incluidos en el
programa de intercambio.
Los títulos y grados académicos otorgados a estudiantes o becarios que hubiesen comenzado sus
estudios hasta el 31 de diciembre de 2006 quedarán
comprendidos en los términos del presente artículo
sin perjuicio de lo que se determine en el marco de la
próxima reunión de la Comisión Mixta.

Técnica, serán resueltos por las Partes según las normas
internas de cada una de ellas.
ARTICULO 7

Intercambio de información
Ambas Partes intercambiarán información sobre
sus respectivos sistemas de educación superior y se
notificarán recíprocamente y por la vía diplomática
respecto a las modificaciones significativas que puedan
ocurrir en la legislación de cada una de ellas en materia
educativa.
ARTICULO 8

Entrada en vigor

ARTICULO 5

El presente Protocolo se aplicará provisionalmente
a partir de la fecha de su firma y entrará en vigor en la
fecha de la última notificación por la que las Partes se
hayan comunicado por vía diplomática el cumplimiento
de sus respectivos requisitos internos necesarios para su
entrada en vigor.

Comisión Bilateral Técnica

ARTICULO 9

Para la aplicación del presente Protocolo, la Comisión Bilateral Técnica creada por el inciso 1 del artículo
II del Convenio de Cooperación Educativa entre la
República Argentina y la República de Cuba del 25
de noviembre de 1998, tendrá también a su cargo las
siguientes funciones:
– identificar los mecanismos administrativos que
faciliten el desarrollo de lo establecido en el presente
Protocolo;
– velar por el cumplimiento del presente Protocolo,
y a la luz de su aplicación, proponer avances sobre el
mismo;
– incluir adaptaciones en los mecanismos dispuestos
en el presente Protocolo siempre que no afecten el espíritu ni la voluntad que han tenido las Partes al momento
de suscribir el presente documento;
– incorporar mecanismos de reconocimiento de
estudios de nivel superior para casos no contemplados
en el presente Protocolo.

Duración

La Comisión se reunirá a pedido de cualquiera de las
Partes por la vía diplomática. Estará constituida por las
Delegaciones oficiales que cada una de las Partes designe y será coordinada por las áreas competentes de los
respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores. Los
lugares de reunión se establecerán en forma alternada
en el territorio de cada Parte.
ARTICULO 6

Aplicación de normas internas
Los casos no contemplados expresamente en el presente Protocolo ni regulados por la Comisión Bilateral

1. El presente Protocolo podrá ser modificado mediante el consentimiento mutuo escrito de las Partes.
Dichas modificaciones entrarán en vigor en la fecha de
la última notificación por la que las Partes se comuniquen el cumplimiento de los requisitos exigidos por sus
respectivas legislaciones nacionales.
2. El presente Protocolo tendrá una duración indefinida
y podrá ser denunciado en cualquier momento por cualquiera de las Partes, mediante notificación escrita, con
una antelación de seis (6) meses al término de los cuales
cesará su vigencia.
Hecho en Buenos Aires, a los veintidós días del
mes de junio de 2007, en dos originales igualmente
auténticos.
Por la República
Argentina
Daniel F. Filmus.

Por la República
de Cuba
Aramís Fuente Hernández.

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 25 de marzo de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Protocolo
Adicional al Convenio de Cooperación Educativa entre
la República Argentina y la República de Cuba del
25 de noviembre de 1998, relativo al reconocimiento
mutuo de certificados, títulos y grados académicos de
educación superior, suscrito en Buenos Aires el 22 de
junio de 2007.
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De acuerdo a las condiciones que establece el presente protocolo adicional, las partes reconocerán y
concederán validez a los certificados de estudios de
educación superior universitaria otorgados por universidades e instituciones reconocidas oficialmente por los
sistemas educativos de ambos Estados, a través de los
respectivos organismos oficiales.
Las partes, a través de sus organismos competentes, reconocerán títulos de educación superior
universitaria, de acuerdo con las normas internas
aplicables de cada parte, a los efectos de continuar
estudios de especialización, maestría y doctorado
otorgados por las universidades reconocidas en cada
una de ellas.
El reconocimiento de los títulos de grado universitario y los de especialización, maestría y doctorado,
comprenderá también el ejercicio de actividades académicas. Las partes también darán reconocimiento en
los términos del presente protocolo adicional, y con
habilitación para el ejercicio profesional, a los títulos
de grado universitario obtenidos por sus nacionales en
instituciones de la otra parte.
La aprobación de este protocolo adicional facilitará
consolidar la voluntad común de profundizar la movilidad estudiantil así como el intercambio de estudiantes
y becarios, por medio de la articulación de un sistema
de reconocimiento de estudios, certificados, títulos y
grados académicos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Juan C. Tedesco.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
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 Protocolo Adicional al
Convenio de Cooperación Educativa entre la República
Argentina y la República de Cuba del 25 de noviembre
de 1998, relativo al reconocimiento mutuo de certificados, títulos y grados académicos de educación superior,
suscrito en Buenos Aires el 22 de junio de 2007, que
consta de nueve (9) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
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164
(Orden del Día Nº 425)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley venido en revisión
(C.D.-50/07), modificando el Código Procesal Penal
de la Nación, respecto a la facultad de denunciar por
escrito; 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, 24 de junio de 2008.
Rubén H. Marín. – Luis P. Naidenoff. – Juan
A. Pérez Alsina. – María J. Bongiorno.
– César A. Gioja. – Isabel J. Viudes. –
Carlos S. Menem. – Marcelo J. Fuentes.
– Ada R. Iturrez de Cappellini.
Sanción de la Cámara de Diputados
de la Nación
(6 de junio de 2007)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 175 y agrégase
el artículo 175 bis del Código Procesal Penal de la
Nación, quedando redactados de la siguiente manera:
Artículo 175: La denuncia presentada ante la
policía podrá hacerse por escrito o verbalmente;
personalmente, por representante o por mandatario especial. En este último caso deberá agregarse
el poder. En el caso de que un funcionario policial
reciba la denuncia en forma escrita comprobará y
hará constar la identidad del denunciante. Cuando
sea verbal, se extenderá en un acta de acuerdo con
el capítulo IV, título V, del libro I.
En el caso que la denuncia sea presentada ante
la fiscalía o el juez la misma deberá ser escrita;
personalmente, por representante o por mandatario especial. En este último caso deberá agregarse
el poder, debiendo ser firmada ante el funcionario
que la reciba, quien comprobará y hará constar la
identidad del denunciante.
A los fines de comprobar su identidad, el denunciante podrá presentar cualquier documento
válido de identidad.
Artículo 175 bis: Cuando la denuncia escrita
sea presentada ante la policía, el funcionario que
la reciba, luego de la comprobación de identidad
señalada en el artículo 175 CPPN, deberá colocar
en el escrito un sello que acredite la hora y el día
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de la recepción, el nombre de la dependencia
policial y el número de registro de la denuncia, pudiendo otorgarle una constancia de la presentación
o firmando la copia, a pedido del denunciante.
En ningún caso se podrá rechazar la presentación de la denuncia, sin perjuicio del trámite
judicial que ulteriormente corresponda.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Méndez y otros.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a efectos de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión
modificando el Código Procesal Penal de la Nación respecto a la facultad de denunciar por escrito, y ha tenido a
bien aprobarlo, quedando así definitivamente sancionado.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
165
(S.-2.306/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo la realización
del Foro de Discusión sobre Políticas Culturales, organizado por la Cátedra Abierta de Turismo, Cultura
y Desarrollo de la Universidad Nacional de Jujuy,
la Secretaría de Cultura de la Nación y el Convenio
Andrés Bello, que se llevará a cabo del 31 de julio al
1º de agosto de 2008, en la provincia de Jujuy, y 4 y
5 de agosto del corriente en la provincia de San Juan.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de noviembre de 2007, en la Reunión Extraordinaria de Ministros de Educación del Convenio Andrés Bello,
celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, el director de
Cooperación Internacional de la Secretaría de Educación
de la República Argentina, señor Miguel Vallone, hizo
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entrega oficial de la comunicación del ministro de Educación de Argentina, Juan Carlos Tedesco, en la que solicita
formalmente la adhesión de la República Argentina a la
Organización Internacional del Convenio Andrés Bello.
Es a partir de aquel momento, que tuvimos acceso
como miembro integrante de este prestigioso convenio
internacional de integración.
El Convenio Andrés Bello (CAB), como organización internacional de carácter intergubernamental,
favorece el fortalecimiento de los procesos de integración, y la configuración y desarrollo de un espacio cultural común. Asimismo, contribuye a la creación de una
comunidad de naciones a partir de la consolidación de
una cultura de integración que promueva y desarrolle
políticas vinculadas al bienestar de los pueblos de los
países miembros. Todo ello con el aporte convergente
de la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología.
A finales del año 2006 la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el
CAB, se comprometieron firmemente a llevar a cabo un
programa para Iberoamérica que permitiera fortalecer
distintos aspectos del sector cultural en la región.
La AECID, en su Plan Director 2005-2008, ha señalado con total claridad la política de la cooperación
española respecto de la relación entre cultura y desarrollo. Dentro de los principales propósitos de trabajo
que marcan esta relación, se encuentra la búsqueda de
un desarrollo humano sostenible desde una dimensión
cultural, propendiendo porque estos procesos redunden
en el bienestar colectivo de las personas. Se trata de objetivos de largo plazo que se vinculan con las políticas
de desarrollo humano y cultural de la región.
Asimismo, es objetivo común el apoyo para la formulación de políticas culturales en las que primen el respeto, la
promoción y la protección por la diversidad cultural y sus
expresiones, así como la generación de espacios propicios
para la participación de los distintos agentes culturales en
los procesos de desarrollo de este sector en América Latina.
Los diversos procesos culturales que se vienen
gestando en la región deben estar enfocados a permitir
el acceso a la cultura por parte de la ciudadanía. La
responsabilidad que las instancias oficiales y la sociedad civil tienen en este sentido, es fundamental para
democratizar la participación de las comunidades en
estos espacios, permitiendo así la cohesión social como
respuesta a la exclusión hasta ahora presente en muchos
aspectos de la vida social y cultural de la región.
Los estudios recientes tienden a incluir bajo este
concepto el conjunto de intervenciones realizadas
por el Estado, las instituciones civiles y los grupos
comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo
simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la
población y obtener consenso para un tipo de orden o
de transformación social. Pero esta manera de caracterizar el ámbito de las políticas culturales necesita ser
ampliada teniendo en cuenta el carácter trasnacional de
los procesos simbólicos y materiales en la actualidad.
No puede haber políticas sólo nacionales en un tiempo
donde las mayores inversiones en cultura y los flujos
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comunicacionales más influyentes, o sea las industrias
culturales, atraviesan fronteras, nos agrupan y conectan
en forma globalizada, o al menos por regiones geoculturales o lingüísticas. Esta trasnacionalización crece
también, año tras año, con las migraciones internacionales que plantean desafíos inéditos a la gestión de la
interculturalidad más allá de las fronteras de cada país.
Existe la clara conciencia de la importancia que tiene
la formación para mantener la calidad en cualquier
proceso de trabajo. En este sentido el fomento a la creatividad y a la formación de capacidades es otro de los
propósitos que la AECID y el CAB están promoviendo
en el Programa Cultura y Desarrollo. Es vital para la
consolidación del sector cultural que se trabaje en la
profesionalización de los gestores culturales.
En este sentido, el CAB está organizando junto con
la Secretaría de Cultura de Nación y distintas instituciones oficiales y organizaciones de la sociedad civil, los
foros de discusión sobre políticas culturales enfocada
a los niveles locales, nacionales y regionales.
En los últimos años, ha habido un desplazamiento
en la discusión de las políticas culturales en el mundo
–y desde luego en Latinoamérica–. El giro es saludable
por cuanto los Estados han abandonado su intromisión
en la orientación de la actividad artística y la cultura
popular, y ahora ponen su interés en establecer mecanismos democráticos para tomar decisiones en materia
cultural. Sin embargo ésta no es la única política cultural posible. Si bien en verdad puede ser un alivio el
abandono de la intervención en la actividad creadora,
la política cultural no se reduce a un inocuo campo de
decisiones a manos de los diversos agentes sociales,
pues aquéllas suponen valores y estrategias que hacen
imprescindible la intervención pública en la cultura.
La idea básica es que si la cultura ha de ser un sustento
del desarrollo debemos incluirla como base de la gobernabilidad, lo que supone ir más allá de la política y el mercado.
La Cátedra Abierta de Turismo, Cultura y Desarrollo, perteneciente a la Universidad Nacional de Jujuy,
será el ámbito dentro de la provincia de Jujuy,en el
cual se desarrollarán los foros que solicito se declaren
de interés de este honorable cuerpo legislativo.
Inclusive, luego de la firma de adhesión al CAB por
parte de la Argentina, ésta será una de las primeras
actividades en donde se efectivice la relación oficial
entre la Argentina y el CAB, en el marco del convenio
internacional de integración adherido.
Dentro de los foros, en calidad de coordinadores,
participarán prestigiosas figuras de la cultura a nivel
internacional, a saber: Germán Rey, Patricio Rivas,
Romina Bianchini, Natalia Calcagno, Mauricio Yáñez,
Ali Mustafá, Gerardo Neugovsen.
Serán temas de discusión los siguientes: Los
vínculos entre cultura y desarrollo; Políticas culturales,
gestión cultural y participación ciudadana; Sistemas de
información cultural; El reconocimiento universal de
los derechos culturales; Procesos culturales y desarrollo
local. Experiencias Mesas CAB; Cooperación cultural
al desarrollo; Vocación, formación y profesionalización
en el sector cultural y Diversidad e integración cultural.
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Posteriormente de las magistrales exposiciones de
los diferentes temas por los encargados de cada foro,
se abrirá a debate para que todos los asistentespuedan
expresar y compartir abiertamente sus ideas.
Por todos estos motivos, invito a mis pares para que
acompañen con su voto afirmativo en la aprobación de
la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Foro de Discusión sobre Políticas Culturales, organizado por la Cátedra Abierta de Turismo, Cultura
y Desarrollo de la Universidad Nacional de Jujuy,
la Secretaría de Cultura de la Nación y el Convenio
Andrés Bello, que se llevará a cabo del 31 de julio al
1º de agosto de 2008, en la provincia de Jujuy, y 4 y
5 de agosto del corriente en la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
166
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
Internacional Extraordinario “Zicosur - Asia Pacífico”,
que se llevará a cabo durante los días 4, 5 y 6 de agosto
del corriente año en la provincia de Jujuy.
(S.-2.208/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
Internacional Extraordinario “Zicosur - Asia Pacífico”,
que se llevará a cabo durante los días 4, 5 y 6 de agosto
del corriente año en la provincia de Jujuy.
Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Zicosur (Zona de Integración del Centro-Oeste Sudamericano) es el proceso de integración de regiones
periféricas de distintos países de América del Sur, comprometidas en potenciar su desarrollo a través de la cooperación mutua. Es un proceso de integración regional de
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tipo horizontal que conforma una subregión dentro del
Mercosur. Conforman el área Zicosur, las provincias argentinas de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago
del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones; los
departamentos bolivianos de Cochabamba, Chuquisaca,
Santa Cruz y Tarija; el estado brasileño de Mato Grosso
do Sul; las regiones chilenas de Tarapacá y Antofagasta,
y la totalidad de los departamentos de Paraguay.
Este proyecto integracionista tiene como antecedente
inmediato las iniciativas que surgieron del sector privado coordinado con el público, generando su mayor
impulso en la década del 90. Su objetivo básico es
coordinar posiciones conjuntas para luego canalizarlas
hacia los gobiernos nacionales y regionales.
La región comprendida por la Zicosur resulta de
particular importancia, no sólo por su ubicación
geopolítica estratégica, sino también por las múltiples
fuentes de recursos humanos, naturales y energéticos
que posee, suficientes para enfrentar los competitivos
mercados internacionales. La subregión reúne a una
población cercana a los 30 millones de habitantes,
en una superficie de 3.600.000 kilómetros cuadrados.
Señor presidente: Zicosur tiene la particularidad de
que sus integrantes no son Estados nacionales, sino
unidades administrativas subnacionales a excepción de
Paraguay; son economías de menor desarrollo dentro
del esquema de las naciones a las que pertenecen. Contribuyen a esta situación las carencias de infraestructura
y una situación de desequilibrio básico, con relación
a los grandes centros de producción y consumo. Así,
esta integración constituye el mecanismo adecuado
para lograr el desarrollo económico regional mediante
la ampliación de los mercados comerciales.
En virtud de este propósito y como consecuencia
de los sucesivos encuentros, Zicosur se plantea una
serie de objetivos específicos relacionados con las
siguientes áreas:
Comercio e industria
• Coordinar los esfuerzos productivos, de transporte
y distribución para optimizar la capacidad de producción del norte argentino, Paraguay, sur de Bolivia,
sudoeste de Brasil y norte de Chile, especialmente a
través de los corredores bioceánicos y aprovechando
los puertos de las regiones de Chile, para conducirlas
hacia los mercados del Asia-Pacífico.
• Difundir oferta exportable de la subregión.
• Incorporar valor agregado a los recursos naturales
disponibles.
• Promover la expansión y diversificación del comercio facilitando los contactos entre los productores
y comercializadores de la Zicosur con potenciales
compradores internacionales, especialmente de países
ribereños del océano Pacífico.
• Canalizar y facilitar los intercambios comerciales
entre esos mercados y el Mercosur, a través de los
corredores bioceánicos.
• Procurar la radicación de inversiones productivas y
nuevas tecnologías en el área de centro-oeste sudame-

ricano, para incrementar la potencialidad agropecuaria,
agroindustrial, energética y de hidrocarburos.
• Armonizar la aplicación de normas y estrategias
fito y zoosanitarias comunes en la subregión.
Infraestructura y servicios
• Promover la interconexión de las hidrovías ParaguayParaná y Paraná-Tieté con la red de comunicaciones
bioceánicas como arterias principales de comunicación.
• Desarrollar esquemas de transporte multimodales
potenciando el ferroviario inmerso en el trazado y
utilización del Corredor Bioceánico Norte-PacíficoAtántico, a través del desarrollo de proyectos y su
financiamiento.
• Lograr la progresiva integración energética promoviendo inversiones en complejos energéticos y
gasíferos de la región (Bolivia-Argentina-Brasil)
• Optimizar los pasos fronterizos, desburocratizando
y agilizando los organismos de control fronterizo en los
países integrantes de la subregión
Medio ambiente
• Promover un desarrollo sustentable.
• Difundir la legislación ambiental aplicable en los
miembros de Zicosur.
Turismo y cultura
• Promover la integración turística a través de la
difusión de itinerarios regionales.
• Facilitar el libre tránsito e ingreso de turistas a las
regiones que integran Zicosur, en los puestos aduaneros
y en las rutas internas.
• Incrementar el conocimiento geográfico, político,
histórico, social de la región.
• Promover utilización y difusión de recursos científicos y tecnológicos de la subregión.
Señor presidente, Zicosur tiene como objetivo principal lograr la inserción de la subregión en el contexto
internacional desde el punto de vista competitivo,
desarrollando el comercio exterior con los mercados
internacionales mediante la articulación de ejes de comunicación, así como también promover la integración
social y cultural, como mecanismo para lograr el desarrollo económico-social de las regiones que la integran.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento en la sanción de la presente iniciativa.
Liliana Fellner.
(S.-2.484/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Encuentro Extraordinario de
la Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano
(Zicosur) Asia Pacífico, que se desarrolló los días 4 y
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5 de agosto de 2008 en la ciudad de San Salvador de
Jujuy, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de Jujuy, a través del
Ministerio de Producción y Medio Ambiente, organizó
el Encuentro Extraordinario de la Zona de Integración
del Centro Oeste Sudamericano (Zicosur) Asia Pacífico, el que se llevó a cabo los días 4 y 5 de agosto del
presente año en las instalaciones del Hotel Altos de la
Viña en San Salvador de Jujuy. El encuentro convocó
a representantes institucionales, ONG y empresarios
de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y las provincias
argentinas del NOA y NEA.
El programa incluyó, entre otras actividades, el
acto de apertura con el discurso del presidente de
la Zicosur, intendente de la región de Antofagasta,
don Cristian Rodríguez Salas, y del gobernador de
la provincia de Jujuy, doctor Walter Barrionuevo.
A continuación se conformaron las comisiones de
Infraestructura y Servicios Conexos Producción y
Comercio; Agropecuaria y Alimentaria; Asuntos Institucionales y Legales; Turismo; Educación; Cultura;
Energía y Medio Ambiente.
El Zicosur tiene como objetivo central lograr la inserción de la subregión en el contexto internacional desde
el punto de vista competitivo, desarrollando el comercio
exterior con los mercados internacionales mediante la
articulación de ejes de comunicación, así como también
promover la integración social y cultural, como mecanismo para lograr el desarrollo económico-social de las
regiones que la integran.
En ese sentido y como consecuencia de los sucesivos
encuentros, Zicosur se plantea una serie de objetivos
específicos vinculados a coordinar los esfuerzos productivos, de transporte y distribución para optimizar
la capacidad de producción del Norte Argentino,
Paraguay, Sur de Bolivia, Sudoeste de Brasil, y Norte
de Chile, especialmente a través de los corredores
bioceánicos y aprovechando los puertos de las regiones de Chile, para conducirla hacia los mercados del
Asia-Pacífico, difundiendo la oferta exportable de la
sub región.
Asimismo, apunta a incorporar valor agregado a
los recursos naturales disponibles, promoviendo la
expansión y diversificación del comercio y facilitando
los contactos entre los productores y comercializadores
de la Zicosur con potenciales compradores internacionales, especialmente de países ribereños del océano
Pacífico.
En este orden de ideas, busca canalizar y facilitar
los intercambios comerciales entre esos mercados y el
Mercosur a través de los corredores bioceánicos y procura la radicación de inversiones productivas y nuevas
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tecnologías en el área de centro-oeste sudamericano
para incrementar la potencialidad agropecuaria, agroindustrial, energética y de hidrocarburos, armonizando la
aplicación de normas y estrategias fito y zoosanitarias
comunes en la subregión.
En materia de infraestructura y servicios se apunta
a promover la interconexión de las hidrovías como
arterias principales de comunicación, desarrollando
esquemas de transporte multimodales, potenciando
el ferroviario inmerso en el trazado y la utilización
del Corredor Bioceánico Norte-Pacífico-Atlántico,
a través del desarrollo de proyectos y su financia
miento.
Por otro parte apunta a la progresiva integración
energética promoviendo inversiones en complejos
energéticos y gasíferos de la región integrada por
Bolivia, Argentina y Brasil; a la optimización de los
pasos fronterizos, desburocratizando y agilizando los
organismos de control fronterizo en los países integrantes de la subregión.
En materia de turismo y medio ambiente se busca
promover la integración turística a través de la difusión de itinerarios regionales, facilitando el libre
tránsito e ingreso de turistas a las regiones que integran Zicosur, en los puestos aduaneros y en las rutas
internas, incrementando el conocimiento geográfico,
político, histórico, social, y promoviendo la utilización y difusión de recursos científicos y tecnológicos
de la subregión.
Por los motivos expuesto y convencido de la importancia de este evento para todo el norte de nuestro país,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
Internacional Extraordinario “Zicosur - Asia Pacífico”,
que se llevará a cabo durante los días 4, 5 y 6 de agosto
del corriente año en la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
167
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la provincia de San Luis, al celebrarse el 414° aniversario de la fundación de su ciudad capital el día 25
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de agosto de 2008, por el esfuerzo realizado por ellos
durante varios siglos para construir una realidad pujante y moderna al servicio de las personas; manifestando
así su satisfacción por su permanente lucha para formar
una ciudad próspera y ejemplar, para el digno vivir de
quienes orgullosamente habitan en ella.
(S.-2.498/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la provincia de San Luis, al celebrarse el 414°
aniversario de la fundación de su ciudad capital el día
25 de agosto de 2008, por el esfuerzo realizado por
ellos durante varios siglos para construir una realidad
pujante y moderna al servicio de las personas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la provincia de San Luis, al celebrarse el 414º aniversario de
la fundación de su ciudad capital el día 25 de agosto de
2008, por el esfuerzo realizado por ellos durante varios
siglos para construir una realidad pujante y moderna al
servicio de las personas.
La ciudad de San Luis fue fundada el 25 de agosto
de 1594 por el general Luis Jufré o Jofré de Loayza y
Meneses.
El objetivo de su fundación fue establecer un punto
de comunicación con la región del Tucumán y de penetración hacia el Atlántico. Constituyó un avance de la
frontera sur en la estrategia de expansión y ocupación
del continente hacia el Río de la Plata.
El fundador, Luis Jufré, asentó la ciudad junto al
río Chorrillo y en el extremo de la Punta de los Venados. Desde su fundación –dice el arquitecto Hugo
J. Larramendi– la ciudad estuvo junto al río Chorrillo
y sus posteriores traslados se hicieron conservándolo
como eje de desplazamiento y constituyéndose como
sustento vital o soporte ecológico.
El primer asentamiento de la ciudad en el denominado “El Bajo”, junto al río, debió ser abandonado por
las permanentes inundaciones.
Por esta causa, según se cree, se trasladaron a un alto
del oeste: El Talar. La tercera y definitiva localización
–la actual– ocupó una posición intermedia con el centro
esencial: la Plaza Mayor (hoy Independencia).
La fundación de San Luis tenía un fin claro: ser
atalaya del desierto, ser bastión inexpugnable aunque
cargara sobre sus hombros la más increíble pobreza,
ser punta de lanza de la cultura y de la civilización
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hispanoamericana, ser matriz de héroes en las jornadas
de la Independencia.
Con el paso del tiempo, la ciudad se convirtió en una
provincia argentina. Fue partícipe de la Revolución
de Mayo con el envío del diputado Marcelino Poblet.
Entregó miles de hombres a la sagrada causade la
Independencia. Fue asilo de los prisioneros realistas
después de Maipú, quienes fueron tratados por nuestros pobladores más como huéspedes que como reos.
Fue heroica en la conjuración de esos prisioneros que
se levantaron contra el gobernador Vicente Dupuy
quebrando la paz.
San Luis fue fundamentalmente hacedora de hombres probos como Juan Pascual Pringles, héroe de
Ayacucho; José Santos Ortiz; Juan Esteban Pedernera,
vicepresidente de la Nación Argentina; el general Saá,
valiente interventor federal en épocas de Derqui y
tantos contemporáneos más que enaltecieron la tierra
puntana.
Esta provincia argentina mantiene su alto valor
geopolítico. Con el fruto del esfuerzo de muchas
generaciones de patriotas, la ciudad fue siendo protagonista de los acontecimientos más importantes de
la formación de la República. Su influencia política y
cultural ha dejado, sin dudas, huellas profundas en la
realidad nacional.
La democracia por la que bregamos incansablemente tiene en los habitantes de San Luis, de todos los
signos, un puntal insoslayable, que aporta a las luchas
populares la fuerza de sus convicciones federales y la
intensidad de su entrega a la causa de la justicia social.
Hoy no rememoramos aquel acontecimiento sólo
como un hito en la historia de las fundaciones de
ciudades. Hoy, celebramos la constante formación y
progreso, la creación incansable y el aporte generoso
de las mayores virtudes de la ciudad de San Luis a la
Nación; porque si de algo estamos seguros es que,
desde su nacimiento, la ciudad de San Luis ha entrado
en la historia con valor y nobleza para el bien de Cuyo
y el de toda nuestra patria.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
(S.-2.423/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Ante la celebración, el próximo 25 de agosto de
2008, del 414º aniversario de la fundación de la ciudad
de San Luis, capital de la provincia, este honorable
cuerpo saluda a todas sus autoridades y habitantes, manifestando así su satisfacción por su permanente lucha
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para formar una ciudad próspera y ejemplar, para el
digno vivir de quienes orgullosamente habitan en ella.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de agosto los habitantes de San Luis
celebramos el 414º aniversario de la fundación de la
ciudad capital de nuestra provincia, establecidadesde
aquel año de 1594, en que el general Luis Jufré (o Jofré)
de Loayza y Meneses la asentara juntoal río Chorrillo
para ser el punto de comunicación en el camino entre el
Pacífico y el Atlántico, así como también con la región
del Tucumán en la época de la expansión española
hacia el Río de la Plata.
Nuestra querida ciudad, desde sus orígenes, fue
un estandarte fundamental en la primitiva lucha en el
desierto, como lo fueron igualmente sus pobladores
como punta de lanza de la cultura y la civilización
hispanoamericana, lo que la llevó a ser posteriormente
protagonista fundamental de los grandes acontecimientos de la historia argentina.
La historia de nuestra ciudad capital, la de sus ha
bitantes, ha sido siempre una muestra de esfuerzo,de
dejar todo por la tierra y por la patria. Es bien conocida
la participación de sus pobladores en la gesta revolucionaria, en las luchas de nuestra Independencia con
el aporte de hombres y mujeres, de enseres y víveres,
de todo cuanto pudo ayudar a formar los ejércitos del
general San Martín, originadosjustamente en el campamento de Las Chacras ubicado a la vera de nuestra
ciudad.
A lo largo de los años, la ciudad de San Luis ha ido
creciendo permanentemente, por el mancomunado
aporte de sus pobladores y sus autoridades, que día a
día han luchado para el engrandecimiento de su ciudad
capital y el de su propia provincia.
Hoy San Luis tiene el orgullo de ser una ciudad
pujante y próspera, acorde a los tiempos modernos en
que vivimos. Como capital de nuestra provincia sus
habitantes acompañan el desarrollo alcanzado en los
últimos tiempos, apoyando a los sucesivos gobiernos
provinciales en obras que hoy son ejemplopara todos
los argentinos.
Amplias avenidas de circunvalación, todas ellas de
doble mano e iluminadas, unidas a autovías que la unen
con las otras principales ciudades provinciales hacen de
nuestro San Luis una ciudad modelopara la seguridad
del tránsito vehicular, acompañando los nuevos barrios
construidos por la provincia, que no sólo han propiciado su crecimiento demográfico, sino el asentamiento
de compatriotas de otras provincias que han llegado a
nuestra capital atraídos por sus condiciones de vida.
Escuelas públicas y privadas, un eficiente sistema
sanitario, un comercio pujante y en constante creci
miento, junto a servicios adecuados para toda la po

Reunión 12ª

blación, hacen de nuestro San Luis un lugar digno para
vivir, siendo este progreso una constante que se repite
a la vez en todos los rincones provinciales.
Es por ello que en este nuevo aniversario de nuestra
ciudad capital presentamos con satisfacción este proyecto de declaración para adherirnos a la celebración de
esta fecha tan cara a nuestros sentimientos, y pedimos
a nuestros pares que se unan a nuestra alegría con su
aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá.
(S.-1.560/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 414º aniversario de la fundación de la ciudad capital de San Luis, a
producirse el próximo 25 de agosto del corriente.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
La ciudad de San Luis fue fundada el 25 de agosto
de 1594 por el general Luis Jufré o Jofré de Loayza y
Meneses, asentando la ciudad junto al río Chorrillo y
en el extremo de la Punta de los Venados.
El objetivo de su fundación fue establecer un punto
de comunicación con la región del Tucumán y de penetración hacia el Atlántico. Constituyó un avance de la
frontera sur en la estrategia de expansión y ocupación
del continente hacia el Río de la Plata.
El primer asentamiento de la ciudad en el denominado “El Bajo” junto al río debió ser abandonado por
las permanentes inundaciones. Por esta causa, según
se cree, se trasladaron a un alto del oeste: El Talar. La
tercera y definitiva localización –la actual– ocupando
una posición intermedia con el centro esencial: la Plaza
Mayor (hoy Independencia).
La fundación de San Luis tuvo un objetivo claro: ser
atalaya del desierto, ser bastión inexpugnable aunque
cargara sobre sus hombros la más increíble pobreza,
ser punta de lanza de la cultura y de la civilización
hispanoamericana, ser matriz de héroes en las jornadas
de la Independencia.
Adhirió fervorosamente a la Revolución de Mayo
y entregó miles de hombres a la sagrada causa de la
Independencia. Fue asilo de los prisioneros realistas
después de Maipú, quienes fueron tratados por nuestros
pobladores más como huéspedes que como reos.
Es una de las provincias fundacionales de la Nación
Argentina, y en definitiva realizó un aporte a la causa
de la emancipación de tal magnitud, que en sus poblaciones solo quedaron ancianos, mujeres y niños, al
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marchar a la guerra la virtual totalidad de los hombres
en edad de combatir.
Tiempo después, mucha sangre puntana fue derramada en las luchas civiles –de la cual fue también
escenario– hasta que se logró la organización nacional.
Durante mi intendencia en la ciudad de San Luis,
tuve la oportunidad de contribuir a su crecimiento,
defendiendo su autonomía, y poniéndome al frente de
esta población de hondas raíces tradicionales, que anhela prosperar económicamente, y solventar sus bases
de educación y salud.
Confiando en que la somera síntesis precedente
alcanza para recordar a este Honorable Cuerpo la importancia de San Luis en la historia nacional, solicito
a mis pares la aprobación de este presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todas las autoridades y habitantes de la provincia de San Luis, al
celebrarse el 414° aniversario de la fundación de su
ciudad capital el día 25 de agosto de 2008, por el
esfuerzo realizado por ellos durante varios siglos para
construir una realidad pujante y moderna al servicio de
las personas; manifestando así su satisfacción por su
permanente lucha para formar una ciudad próspera y
ejemplar, para el digno vivir de quienes orgullosamente
habitan en ella.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
168
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, a celebrarse el 12 de agosto del
corriente año.
(S.-1.362/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 12 de
agosto, del Día Internacional de la Juventud, que se
celebra este año bajo el lema “La juventud y el cambio
climático: tiempo para la acción”, para que todos los
jóvenes se involucren en el desafío sin precedentes de
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lidiar con el cambio climático global, luchando por el
derecho de todas las comunidades futuras de heredar
un planeta saludable.
Adolfo Rodríguez Saa.– Liliana T.
Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1995, los líderes mundiales decidieron adoptar
en las Naciones Unidas el Programa de Acción en Pro
de la Juventud, en la necesidad de apoyar procesos de
adaptación de nuestros jóvenes a la globalización de
la época.
A raíz de la creación de este programa, los propios
jóvenes, durante la primera sesión del Foro Mundial
de la Juventud de las Naciones Unidas, propusieron la
creación del Día Internacional de la Juventud, pero fue
solamente en 1999 que Naciones Unidas lo proclamó
como día de observancia mundial.
Desde entonces, todos los 12 de agosto se celebra en
el mundo el Día Internacional de la Juventud.
Este año, el lema del Día Internacional de la Juventud es “La juventud y el cambio climático: tiempo
para la acción”, pensado para que nuestros jóvenes
sean partícipes fundamentales en la acción contra la
magnitud de la emergente crisis ambiental global,
convirtiéndose en guardianes de la tierra, reclamando
para sí el derecho de preservar nuestro planeta para
todas las generaciones futuras.
La intensificación de las actividades humanas en los
últimos decenios para conseguir bienes y servicios de
los ecosistemas está provocando lo que se conoce como
cambio global, cuyos componentes fundamentales son
la pérdida de diversidad biológica, la desertización y
el cambio climático.
El cambio climático es una de las principales amenazas para el desarrollo sostenible y representa un serio
reto ambiental que se manifiesta con efectos sobre la
economía global, la salud y el bienestar social.
Millones de los niños de los países más pobres del
mundo se encuentran entre las principales víctimas
del cambio climático, causado por el desarrollo de los
países ricos. Así lo asegura un informe de la agencia de
la niñez (UNICEF) de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), que ha hecho un llamado urgente a la
toma de medidas pertinentes.
El documento de la UNICEF establece que los daños
económicos producidos por el cambio climático forzarán a los padres a sacar a los niños del colegio, lugar en
el que comúnmente a muchos de ellos se les garantiza
una comida al día, para poder adquirir agua y gasolina.
Los expertos aseguran que los cambios en el ambiente producidos por el calentamiento también contribuirán a expandir una serie de enfermedades mortales
como la malaria, que actualmente mata a 800.000 niños
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por año y de la que se han empezado a observar brotes
en áreas que antes no habían sido afectadas.
Aunque varios gobiernos han mostrado su preocupación por los efectos del cambio climático tomando una
serie de medidas preventivas, algunos ecologistas afirman
que la subida de dos grados celsius es inevitable, independientemente de las acciones que sean implementadas en la
actualidad. Ellos predicen que las temperaturas globales
promedio subirán entre uno y medio y cuarto grados
celsius en este siglo, debido a las emisiones de carbón
provenientes de la quema de combustibles para la producción de energía, lo que causará fuertes inundaciones,
hambres, violentas tormentas y sequías.
Esto ha hecho que las organizaciones juveniles mundiales se movilicen, involucrando a sus comunidades en
acciones participativas, respetando el lugar que el hombre
ocupa en la naturaleza, la diversidad cultural, los derechos
aborígenes y los conocimientos tradicionales. Ellas apoyan
el uso de energías limpias, requiriendo la reducción de emisiones de gases invernaderos en países en vías de desarrollo.
Sostienen que el bienestar humano y ecológico debe
sobrepasar cualquier interés económico, ya que las
economías dependen de los ecosistemas. Entienden que
las soluciones al cambio climático deben garantizar el
derecho a un ambiente saludable y a la vez, el derecho
que tiene el ambiente a mantenerse sano asegurando
la equidad entre las generaciones presentes y futuras.
Al igual que nosotros, los jóvenes están convencidos
que el cambio climático es la oportunidad para unir
definitivamente a toda nuestra sociedad, comenzando la
era de la cooperación. De esta forma, a través de las organizaciones juveniles en todo el mundo están tomando
acciones para que toda la comunidad se una para llevar
a cabo su visión sobre el mundo futuro, del cual son
responsables y por el cual pretenden ejercer su derecho.
Por ello, señor presidente, aprovechando la celebración
del Día Internacional de la Juventud, debemos instar a
nuestros jóvenes a reunirse, organizarse, debatir en foros
y espacios públicos para aunar esfuerzos por su derecho
a vivir en un mundo limpio, ejerciendo su poder para
impulsar cambios que protejan la Tierra donde vivimos.
Por los motivos expuestos presentamos este proyecto de declaración, pidiendo a nuestros pares que nos
acompañen con la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T.
Negre de Alonso.
(S.-1.923/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, a celebrarse el 12 de agosto del
corriente año.
Daniel R. Pérsico.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS:
Señor presidente
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en su resolución 54/120 hizo
suya la recomendación de la Conferencia Mundial de
Ministros de Asuntos de la Juventud (Lisboa agosto de
1998) de que se designara la fecha del 12 de agosto para
la declaración del Día Internacional de la Juventud.
La Asamblea recomendó organizar actividades de
información pública en apoyo a ese día, a fin de fomentar el conocimiento, sobre todo entre los jóvenes,
del denominado Programa de Acción Mundial para
los Jóvenes hasta el año 2000 y subsiguientes. Este
programa fue adoptado por dicha Asamblea General
en 1995 (resolución 50/81).
En el año 2005, el Programa de Acción Mundial para
los Jóvenes, integrado por los gobiernos de los estados
miembros de la ONU, reconoció que el 18 % de los
mismos vive en la pobreza y que el 88% se encuentra
desocupado; unos 130 millones de jóvenes son analfabetos, y 10 millones de jóvenes viven con el VIH/sida.
Asimismo el informe expresa claramente que en
diversos países del mundo los jóvenes no integran las
estadísticas nacionales ya que en muchos de ellos, no
son consideradas personas a cargo.
Con sólo leer lo expuesto en los párrafos anteriores
surge de manera inocultable que aún hoy queda mucho
por hacer por nuestros jóvenes.
Uno de los principales objetivos del Programa de
Acción Mundial para los Jóvenes (PAMJ) es fortalecer
todos y cada uno de los aspectos que se vinculan directa
e indirectamente con la juventud, ya sea en los ámbitos
nacionales e internacionales, y aumentar de tal modo
la calidad y la cantidad de oportunidades de aquellos
para que participen de manera efectiva, eficaz, plena y
constructiva en la vida de la sociedad.
Este Programa de Acción Mundial para los Jóvenes
busca poner en conocimiento de la comunidad internacional, de los estados, organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales, sociedad civil internacional,
etc., todas y cada una de las problemáticas que afectan
a los jóvenes. Para ello procura su estudio y pone en
marcha distintas actividades tendientes a mejorar la
situación mundial de la juventud.
El 13 de marzo de 1996 la Asamblea de las Naciones
Unidas declaró, entre otras cosas, que es la intención
del Programa: que la juventud alcance un nivel de educación conmensurable con sus aspiraciones; que tenga
acceso a oportunidades de empleo de acuerdo con sus
aptitudes; una alimentación y nutrición adecuadas para
el pleno desarrollo; que el joven crezca y viva en un
ámbito libre de violencia de cualquier tipo; que exista la
plena vigencia de los derechos humanos y las libertades
fundamentales sin distinción de raza, sexo, idioma,
religión y sin ninguna otra forma de discriminación, y
que participen en los procesos de toma de decisiones.
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Por todo lo expuesto, y en el convencimiento de
haber contribuido con éste proyecto de declaración
a dar conocimiento de éstos y otros tantos objetivos
del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes
(PAMJ) es que solicito a mis pares me acompañen en
ésta iniciativa, reafirmando aquel sabio propósito del
General Perón para que se produzca el “trasvasamiento
generacional” y nuestros jóvenes sean artífices de su
propio destino.
Daniel R. Pérsico.
(S.-2.024/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día internacional de la Juventud que se
celebrará el próximo 12 de agosto de 2008. Este día
fue instaurado en 1999 por la Asamblea General de
las Naciones Unidas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1995 la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó el Programa de Acción Mundial para los
Jóvenes, proyecto modelo para atender los problemas
de la juventud en el mundo. El Programa abarca diez
áreas prioritarias de acción, desde la educación, el
empleo y la pobreza hasta la salud, el medio ambiente
y el abuso de drogas, y en cada una examina los desafíos y presenta propuestas de acción. Se sustenta en
dos plataformas: la Conferencia Mundial de Ministros
de la Juventud y el Foro Mundial de la Juventud que
integra a las ONG’s juveniles.
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General
(resolución 54/120 I) aprobó la recomendación de la
Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la
Juventud (Lisboa, 8 - 12 de agosto de 1998), para que
el 12 de agosto fuera declarado Día Internacional de
la Juventud.
El Día Internacional de la Juventud tiene por objeto
adoptar medidas, tanto nacionales como internacionales, dentro del Programa de Acción Mundial para los
Jóvenes, con el fin de mejorar su situación, buscando
que los gobiernos sean más receptivos a las aspiraciones de la juventud, creando programas centrados
en la educación, el empleo, el hambre y la pobreza, la
salud, el ambiente, la droga, la delincuencia juvenil y
la violencia. La mayoría de los jóvenes que participan
en estos programas son habitantes de países en vías
de desarrollo y sus edades oscilan entre 15 y 24 años.
La juventud constituye un recurso humano importante para el desarrollo social y económico de cualquier
país, influyendo directamente en el bienestar de las

generaciones futuras. Se debe velar por el pleno respeto de sus derechos, evitando las desigualdades, el
racismo, la xenofobia y la discriminación de que son
objeto, especialmente las mujeres jóvenes en el acceso
a empleo y educación.
Muchos organismos y programas del Sistema de las
Naciones Unidas relacionados con la juventud han apoyado el proceso de política nacional sobre la juventud.
Este año Naciones Unidas propone un programa cuyo
tema principal es “acciones juveniles contra el cambio
climático”. El programa pretende ser una oportunidad
para que representantes de los gobiernos, ONGs, instituciones académicas, empresarios y jóvenes se junten y
discutan las acciones a aplicar, y se incluya a los jóvenes
en la toma de decisiones en todos los asuntos que les
conciernen. En este sentido se invita a jóvenes de todo el
mundo a asociarse a este programa, para que organicen
luego eventos en sus comunidades para mostrar la contribución positiva de la juventud a la sociedad.
En algunas ocasiones, los jóvenes se sienten sin
incentivos y con pocas posibilidades de progreso,
en un mundo globalizado que requiere cada vez más
capacitación muchos de ellos no pueden ,acceder a
la formación adecuada y en muchos casos se sienten
excluidos de la sociedad.
Es primordial que se establezcan políticas en pro de
la juventud a nivel nacional, no sólo fomentando sus
derechos sino también creando nuevos espacios de
participación en donde puedan manifestar sus ideas y
realizar sus aportes a la sociedad para construir un futuro próspero para ellos mismos y para nuestra Nación.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
(S.-2.181/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el próximo 12 de agosto
del corriente año un nuevo aniversario del Día Internacional de la Juventud, el cual fue instituido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante
resolución 54/120 del año 1999.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General
(resolución 54/120 I) aprobó la recomendación de la
Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la
Juventud (Lisboa, 8 - 12 de agosto de 1998), para que
el 12 de agosto fuera declarado Día Internacional de
la Juventud.
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La Asamblea recomendó organizar actividades de
información pública en apoyo de ese Día, a fin de fomentar el conocimiento, sobre todo entre los jóvenes,
del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes
hasta el año 200 y años subsiguientes, adoptado por la
Asamblea General en 1995 (resolución 50/81).
Es importante destacar que las Naciones Unidas
promueve la participación de los jóvenes como pieza
clave para el desarrollo de sus comunidades y países.
A través de las organizaciones del Sistema de Naciones
Unidas, la organización trabaja directamente en favor
de la juventud en temas como educación, empleo, salud, comunicaciones, género, participación, pobreza y
globalización, entre muchos otros.
En conclusión y con el objetivo de implicar a los
jóvenes en asuntos nacionales y globales, Naciones
Unidas festeja el 12 de agosto el día internacional de los
jóvenes a través de un programa cuyo tema principal
es “acciones juveniles contra el cambio climático”.
El programa pretende ser una oportunidad para
que representantes de los gobiernos, ONG, instituciones académicas, empresarios y jóvenes se junten
y discutan las acciones a aplicar, y se incluya a
los jóvenes en la toma de decisiones en todos los
asuntos que les conciernen. En este sentido se invita a jóvenes de todo el mundo a asociarse a este
programa, para que organicen luego eventos en sus
comunidades para mostrar la contribución positiva
de la juventud a la sociedad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, a celebrarse el 12 de agosto del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1970, el Poder Ejecutivo nacional
instituyó al día 27 de agosto, como Día de la Radiodifusión, en virtud de la iniciativa de la Sociedad
Argentina de Locutores, con el apoyo de diversas
entidades.
La República Argentina es considerada pionera en
materia de radiodifusión.
El 27 de agosto de 1920, desde el teatro Coliseo,
se realizó la primera transmisión de radio con fines
de entretenimiento. Antes de las nueve de la noche,
algunos pudieron escuchar desde sus hogares la ópera Parsifal de Wagner. Esas personas, pudieron ser
testigos de lo que era el inicio de la radio tal como la
conocemos hoy.
Anteriormente, el invento de Guillermo Marconi,
ingeniero eléctrico italiano, consistía en el empleo
limitado y específico de ondas electromagnéticas para
la comunicación telegráfica, entre otros usos. Fue entonces, cuando en 1920 cuatro jóvenes argentinos impulsores de esta modalidad de comunicación, el doctor
Enrique Telémaco Susini junto a Miguel Mujica, Luis
Romero Carranza y César Guerrico, sin discriminar
oyentes, le dieron otra proyección al transmitir de modo
innovador mensajes con contenido artístico, cultural e
informativo: era el comienzo de un nuevo medio de
comunicación social que se basaba técnicamente en la
onda hertziana.
La fecha resulta propicia para destacar la figura del
doctor Enrique T. Susini, a quien le cabe el mérito de
haber brindado el primer servicio comercial de onda
corta en el mundo.
En reconocimiento a sus esfuerzos para el avance
de este medio de comunicación, es que solicito a mis
pares me acompañen en este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Radiodifusión, a celebrarse el próximo 27 de agosto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.

169
(S.-2.380/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Radiodifusión, a celebrarse el próximo 27 de agosto.
Daniel R. Pérsico.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 9 de agosto
un nuevo aniversario del Día Internacional de las Po-
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blaciones Indígenas, instituido por resolución 49/214
en la 94ª sesión plenaria de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
(S.-2.006/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas, a conmemorarse el 9 de agosto del corriente
año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la resolución 49/214 del 23 de diciembre de
1994, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió
establecer el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, a celebrarse el 9 de agosto de cada año durante el
Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del
Mundo. Dicha celebración se lleva a cabo desde 1995,
el mismo año en que se lanzó el Decenio Internacional
de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que tuvo como
meta fortalecer la respuesta internacional a los problemas
que enfrentan las poblaciones indígenas en áreas como
los derechos humanos, la educación, la salud y el medio
ambiente.
En su resolución 59/174, del 20 de diciembre de 2004,
en la que la Asamblea General de la ONU, proclamó el
Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas
(2005–2014), también decidió seguir celebrando en Nueva York, Ginebra y otras oficinas de las Naciones Unidas
el Día Internacional de los Pueblos Indígenas todos los
años durante el Segundo Decenio y pidió al Secretario
General que respaldara la celebración del día internacional dentro de los límites de los recursos existentes y que
alentara a los gobiernos a celebrarlo a nivel nacional.
Con el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, los pueblos indígenas tienen un hogar oficial en
las Naciones Unidas.
El 9 de agosto marca el aniversario de la Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas
de la Subcomisión de Prevención, de Discriminación y
Protección a las Minorías de la Organización de las Naciones Unidas, grupo de trabajo que se reúne desde 1982.
La UNESCO, en colaboración con las Naciones Unidas y sus agencias, desempeña un papel fundamental en
este tema, que tiene por objetivo “reforzar la cooperación internacional con vistas a resolver los problemas
que se plantean a las poblacionesindígenas en ámbitos
tales como los derechos humanos, el medio ambiente,
el desarrollo, la educación y la salud”. Está dispuesta a
tomar en consideración las proposiciones de las poblaciones indígenas con objeto de elaborar programas de
acción específicos que concilien la puesta en valor de
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su identidad cultural y el disfrute de una ciudadanía de
pleno derecho dentro de los Estados miembros.
Las lenguas son el referente inmediato de cualquier
sociedad indígena. A través de las lenguas se desencadenan los procesos de expresión simbólica; a través
de ellas se da pie a las múltiples formas de expresar
la diversidad cultural. Los pueblos indígenas ocupan
un lugar significativo, representativo de la diversidad
cultural y con visiones diferenciadas del mundo, íntimamente vinculado a la naturaleza y a la tierra.
Diversidad e interculturalidad son nociones gemelas indisociables; si cada uno puede enseñarnos algo,
nosotros podemos aportar algo a todo el mundo. Los
pueblos indígenas coexisten con otros sectores sociales necesitados también de un cambio sustancial que
les permita alcanzar mejores condiciones de vida. La
alianza entre ellos forma parte del nuevo pacto social
para hacer realidad Estados más justos, interculturales,
incluyentes, democráticos y equitativos. Esta nueva
tarea implica el reto de construir políticas públicas
que en materia indígena no pueden seguir siendo responsabilidad de una sola institución, sino de todas las
instituciones del Estado y de la sociedad en general.
Este día, es una oportunidad para constatar los
desafíos a los que deben enfrentarse estos pueblos.
Aún mucho queda por hacer para mitigar la pobreza
que padecen los pueblos indígenas; para protegerlos
contra las violaciones de los derechos humanos; y para
salvaguardarlos de la discriminación.
La población indígena a nivel mundial asciende a 370
millones de habitantes en unos 70 países y representan
más de 5.000 lenguas y culturas.
Para las poblaciones indígenas, así como para todas las
demás, los progresos duraderos en materia de desarrollo
están íntimamente vinculados con el progreso en el ámbito
de la paz y la seguridad y de los derechos humanos.
Esta fecha destaca la importancia de la diversidad
de culturas de los pueblos indígenas y la renovación
de esfuerzos para mejorar su bienestar y asegurar sus
derechos humanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
(S.-2.204/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, a
celebrarse el día 9 de agosto del corriente año.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la resolución 49/214 del 23 de diciembre de 1994,
la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció
el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, a
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celebrarse el 9 de agosto cada año durante el Decenio
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo.
Posteriormente, en el año 2004, por resolución 59/174,
la Asamblea General proclamó un Segundo Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo con
la meta de continuar fortaleciendo la cooperación internacional para la solución de los problemas que afrontan
las poblaciones indígenas en áreas tales como la cultura,
la educación, la salud, los derechos humanos, el medio
ambiente y el desarrollo económico y social.
Asimismo la resolución expresa que los Estados
deberían, de conformidad con el derecho internacional,
adoptar medidas positivas y concertadas para asegurar
el respeto de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales de los pueblos indígenas tomando como
base la igualdad y la no discriminación, y reconociendo
el valor y la diversidad de sus propias identidades,
culturas y formas de organización social.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban
Ki Moon, en ocasión de la celebración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del año 2007 nos
indicó: “es el momento de recordar a los pueblos indígenas que siguen siendo víctimas de la discriminación,
la marginación, la pobreza extrema y los conflictos; que
han de luchar contra la enajenación de sus tierras y medios de subsistencia tradicionales, los desplazamientos,
la destrucción de sus creencias, cultura, idioma y modo
de vida, e incluso la amenaza de extinción”.
Es necesario entonces, que los Estados adopten todas las
medidas necesarias para apoyar y fortalecer a las poblaciones indígenas garantizando la igualdad, la no discriminación y reconociendo el valor y diversidad de las culturas.
Por todo lo mencionado y en la convicción de que
es fundamental conmemorar este día que nos recuerda
la diversidad y riqueza de la humanidad, es que les
solicito a los señores legisladores su voto favorable al
presente proyecto.
Silvia E. Gallego
(S.-2.390/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de la
Población Indígena, a celebrarse el día 19 de agosto
del corriente, instituido en el año 1994 por la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución 49/214 del 23 de diciembre de 1994,
la Asamblea General de las Naciones Unidas dispuso
que el 9 de agosto de cada año se celebrará el Día
Internacional de los Pueblos Indígenas.

Reunión 12ª

El 9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, conmemora el día en que el Grupo de Trabajo sobre
Poblaciones Indígenas se reunió por primera vez en 1982.
La cooperación internacional para la solución de los
problemas que afrontan las poblaciones indígenas en
esferas tales como la cultura, la educación, la salud, los
derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo
económico y social, debe ser el objetivo principal de
fortalecimiento.
Resulta indispensable reforzar la colaboración con
los pueblos indígenas, mejorando los mecanismos de
consulta y participación de estas comunidades en los
proyectos ejecutados en los ámbitos de competencia
de la UNESCO.
Por su lado, la UNESCO lleva a cabo su labor de
protección y fomento de la diversidad cultural y de los
modos de vida de los pueblos indígenas.
Resulta de fundamental importancia proporcionar
un marco para proteger las expresiones tradicionales
indígenas y promover las creaciones contemporáneas
de dichos pueblos.
Debemos considerar este día como una importante
jornada para la reflexión y la acción en este proceso.
En la actualidad, según la información suministrada
por el Foro Permanente para Cuestiones Indígenasde
las Naciones Unidas, los pueblos indígenas son más
de 5.000 y suman la cifra de, aproximadamente, 370
millones de personas en el conjunto de la población
mundial. De ellos, cerca de 50 millones viven en
América, por lo que constituyen, aproximadamente,
el 12% de los habitantes de la región, alcanzando en
ciertos países entre el 60 y el 80% del total nacional.
La experiencia muestra que gran parte de los pueblos indígenas del mundo comparten una problemática
común, en cuanto se refiere a la violación, falta de
reconocimiento y aplicación efectiva de sus derechos,
que les convierte en grupos altamente vulnerables.
Por todo lo expuesto anteriormente, y en el convencimiento de que los pueblos indígenas significan para el
conjunto de la humanidad los más importantes depositarios de la diversidad cultural y principales conservadores
de la diversidad biológica del planeta, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
(S.-2.480/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 9 de agosto un nuevo aniversario del Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
del Mundo brinda la oportunidad de reconocer el
importante lugar que ocupan las culturas indígenas en
el paisaje cultural del planeta, así como su importante
contribución a nuestra rica diversidad cultural, constitutiva del patrimonio común de la humanidad como viene
definido en la Declaración Universal de la UNESCO
sobre la Diversidad Cultural (2001).
Las culturas indígenas, en efecto, encierran un gran
valor para las generaciones futuras y constituyen, en
potencia, una fuente de regeneración. Al subrayar los
fuertes vínculos que existen entre cultura y naturaleza,
y entre tradición y modernidad, proporcionan una cosmovisión integradora y realmente global.
A las Naciones Unidas y especialmente a la
UNESCO, como organismo especializado en la cultura,
la educación y la comunicación, incumbe la responsabilidad de garantizar que dicho mensaje goce de amplia
difusión y llegue a calar en el transcurso del Segundo
Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo (2005-2014) que gira en torno al lema “Alianza
para la acción y la dignidad”.
En el Programa de Acción para el Decenio Internacional se describen a grandes líneas las medidas que
deben adoptar los Estados Miembros y los diversos
organismos de las Naciones Unidas, en particular la
UNESCO, así como los organismos de financiación y
las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. En él se establece, entre otros, el objetivo
de promover, proteger y favorecer aún más las culturas
de las poblaciones indígenas, poniendo el acento en los
nexos que vinculan esas culturas con la diversidad biológica y en la crucial importancia de elaborar políticas
y programas educativos para promover los derechos
de las poblaciones indígenas teniendo en cuenta su
idiosincrasia cultural y lingüística.
Como guardianes que son de la diversidad cultural
y biológica, cuya expresión física es el patrimonio
natural y cultural (tanto material como inmaterial), las
poblaciones indígenas, y en especial las mujeres, deben
sentirse orgullosas
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
(S.-2.431/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas que se celebra el
próximo 9 de agosto, instituido por resolución 49/214

en la 94ª sesión plenaria de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre del año 1994 la Asamblea General de
las Naciones Unidas, plenamente consciente de la necesidad de mejorar la situación económica, social y cultural de las poblaciones indígenas y dentro de un marco
de respeto íntegro a sus características distintivas y sus
propias iniciativas; instituyó a través de la resolución
49/214 en su 94ª sesión plenaria, de que se observe un
Día Internacional el 9 de agosto de cada año, por ser
el aniversario de la primera jornada en que se reunió
el grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas, de la
Subcomisión de la Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorías de la Comisión de Derechos
Humanos.
Esta oportuna iniciativa, además de cumplir con el
propósito de brindar cooperación internacional en el
desarrollo y estímulo del respeto a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos
de raza, sexo, idioma o religión; propició a su vez,
que se generara un espacio propio en las Naciones
Unidas para el establecimiento de un foro permanente
para las cuestiones indígenas, que les permitió a las
poblaciones expresarse por sí mismas en una nueva
forma y presentando sus opiniones, como miembros
de pleno derecho de un órgano comprendido dentro
del sistema.
Es indudable que las voces indígenas han llegado al
podio de la reunión oficial de este organismo mundial,
ya que son notorias las recomendaciones sobre las
cuestiones indígenas que se elevan permanentemente
al Consejo, así como a los programas, fondos y organismos de las Naciones Unidas. Esto significa, sin lugar a
dudas, un avance genuino en la búsqueda de soluciones
a los problemas que muchas personas indígenas continúan padeciendo, pero a su vez también constituye
una valiosa contribución al diálogo por los derechos
humanos, que se manifiesta a nivel internacional y se
replica en ámbitos nacionales y locales.
Suele haber notables semejanzas entre los problemas, las quejas y los intereses de los diferentes pueblos
indígenas, pese a su diversidad cultural y étnica, y, por
consiguiente, en la manera en que los presentan ante los
foros internacionales. La participación de las comunidades y organizaciones indígenas en las reuniones de
las Naciones Unidas ha servido para poner de relieve
estas semejanzas.
Es menester tener presente que los pueblos denominados indígenas o aborígenes, que según cálculos
aproximados comprenden a unas 300 millones de
personas, viven repartidos por el mundo en amplias
zonas de la superficie de la tierra y que, en razón de
sus identidades y formas de vida, no disponen de los
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recursos adecuados para dar a conocer sus criterios
o de los mecanismos necesarios para satisfacer sus
necesidades. Celebrar en el mundo entero un día internacional contribuye también a que los gobiernos de
las naciones que son cuna de sus ancestros, examinen
dentro de sus esferas las posibles amenazas contra las
culturas, situación jurídica y demás derechos establecidos de los pueblos indígenas, como grupos diferentes
y como ciudadanos. Del mismo modo y con idéntica
aplicación, exploren nuevas fórmulas para lograr capitalizar para el bien de toda la humanidad, la sabiduría
en el accionar de los pueblos originarios en su relación
con los recursos naturales y el ecosistema.
En consonancia a los fundamentos vertidos e
intentando fortalecer la promoción de los derechos
de las poblaciones indígenas; insto a mis pares para
que acompañen con su voto afirmativo al presente
proyecto, en el convencimiento de que la observancia
de este día especial, servirá para estimular un futuro
donde todas y todos disfrutemos en igualdad, de todos
los derechos humanos.
Sonia Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 9 de
agosto un nuevo aniversario del Día Internacional de
las Poblaciones Indígenas, instituido por resolución
49/214 en la 94ª sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La institución fue creada el 28 de julio del año 1938
por el Congreso Nacional, debido a una verdadera necesidad pública, destinada especialmente a consolidar
el límite internacional, garantizar la seguridad de colonos y pobladores asentados en los territorios nacionales, regiones alejadas y aisladas del país y reemplazar a
los viejos Regimientos de Línea del Ejército Argentino
en su función del resguardo fronterizo.
Su personal fue sujeto a un régimen disciplinario
castrense, con estructura, capacitación, doctrina militar y formación jurídica que le permitiera cumplir
funciones policiales en tiempo de paz y en tiempo de
guerra integrar el componente terrestre militar: caso
concreto fue su participación en la Guerra de Malvinas
en el año 1982.
Gendarmería asegura los límites terrestres sobre
9.370 kilómetros de frontera, de diferente conformación y colindante con 5 países, desplegando distintas
agrupaciones, escuadrones, grupos y patrullas.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
(S.-1.768/008)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 70º aniversario de la Gendarmería Nacional que se celebra el 28 de julio de 2008.
Silvia E. Giusti.

171
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TEXTO UNIFICADO

Señor presidente:
El próximo 28 de julio Gendarmería Nacional cumplirá setenta años al servicio de la Nación Argentina.
Este servicio no se limita solamente a las funciones de
seguridad, para las que fue creada, sino que, excediendo ese marco, fue el manto protector a cuyo amparo
se crearon las condiciones propicias para el desarrollo
social y el crecimiento económico de nuestras zonas
fronterizas.
En el primer tercio del siglo pasado nuestras fronteras eran prácticamente tierra de nadie. A los abusos de
los terratenientes, la mayor parte empresas extranjeras,
se sumaba la proliferación del bandidaje que desalentaba la radicación de pobladores por falta de seguridad,
creándose un círculo vicioso en las: falta de seguridad,
desinterés por radicarse, despoblamiento de las zonas
limítrofes. En ese contexto, el clamor de los pueblos
indefensos, muchos de ellos territorios nacionales,

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 70° aniversario
de la Gendarmería Nacional, celebrado el 28 de julio
próximo pasado.
(S.-2.467/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 28 de
julio un nuevo aniversario de la Gendarmería Nacional
Argentina.
Isabel J. Viudes.
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llegaron hasta las autoridades pidiendo ser escuchados
en su reclamo.
En el Congreso de la Nación, a partir de 1918, empiezan a ingresar proyectos de ley para dar respuesta
a esta situación, que recién se concretaría veinte años
después, en 1938, con la ley 12.367, de creación de
Gendarmería Nacional. El tratamiento del proyecto en
el recinto tuvo lugar los días 14, 15 y 20 de julio en un
ardoroso debate que buscó una ley de excelencia en un
tema de tanta importancia para nuestro país.
A setenta años de la sanción de esta ley, nos encontramos con una fuerza de seguridad que es un
orgullo dentro de nuestras instituciones. Los gendarmes argentinos, herederos de la gloria del general
Martín Miguel de Güemes, paradigma de la defensa
de nuestras fronteras, son reconocidos nacional e
internacionalmente como un cuerpo de alta capacidad profesional. Su versatilidad le permite no sólo
la custodia de nuestras fronteras, sino la de realizar
misiones en el exterior en el marco de las Naciones
Unidas como garantes de la paz; así como en otros
puntos de nuestra país donde es requerida su firmeza
y su solvencia para controlar conflictos que afectan a
la seguridad nacional.
Una muestra de la seriedad, honestidad y eficiencia
con que se desempeña Gendarmería Nacional, es su
servicio como policía científica, un cuerpo que es
requerido por la Justicia como garantía de objetividad
y competencia profesional.
Señor presidente, como chubutense he podido
comprobar personalmente la magna tarea que llevan
a cabo los gendarmes, donde los aspectos de la seguridad fronteriza se ven complementados por la acción
cívica que desarrollan permanentemente en apoyo de
la población, dando clases donde no hay escuelas,
atendiendo a la salud y otras actividades que ayudan
a hacer más llevadera la vida de los pobladores de los
parajes aislados; parajes en los que muchas veces el
único signo de argentinidad visible es la bandera que
flamea orgullosa en los humildes mástiles de las instalaciones de los gendarmes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 70° aniversario
de la Gendarmería Nacional, celebrado el 28 de julio
próximo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.

172
(S.-2.141/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las presentaciones que,
en representación de la República Argentina, el Coro
de Niños y Jóvenes de la Escuela Superior de Música
“José L. Giudice” de la provincia de Salta ofrecerá durante los días 4 a 6 de septiembre próximo en el marco
del X Festival Internacional de Coros, a realizarse en
la ciudad de Cusco, República de Perú.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 4, 5 y 6 de septiembre próximo, el Coro
de Niños y Jóvenes de la Escuela Superior de Música
“José L. Giudice” de la provincia de Salta realizará una
serie de presentaciones en el marco del X Festival Internacional de Coros que se llevará a cabo en la ciudad
de Cusco, República de Perú.
Las presentaciones responden a una invitación cursada especialmente al referido coro por el presidente
de la Asociación Cultural “Amigos de la Música”, de la
República de Perú, ministro Abel González Valenzuela.
En la referida ocasión, el Coro de Niños y Jóvenes de
la Escuela Superior de Música “José L. Giudice” de la
República de Salta representará a la República Argentina
ante grupos corales de todo el mundo y público procedente de las diferentes regiones del Perú y el continente.
La profusa labor artística del coro se refleja en los
más de 190 conciertos brindados bajo la dirección de
la profesora Amalia Carral.
El año pasado, el coro brindó una serie de presentaciones en el marco de una invitación de las autoridades de la
Universidad Regional Integrada (URI) –Campus de Erechim– de la República Federativa de Brasil para participar
del V Festival de Coros Juveniles. En ocasión de la referida
visita, las autoridades del Colegio “Meunino Jesús” se manifestaron interesadas en contar con una presentación del
coro, la cual se llevó a cabo el día 24 de octubre, ante un
auditorio de aproximadamente 350 personas. En todos los
conciertos ofrecidos, el público se quedó maravillado con
el repertorio del coro que incluye obras musicales provenientes de distintos estilos y géneros de la literatura coral,
en sus idiomas originales e, incluso, en lengua de señas.
Cabe referir que el Coro de Niños y Jóvenes de
la Escuela Superior de Música de Salta ha ofrecido,
desde 1972, año de su creación, diversos conciertos en
distintos eventos, jornadas, congresos, conferencias y
homenajes en la ciudad de Salta, entre las que se destacan los desfiles del 25 de Mayo y las misas pontificiales
de las Festividades del Milagro.
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A estas presentaciones se suman las numerosas visitas
a los barrios de la ciudad de Salta, ofreciendo conciertos
didácticos e interactivos destinados a la promoción de
la cultura y el canto coral tanto en barrios de la ciudad
de Salta como en distintas localidades de la provincia.
Además, el Coro de Niños y Jóvenes de la Escuela
Superior ha llevado la música nativa de nuestra tierra a
provincias como Tucumán, Chaco, Corrientes, Buenos
Aires, Misiones, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy,
Río Negro y Entre Ríos.
Asimismo, participó en numerosos encuentros corales
y festivales internacionales como el Festival Internacional
de Viña del Mar en la República de Chile y de encuentros
en otros países de la región como Uruguay y Bolivia.
Entre otros hitos en la historia del grupo puede mencionarse el hecho de haber sido dirigido por maestros
de reconocida trayectoria como Mónica Cosachov,
Andrés Guerzenzon, Felipe Izcaray y Antonio Montero.
Cabe destacar, al momento de solicitar a mis pares
su acompañamiento al proyecto, el extenso reconocimiento que las sucesivas presentaciones del coro han
despertado, tanto en el ámbito provincial como nacional e internacional incluso, por su delicioso canto en
diferentes idiomas e incluso en lengua de señas.
Coincidiremos seguramente, señor presidente, en
la pertinencia de difundir el vasto talento cultural de
nuestro país allende las fronteras.
Es por los motivos expuestos que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las presentaciones que,
en representación de la República Argentina, el Coro
de Niños y Jóvenes de la Escuela Superior de Música
“José L. Giudice” de la provincia de Salta ofrecerá durante los días 4 a 6 de septiembre próximo en el marco
del X Festival Internacional de Coros, a realizarse en
la ciudad de Cusco, República del Perú.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
173
(S.-2.112/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Rendir homenaje al doctor Mariano Boedo, benemérito salteño, a quien le tocó actuar en una época
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crucial y particularmente difícil para la patria en el
proceso independentista de 1810-1816, desplegando
en este período gran actividad en favor de los ejércitos
de la patria y posteriormente destacándose con especial
participación en el Congreso de Tucumán (1816) en la
Declaración de la Independencia.
2. Disponer, en recordación del nacimiento de este
“numen de la revolución del norte”, el emplazamiento
de una placa conmemorativa a colocarse sobre la
pared, en el hall de la estación Boedo de la línea E de
subterráneos, a la izquierda del sitio donde se encuentra
el busto. Dicha estación tiene cuatro accesos, uno por
cada esquina de la intersección de San Juan y Boedo.
3. Invitar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
a la Junta de Estudios Históricos del Barrio de Boedo
para su participación en el acto homenaje,así como
la ornamentación y mantenimiento del espacio del
emplazamiento.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es cosa probada, que cada vida es hija de sus obras.
No es necesario el hecho magnífico, la hazaña que
exceda el escenario local, para que la historia juzgue
y coloque a cada hombre en el sitio dilecto de hijo
ejemplar de la patria.
Por el contrario, la historia se teje también con la
labor callada de todos los días. Tal es el caso de Mariano Boedo.
Nació en Salta el 25 de julio de 1782. Sus padres
fueron don Manuel Antonio Boedo y doña Magdalena
Aguirre.
Estudioso por vocación y sobresaliente por naturaleza, cursó sus primeros estudios en el seminario de
“Nuestra Señora de Loreto”, en Córdoba. Luego, en
la Universidad de Charcas obtuvo el título de abogado
con excelentes calificaciones, el 20 de mayo de 1805.
Un año antes, en 1804, ya había sido nombrado
secretario de la Real Audiencia de Charcas, por sus
dotes personales. Impetuoso, apasionado, vehemente,
en favor de las causas justas. La revolución de 1810
lo encuentra en Salta y de ahí en más lo cuenta entre
sus servidores.
En 1813 es nombrado cabildante en Salta, desplegando gran actividad en favor de los ejércitos de la
patria. Al retirarse Belgrano de esa provincia, se le
encomendó el gobierno, la tesorería y la misión de
proteger la inmigración.
Luego pasó a Córdoba. Mariano Moreno, que era
su gran amigo desde que realizó un viaje al Alto Perú,
lo tuvo en gran estima e interpuso toda su influencia
para que se le nombrara asesor letrado del gobierno de
esa provincia.
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Así, Mariano Boedo deja su ciudad natal y vuelcaen
Córdoba lo mejor de sí mismo; es secretario del gobernador intendente, Juan Martín de Pueyrredón, y luego,
cuando éste renunció para ir a ocupar la presidencia de
Charcas, asume interinamente, el 18 de diciembre de
1814, la jefatura del gobierno de Córdoba.
Su inquietud no le permitía afianzarse mucho
en un sitio. Vuelto a Salta, en 1815, al surgir un
conflicto entre esta provincia y Jujuy; es nombrado
por Güemes como su representante para la solución
del mismo. De esta manera, el 14 de septiembre de
1815, suscribe un tratado de paz en nombre de su
provincia, luego de defender su posición con una
eficacia incomparable.
Pero es en 1816, en el Congreso de Tucumán, donde su personalidad desborda. Por pluralidad de votos
es designado por la asamblea electoral de Saltapara
representar a la provincia junto a José Moldes y al
doctor Ignacio Gorriti, e integra con el doctor Ulloa
una comisión que proyecta las instrucciones por las
que debe investirse a los representantes del Congreso.
Constituido el mismo es designadovicepresidente y,
como tal, jura la Declaración de la Independencia. El
1° de enero de 1817 se lo eligió presidente del mismo,
pero tras formar parte de una comisión revisora del
reglamento provisorio que debía darse al Estado, la
salud no lo acompañó y tras retirarse de Tucumán y
viajar a Buenos Aires, muere el 9 de abril de 1819, a
la edad de 37 años.
Su admirable temple lo lleva a redactar, días antes,
su testamento. En él elige como sepultura a la iglesia
del Convento de San Francisco, donde descansan sus
restos.
Su vida breve nos privó de nuevos hechos. Pero en
todas las oportunidades donde le tocó actuar, Mariano
Boedo se perfiló indiscutiblemente como un gran patriota, un estudioso incansable y, por sobretodas las
cosas, un vehemente “hombre ejemplo”.
Cuando la Ciudad de Buenos Aires aún no había
recibido las tierras que formaban parte del pueblo
de San José de Flores y que, según la Ley de Capitalización debían pasar a formar parte de la Capital
Federal de la República Argentina, siendo presidente
de la Corporación Municipal Torcuato de Alvear, el
6 de marzo de 1881 se le da el nombre de Mariano
Boedo a la calle que, desde 1867, había sido el linde
de la ciudad.
El 11 de junio de 1968 por ordenanza 23.698 publicada en el Boletín Municipal 13.336, el intendente
Manuel Iricibar establece los límites definitivos de
todos los barrios capitalinos. Es la partida de nacimiento oficial del barrio de Boedo, cuyos límites quedan
establecidos por la avenida Loria, avenida Caseros,
avenida La Plata y avenida Independencia.Los límites
se ratifican luego mediante la ordenanza 26.607 publicada el 4 de mayo de 1972.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires,
segúnproyecto presentado por el diputado Fernando

Finvarb, a solicitud de la Junta de Estudios Históricos
del Barrio de Boedo, instituye el 25 de julio de cada
año como Día del Barrio de Boedo, conmemorando
así la fecha de nacimiento del prócer salteño. La
norma que lo establece, ley 1.043, es aprobada el 19
de junio de 2003.
A partir de ese momento se revaloriza la memoria del
ilustre salteño, realizándose año a año diversosactos
con participación de alumnos de escuelas públicas y
privadas de los distintos niveles, autoridades y público
en general. Un jardín de infantes, Nº 4, del distrito
escolar 6, designa a Mariano Boedo como patrono del
establecimiento y ya tiene estado legislativo la designación de la futura plaza del barrio con el nombre de
Mariano Boedo.
A este ilustre personaje de la historia, a quien le tocó
actuar en una época particularmente difícil para la patria, ejemplo y modelo de entrega radical, que en todos
los cargos se desempeñó con fervor patriótico, desde
su visión de estudioso, y así logró coronar con éxito las
tareas más difíciles, a este hombre, creemos necesario
el merecido reconocimiento de este honorable cuerpo.
Por las razones expuestas, señor presidente solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Rendir homenaje al doctor Mariano Boedo, benemérito salteño, a quien le tocó actuar en una época
crucial y particularmente difícil para la patria en el
proceso independentista de 1810-1816, desplegando
en este período gran actividad en favor de los ejércitos
de la patria y posteriormente destacándose con especial
participación en el Congreso de Tucumán (1816) en la
Declaración de la Independencia.
2. Disponer, en recordación del nacimiento de este
“numen de la revolución del norte”, el emplazamiento
de una placa conmemorativa a colocarse sobre la
pared, en el hall de la estación Boedo de la línea E de
subterráneos, a la izquierda del sitio donde se encuentra
el busto. Dicha estación tiene cuatro accesos, uno por
cada esquina de la intersección de San Juan y Boedo.
3. Invitar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
a la Junta de Estudios Históricos del Barrio de Boedo
para su participación en el acto homenaje,así como
la ornamentación y mantenimiento del espacio del
emplazamiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
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174
(S.-2.107/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría
de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal realice, con carácter de urgente, los trabajos
de reparación y pavimentación de la ruta nacional 86
a la altura del kilómetro 6 en el departamento de San
Martín, provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo solicitar
al Poder Ejecutivo nacional la ejecución de obras
de reparación de la ruta nacional 86, a la altura del
kilómetro 6 en el departamento de San Martín, en la
provincia de Salta.
Origina este pedido el calamitoso estado que presen
ta dicha ruta nacional, impidiendo de esta manera el
fluido tránsito vehicular en la zona, generando diversos inconvenientes entre los que podemosmencionar
constantes congestionamientos y sobre todo el grave
perjuicio que esto generaa la comunidad wichí del
kilómetro 6 de la ruta nacional 86.
A la altura del indicado kilómetro, los grandes
destrozos provocados por la fuertes precipitaciones en
los caminos, hacen que los educadores tengan muchos
problemas para arribar a sus lugares de trabajo.
Así también cabe mencionar que en virtud de las
precarias condiciones que presentan esos caminos,
convirtiéndolos en casi intransitables, los habitantes de
la zona no pueden acceder a los hospitales, ni peor aún,
las ambulancias de emergencias y/o agentes sanitarios
logran cubrir en su totalidad el área de prevención
asignada.
Todo esto motivó la reacción de los miembros de la
comunidad wichí originaria de aquella zona, ya que los
desperfectos están ubicados en los caminos que hacen
a la entrada a su comunidad.
Cabe recordar además que ya hace un tiempo, en el
2006, dicha comunidad había suscrito una acuerdo de
convivencia y cooperación con el gobierno de la provincia de Salta, el cual aborda temas tan diversos como
tierras, obras de infraestructura, salud y preservación
de la flora y fauna, entre otros.
Por otro lado, no encuentro de más destacar que el
mantenimiento de las rutas es importante para evitar
accidentes automovilísticos, ya que hace más seguro
el trayecto de turistas y de camiones que transportan
mercadería. Un accidente en la carretera puede tener
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graves consecuencias tanto físicas como económicas,
por lo que es imperativo prevenirlos.
A su vez, todos conocemos cómo el buen estado de
estos caminos coopera con la integración de los centros
urbanos, donde la comunicación entre las distintas
ciudades, localidades y parajes es de vital importancia
para el desarrollo de nuestra nación. El contar con rutas
en condiciones óptimas de transitabilidad contribuye
indudablemente al desarrollo de los pueblos.
Es por todo esto que se torna imprescindible poneren
forma el tramo mencionado, realizando las obras necesarias para su refuncionalización, de manera que se permita
integrar eficientemente el territorio nacional y hacer más
fluido el tránsito turístico y comercial de la región.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios realice, con carácter de
urgente, los trabajos de reparación y pavimentación
de la ruta nacional 86 a la altura del kilómetro 6 en el
departamento de San Martín, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
175
(S.-2.106/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría
de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal realice, con carácter de urgente, los trabajos
de pavimentación de la ruta nacional 40, en el tramo
comprendido entre San Carlos y Cachi, ubicado en la
provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo solicitar
al Poder Ejecutivo nacional la ejecución de obras de
pavimentación de la ruta nacional 40, a la altura del
tramo comprendido entre los departamentos de San
Carlos y Cachi, en la provincia de Salta.
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Motiva el presente pedido, la urgente necesidad de contar
con una vía de tránsito realmente segura, cuyo estado de
circulación no deba depender de los fenómenos climáticos.
La ruta nacional 40, entre los tramos señalados,
recorre uno de los sectores más hermosos y turísticos
que posee la provincia de Salta.
Por un lado, el departamento salteño de Cachi (cuyo
significado es “sal” en idioma quechua, porque los
nativos habían confundido la cumbre del Nevado con
una salina), posee sitios turísticos destacables como
el Valle Encantado, donde la erosión eólica y la lluvia
han esculpido la piedra de montaña formando sugestivas figuras, y el parque nacional Los Cardones, que
presenta un paisaje desértico de particular belleza, con
variadas especies animales y vegetales.
Por el otro, el departamento de San Carlos (el cual
en su momento debido a su gran importancia llegó a
disputar a la ciudad de Salta el honor de ser capital de
la provincia), además de poseer majestuosos paisajes,
es protagonista una apasionante historia. En 1719, el
maestre de campo Fernando de Lisperguer y Aguirre
hizo levantar una capilla en su hacienda de San Carlos.
La construcción de la iglesia actual comenzó en 1801,
y fue consagrada en 1854. Actualmente es la estructura
de estas características de mayor tamaño en los Valles
Calchaquíes y la única allí con crucero y cúpula.
De lo expuesto surge el grave perjuicio que la falta
de pavimentación de aquel tramo de la ruta nacional
40 provoca a mi provincia, ya que el trayecto por el
circuito de los Valles Calchaquíes representa uno de
los pilares turísticos por excelencia, y una de las actividades económicas más importante.
Por otro lado, no encuentro de más destacar que el
mantenimiento de las rutas es importante para evitar
accidentes automovilísticos, ya que hace más seguro
el trayecto de turistas y de camiones que transportan
mercadería. Un accidente en la carretera puede tener
graves consecuencias tanto físicas como económicas,
por lo que es imperativo prevenirlos.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios realice, con carácter de
urgente, los trabajos de pavimentación de la ruta nacional 40, en el tramo comprendido entre San Carlos
y Cachi, ubicado en la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.

176
(S.-1.782/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional tenga a bien
arbitrar los medios necesarios para que, a través de los
organismos correspondientes, disponga la creación de
una unidad postal de Correo Argentino en la localidad
de La Merced en el departamento de Cerrillos, provincia de Salta.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación que some
toa consideración de mis pares, tiene como objetivo
solicitar la creación de una unidad postal de Correo
Argentino en la localidad de La Merced –departamento
de Cerrillos– provincia de Salta.
La mencionada solicitud surge en virtud de la carencia de un establecimiento de estas características
en aquella localidad, lo cual es totalmente adverso al
progresivo desarrollo que la misma ha experimentado
durante los últimos tiempos en todos los aspectos, sobre
todo en el poblacional. De acuerdo a informes emitidos
por el INDEC, la ciudad de La Merced ha incrementado
un 50,3% su población desde las encuestas de 1991.
La Merced es una localidad del departamento de
Cerrillos, provincia de Salta, ubicada a la vera de la ruta
nacional 68 en el valle de Lerma, con una población de
más de 10.000 habitantes.
La inexistencia de una unidad postal en la localidad
de La Merced, representa para los vecinos, un problema
de no menor importancia, ya que el mismo implica para
ellos la engorrosa tarea de trasladarse a localidades
cercanas, no sólo a los fines de enviar correspondencia,
sino también para realizar gestiones personales. En este
último caso, el traslado es inminente y el vecino debe
recorrer varios kilómetros para llegar a la unidad de
correo más cercana.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Sonia Escudero.
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional tenga a bien
arbitrar los medios necesarios para que, a través de los
organismos correspondientes, disponga la creación de
una unidad postal de Correo Argentino en la localidad
de La Merced en el departamento de Cerrillos, provincia de Salta.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
177
(S.-1.964/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el reconocimiento
expresado al doctor Leandro Despouy, presidente de
la Auditoría General de la Nación y reconocido jurista
argentino, por el otorgamiento del máximo galardónde
la fundación Justicia en el Mundo, haciendo votos para
el reconocimiento de todos los argentinos y argentinas
que sobresalen, tanto en el país como allende las fronteras, en sus respectivas disciplinas lo cual enriquece
el acervo humano de la Nación.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Leandro Despouy, actual presidente de la
Auditoría General de la Nación y relator especial de la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas
para la Independencia de Jueces y Magistrados, fue
galardonado por la fundación Justicia en el Mundo
–estructura integrante de la Unión Internacional de
Magistrados– por su reconocida trayectoria a nivel
mundial en pos de la defensa del derecho a la legítima
defensa y debido proceso legal.
La UIM está presidida por la jurista eslovena Maja
Tratnik y es una organización profesional fundada en
1953 que representa a más de 100.000 jueces y que en
la actualidad está integrada por asociaciones judiciales
de 67 países de los cinco continentes: la Asociación Europea de Magistrados, y los grupos africano, asiático,
norteamericano, oceánico e iberoamericano.
El jurado decidió por unanimidad, en su décima edición, otorgarle el considerado Premio Nobel de la Justicia,
debido la importancia de sus intervenciones en defensa
de los distintos actores del sistema judicial, en particular
respecto de quienes sufrieron atentados, amenazas o intimidaciones. Del mismo modo, sus acciones a favor de
los principios de un juicio justo, del debido proceso, y que
para que se impidan las presiones políticas, económicas o
sociales a los Poderes Judiciales, que lesionan la integridad
de quienes forman parte de la administración de justicia.
Este premio es el galardón más importante inter
nacionalmente en el ámbito del derecho y su candidatura
fue respaldada por la Asociación Americana de Juristas,
a propuesta de las delegaciones de la Argentina y Brasil.
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Leandro Despouy acredita una trascendente carre
ra como abogado, docente y diplomático: en 1991
encabezó el organismo de expertos de la ONU contra
la discriminación y para la protección de las minorías,
y en 2001 fue elegido presidente de la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU. Ha liderado misiones
de la ONU y de la OEA para el fortalecimiento de las
instituciones democráticas en la Federación Rusa,
Ecuador, Colombia, Guinea Ecuatorial, Haití y Paraguay, entre otros países. Su trabajo se completa con
una sólida producción intelectual de libros, artículos
y documentos, en especial de derecho internacional
público y de derecho humanitario.
Es en este marco importante destacar nuestro apoyo y
reconocimiento a los compatriotas que trabajan en pos de
la defensa de los derechos humanos y se desempeñan con
la finalidad de fortalecer las instituciones democráticas.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es
que solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Expresa su beneplácito por el reconocimiento expresado al doctor Leandro Despouy, presidente de la
Auditoría General de la Nación y reconocido jurista
argentino, por el otorgamiento del máximo galardónde
la fundación Justicia en el Mundo, haciendo votos para
el reconocimiento de todos los argentinos y argentinas
que sobresalen, tanto en el país como allende las fronteras, en sus respectivas disciplinas lo cual enriquece
el acervo humano de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
178
(S.-1.962/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la publicación
de la revista argentina de arte Luscinia, considerada
como un próspero escenario de encuentros entre las
diferentes artes y el público que las disfruta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
finalidad declarar de interés de este honorable cuerpo
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la primera publicación de la revista argentina de arte
Luscinia, considerada una manifestación cultural de
gran interés para los aficionados de las artes.
Se llama arte a las creaciones mediante las cuales
el ser humano expresa una visión sensible en torno al
mundo que lo rodea sea éste real o imaginario. El arte
usualmente expresa ideas o emociones a través de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, resumiendo de
esta manera un conjunto de percepciones y sensaciones
que tienen los seres humanos que no son explicables
de otro modo.
Se considera que con la aparición del homo sapiens,
el arte tuvo en un principio una función ritual, mágicoreligiosa, pero esta función cambió a través del tiempo.
Hoy día, el arte ha establecido unos conjuntos de
relaciones que permiten englobar dentro de una sola interacción la obra de arte, el artista o creador y el público
receptor o destinatario. Hegel, en su Estética, intentó
definir la trascendencia de esta relación diciendo que:
“La belleza artística es más elevada que la belleza de
la naturaleza, ya que cambia las formas ilusorias de
este mundo imperfecto, donde la verdad se esconde
tras las falsas apariencias para alcanzar una verdad más
elevada creada por el espíritu”.
El arte se transforma así en la prolongación de la
acción, ya que no trata de imitar o reproducir, sino
que traduce una realidad metasensible para poner lo
espiritual en la experiencia cotidiana.
Esta publicación es la concreción del anhelo de
quienes tienen un gran respeto por las artes plásticas,
la música clásica, la ópera, el ballet…, como formas
de manifestación de las inquietudes humanas, íntimas,
de los sentidos más nobles, como medios de elevación
del alma y del espíritu del ser humano.
De esta manera, la referida revista servirá de estímulo para fomentar los hechos artísticos de alto nivel que
se desarrollan, y que se puedan desarrollar, en distintas
regiones del país, los que generalmente suelen pasar
inadvertidos para el público en general.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo en la presentación del
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la publicación
de la Revista Argentina de Arte Luscinia, considerada
como un próspero escenario de encuentros entre las
diferentes artes y el público que las disfruta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.

179
(S.-1.689/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La necesidad de fomentar la investigación, estudio y
difusión de la obra de Hipólito Bouchard, capitán de la
fragata “La Argentina”, portadora de los colores de la
bandera argentina, que a los cuatro años de su visita a
Centroamérica, fue adoptada en forma oficial por la Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América,
ratificando así el común origen de las banderas centroamericanas, inspiradas en el pabellón del 25 de Mayo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios del siglo pasado, buques argentinos
llevaron por los mares del mundo la bandera argentina,
como un símbolo de liberación. Cuando se independizaron, los países centroamericanos adoptaron el
pabellón de Belgrano.
En 1812, el primer triunvirato, a petición del mismo
Belgrano, oficializó el uso del pendón bicolor, que al
año siguiente se adoptó como insignia del director supremo de las Provincias Unidas y que estaba definido
en estos términos: “Una banda bicolor blanca al centro
y azul a los costados”, diseño original adoptado por
Guatemala y que es su pabellón hasta la fecha.
El 24 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán que
proclamó la Independencia de las Provincias Unidas,
establecía que “elevadas las Provincias Unidas de Sur
América al rango de Nación después de la declaración de
la independencia, será su peculiar distintivo la bandera celeste y blanco que se ha usado hasta el presente, y se usará
en lo sucesivo exclusivamente en los ejércitos, buques y
fortalezas, en clase de bandera menor, ínterin decretada al
término de las presentes discusiones la forma de gobierno
más conveniente al territorio, se fijen conforme a ella los
jeroglíficos de la bandera nacional mayor”.
Atendiendo a esa disposición, Hipólito Bouchard se
hizo a la vela y ya surcando los mares, el 25 de febrero
de 1818, el Congreso, establecido ya en Buenos Aires,
dictó el siguiente decreto: “Que sirviendo para toda
bandera los dos colores blanco y azul en el modo y
forma hasta ahora acostumbrados sea distintivo peculiar de la bandera de guerra un sol pintado en medio
de ella”.
Al decir de Bartolomé Mitre, ninguna de las animadas y brillantes odiseas marítimas que se llevaron
a cabo desde 1815 hasta 1821 presentan el interés de
lo que fue el crucero de la fragata “La Argentina” al
mando del capitán Hipólito Bouchard.
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Hipólito Bouchard nació el 15 de enero de 1780 en
Bormes, una localidad francesa; en 1798 se enroló en
la armada francesa y terminó emigrando al Río de la
Plata en 1809 desilusionado con el curso de la Revolución Francesa.
En septiembre de 1815 le otorgan la patente de corso
a Bouchard, en una expedición financiada por Vicente
Anastasio Echeverría, un abogado rosarino de dilatada vida pública. Después de un primer viaje, el 25 de
junio de 1817 parte su recorrida al mundo la fragata
“La Argentina”.
Los mares de la India y del Pacífico fueron su teatro
de acción, dominando en ellos la Polinesia, la Malasia
y las costas de California y Centroamérica, destruyendo
el comercio español en las Filipinas y después de recios
combates, largos trabajos y proezas dignas de memoria,
dando la vuelta al mundo desde las costas argentinas,
doblando por el cabo de Buena Esperanza, hasta las de
Chile, atravesando los mares de Oceanía.
Cabe destacar como hecho distinguido que el 24 de
noviembre de 1818, habiendo llegado a California, con
los hombres rescatados del barco “Santa Rosa” (barco
apresado en Hawai) Hipólito Bouchard desembarcó
con 200 infantes y marineros, armados de fusiles o
lanzas, además de algunos cañones. Las primeras respuestas de los guardias fueron repelidas. Los apenas
25 soldados españoles huyeron asustados. Uno de los
guerreros hawaianos que integraban la tripulación arrió
la bandera española y enarboló la enseña argentina.
Desde esa noche del 24, hasta el 29 de noviembre,
California fue la Argentina.
La aventura de Hipólito Bouchard en el Pacífico
norte terminó con un bergantín que cañoneó la fragata
“Santa Rosa” y al enterarse de que San Martín estaba
por lanzar su campaña marítima contra el poder español
en Perú, decidió dar por finalizada la expedición y dirigirse hacia Valparaíso. Ante los daños sufridos, tanto la
fragata “La Argentina”, como la fragata “Santa Rosa”
sólo hacían transportes de carga para los ejércitos libertadores, desembarcados en Perú en septiembre de 1820.
Luego de que San Martín proclamara la independencia
de Lima, el 28 de julio de 1821, organizó la marina
de guerra peruana y le dio a Bouchard el mando de la
fragata “Prueba”, la nave más importante de la flota,
cargo que realizaría hasta 1828.
Nosotros apenas conocemos por tradición el
nombre del capitán “Buchardo” (como le decían en
aquella época), el primero y el último que hizo dar
triunfalmente la vuelta al mundo a nuestra bandera; y
el único que hasta hoy haya llevado tan lejos nuestras
armas, haciendo pronunciar el nombre de la República
Argentina en los más remotos mares, por la ardiente
boca de sus cañones.
A este capitán, al hombre que exalta la narración
histórica, es al que deben los colores de su bandera y
el estímulo a la libertad los pequeños países del istmo
centroamericano.
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Por ello, es que vemos la necesidad de fomentar el
estudio y la transmisión sobre Hipólito Bouchard y la
influencia de su obra en los países centroamericanos.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

La necesidad de fomentar la investigación, estudio y
difusión de la obra de Hipólito Bouchard, capitán de la
fragata de “La Argentina”, portadora de los colores de
la bandera argentina, que a los cuatro años de su visita
a Centroamérica, fue adoptada en forma oficial por
la Constituyente de las Provincias Unidas del Centro
de América, ratificando así el común origen de las
banderas centroamericanas, inspiradas en el pabellón
del 25 de Mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
180
(S.-2.536/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la Fiesta de la Abuela
Luisa que realiza la familia Carabajal en la ciudad de
La Banda, provincia de Santiago del Estero, y que en
esta oportunidad se llevará a cabo el 17 de agosto del
corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 17 de agosto, en Santiago del Estero, ciudad
de La Banda, se realizará la fiesta folclórica “El cumpleaños de la abuela Luisa”, la cual es organizada por
la familia Carabajal, destacada a nivel nacional por los
numerosos artistas folclóricos que ha brindado, en recordación del natalicio de su abuela doña María Luisa Paz de
Carabajal, acontecido el 15/8/1901. Se trata de una fiesta
popular a realizarse en el barrio Los Lagos de la ciudad
de La Banda. En ella actuarán los músicos más representativos de esta numerosa familia, entre otros, Peteco, Los
Carabajal, Cuti y Roberto, Roxana, Graciela, etcétera,
contando con la presencia de diversos artistas invitados,
que pasarán por tan conocido escenario para esa ocasión.
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Este festejo se realiza el domingo siguiente al día
del nacimiento de la señora Luisa Paz de Carabajal, y
comenzó en 1950, ya que de los doce hijos varones que
nacieron de ella, varios se insertaron en la música folclórica. En un principio, era una fiesta familiar que, con
el tiempo, fue cobrando mayor envergadura, atrayendo
a vecinos de otras ciudades y de otras provincias, hasta
lograr su trascendencia a nivel país, ya que atrae, todos
los años, a alrededor de 4.000 turistas convocados por
la magia que tienen la música santiagueña y su idiosincrasia. A su vez, genera un destacado movimiento
cultural y social, ya que, por su estilo particular, este
evento permite la difusión de la música, el canto y la
danza en forma muy especial, debido a que todos los
concurrentes pueden participar en cada uno de los diversos fogones que se generan en torno de ella.
Si bien el festejo principal es el día 17 de agosto, diversos acontecimientos artísticos se generan en la ciudad
de La Banda los días previos. Este año, el viernes 15 de
agosto se realizará una movida cultural con la presentación de los folcloristas Carabajal en cinco escuelas
de la ciudad. El 16 se presentarán estos músicos en una
escuela rural y a la noche en un festival denominado
“El Carabajalazo”; finalmente, el día 17, la fiesta del
cumpleaños de la abuela, que se extiende hasta el 18. Se
genera así un fin de semana de canto y danza, se podría
decir un ambiente en el que se respira folclore.
Por los motivos expuestos, y considerando el
importante aporte a la cultura y al arte de esta fiesta
tradicional, es que se solicita la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la Fiesta de la Abuela
Luisa que realiza la familia Carabajal en la ciudad de
La Banda, provincia de Santiago del Estero, y que en
esta oportunidad se llevará a cabo el 17 de agosto del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
181
(S.-2.528/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar el hecho histórico, acaecido el 12
de agosto de 1806, de rendición y toma de la fragata
inglesa “Justine”, por un grupo de jinetes que, con el
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agua al cuello de los caballos y al mando del general
Martín Miguel de Güemes, se adentraron en el río de la
Plata en la heroica epopeya de la reconquista y defensa
de Buenos Aires.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los enfrentamientos que se produjeron a raíz de las
invasiones inglesas fueron cuantiosos y de contenidos
muy variados, en principio por todo lo inherente a los
ataques imprevistos y el despliegue de las ofensivas,
pero muy especialmente, por las estrategias utilizadas
en la defensa así como a los diversos escenarios donde
se aplicaban.
Parte del éxito en la reconquista de Buenos Aires
tuvo que ver con la sorpresa para los invasores, de una
encarnizada resistencia que se manifestaba en cualquier
lugar y situación, tanto sea en una sostenida lucha cuerpo a cuerpo por las calles de la ciudad, como el famoso
recurso de arrojar agua y aceite hirviendo desde las terrazas de las casas a las columnas británicas. Cualquier
medio era válido para combatir a los ingleses.
Fiel testimonio de esos sucesos resultaron ser los
partes oficiales de los ingleses que fueron dados a
publicidad por el diario The Times de Londres en su
artículo Evacuación de Sudamérica. De sus extensos
contenidos sólo es dable destacar algunos párrafos
que dan cuenta de lo mencionado. “Las columnas se
encontraron con una resistencia decidida. En cada
calle, desde cada casa, la oposición fue tan resuelta y
gallarda como se han dado pocos casos en la historia
[…] llovían sobre él metrallas desde todas las esquinas
y desde los techos de todas las casas, mosquetazos,
granadas de mano, ladrillazos y piedras.”
El correlato de los acontecimientos que se suscitaron
desde el primer desembarco de las dos invasiones inglesas forma parte de la historia universal, por haberse
tratado de episodios de una extensa puja entre grandes
potencias dominantes de la época que se disputaban el
dominio de la región, en virtud de la importancia estratégica del río de la Plata para la economía y la política
internacional. Hacer mención a los entretelones que
dejaron ver los intereses en cuestión sería no visualizar
el verdadero éxito que trajeron consigo la defensa y
reconquista de Buenos Aires.
La resistencia del pueblo y su participación activa
agrupándose en milicias voluntarias urbanas aumentaron el poder y la popularidad de los líderes criollos
e incrementaron la influencia y el fervor de los grupos
independentistas.
Entre las mil escaramuzas que se suscitaron durante la primera invasión inglesa, cuando los invasores
ocuparon la ciudad de Buenos Aires en 1806, hubo un
acontecimiento que, por sus características y por lo
atípico del escenario en el que se desarrolló, coronó con
gloria todas las acciones que se emprendieron contra
las tropas invasoras.
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La historia nos cuenta que, estando las fuerzas navales inglesas en el puerto de Buenos Aires, el día 7 de
agosto un viento huracanado hundió cinco cañoneras
españolas capturadas y ancladas en el riachuelo. Los
barcos ingleses que quedaron en el río después del temporal se acercaron el día 12 hacia el retiro, para hacer
tiros de artillería sobre las fuerzas reconquistadoras que
atacaban en ese punto y en el bajo. Cuando los ingleses
se rinden y se iza la bandera blanca, las embarcaciones
inglesas que apoyaban la invasión se dispusieron a
zarpar rumbo a la Ensenada, para organizar su huida.
Como había comenzado a soplar un fuerte pampero,
una de las naves, la fragata “Justine”, que se había acercado mucho a la costa para mejor orientar sus disparos,
quedó prontamente varada por la bajante producida por
la sudestada. En tal trance, el entonces cadete Martín
Miguel de Güemes, al frente de un pelotón de Húsares
de Pueyrredón y haciendo gala de un singular heroísmo, se adentró con el agua al cuello de los caballos
en el río de la Plata para tomar la nave al abordaje,
protagonizando un probablemente único incidente de
esa índole en la historia universal.
Con auténtico orgullo y el firme propósito de emular
la grandeza de estos valientes combatientes que con la
figura al frente del general Martín Miguel de Güemes,
nuestro “héroe de la Nación Argentina”, concretaron
una hazaña de tal magnitud; invito a mis pares para que
acompañen con su voto afirmativo la aprobación del
presente proyecto, en honor y recordación de este honroso episodio de nuestra patria y de sus protagonistas.
Sonia Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el hecho histórico, acaecido el 12
de agosto de 1806, de rendición y toma de la fragata
inglesa “Justine”, por un grupo de jinetes que, con el
agua al cuello de los caballos y al mando del general
Martín Miguel de Güemes, se adentraron en el río de la
Plata en la heroica epopeya de la reconquista y defensa
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
182
(S.-1.529/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la resolución
adoptada por la Comisión de Pueblos Indígenas y
Etnias del Parlamento Latinoamericano, a partir de
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la toma de conocimiento de las situaciones que afligen a sectores indígenas de la provincia del Chaco,
conocidos como la etnia toba y wichí, en su novena
reunión realizada en Aruba.
Elena M. Corregido. – Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parlamento Latinoamericano (Parlatino) fue
creado en 1964 por la Declaración de Lima, la
cual lo describe en uno de sus párrafos como una
“…institución democrática de carácter permanente, representativa de todas las tendencias políticas existentes
en nuestros cuerpos legislativos, y está encargada de
promover, armonizar y canalizar el movimiento hacia
la integración”.
El Parlatino tiene, entre otros, los siguientes propósitos:
– Fomentar el desarrollo económico y social de la
comunidad latinoamericana y pugnar por que alcance la
plena integración económica, política, social y cultural
de sus pueblos;
– Velar por el estricto respeto a los derechos humanos;
– Luchar por la supresión de toda forma de colonialismo, neocolonialismo, racismo y cualquier otra clase
de discriminación en América Latina;
– Estudiar, debatir y formular políticas de solución
a los problemas sociales, económicos, culturales y de
política exterior de la comunidad latinoamericana.
Para obtener el cumplimiento de los objetivos propuestos, el Parlamento Latinoamericano se organiza
en distintas comisiones de estudio, cada una de ellas
contemplativa de una temática de labor propia, pero
dirigida por un propósito común.
De este modo, la Comisión de los Pueblos y Etnias
del mencionado organismo, en su novena reunión realizada en Aruba los días 15 y 16 de mayo del año en
curso, habiendo tomado conocimiento del programa
que el gobierno argentino ha realizado en miras a obtener el desarrollo integral de su nación, y de los informes
que dan cuenta de las necesidades básicas de los grupos
indígenas toba y wichí, las cuales se encuentran por
debajo de la línea de indigencia, ha resuelto:
– Respaldar las iniciativas que inciden en la solución
de los problemas coyunturales, que resultan no sólo dolorosos sino agraviantes en un siglo en que el desarrollo
y la tecnología ofrecen inmensas expectativas que consideramos también deben llegar y beneficiar a los sectores
más débiles de nuestra sociedad.
– Fortalecer y desarrollar los programas de salud
que disminuyan los altos porcentajes de desnutrición.
– Incentivar programas de trabajo que otorguen un
sustento estable a mujeres y hombres del mencionado
grupo.
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– Evaluar y perfeccionar conforme a ello, la actual
red sanitaria instalada.
– Solicitar al gobierno de la Nación Argentina,
la urgencia de que se tomen las medidas necesarias
para mejorar la calidad de vida de estas personas y
considerar la declaración de emergencia humanitaria
de esas comunidades.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto con sus voto positivo.
Elena M. Corregido. – Sonia Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la resolución
adoptada por la Comisión de Pueblos Indígenas y
Etnias del Parlamento Latinoamericano, a partir de
la toma de conocimiento de las situaciones que afligen a sectores indígenas de la provincia del Chaco,
conocidos como la etnia toba y wichí, en su novena
reunión realizada en Aruba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan J. Canals.
183
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la pacífica liberación de la señora
Ingrid Betancourt, tres ciudadanos estadounidenses y
once miembros de las fuerzas armadas y de seguridad
colombianas, secuestradas por las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, llamando a construir
en adelante un proceso de pacificación conducente a
la finalización del conflicto que tenga en cuenta, como
premisa ineludible, la defensa de la vida de las personas
que aún continúan en cautiverio.
(S.-2.444/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por la pacífica liberación de la
señora Ingrid Betancourt, tres ciudadanos estadounidenses y once miembros de las fuerzas armadas y de
seguridad colombianas, secuestrodas por las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, llamando a
construir en adelante un proceso de pacificación conducente a la finalización del conflicto que tenga en cuenta,

como premisa ineludible, la defensa de la vida de las
personas que aún continúan en cautiverio.
2. Su adhesión a la declaración sobre la situación
humanitaria en la República de Colombia, aprobada por los legisladores asistentes a la Conferencia
Interparlamentaria “perspectiva parlamentaria del
derecho internacional humanitario”, organizada por la
Secretaría General del Parlamento Latinoamericano y
el Honorable Congreso de la Nación de la República
Argentina, y llevada a cabo durante los días 5 y 6 de
junio de 2008, a través de la cual se decide:
a) Ratifican su firme compromiso con el combate
al terrorismo, al narcotráfico y el narcoterrorismo,
plasmado en iniciativas como la ley marco contra el
narcotráfico actualmente en tratamiento.
b) Expresa su apoyo a la República de Colombia en
pos de avanzar con los acuerdos humanitarios.
c) Apoyar la plena vigencia del derecho internacional
humanitario en el conflicto colombiano.
d) Garantizar el absoluto respeto de los derechos
humanos a toda la población civil y, en especial, de
quienes han visto vulnerados sus derechos en situaciones de desplazamiento forzado.
e) La necesidad de encontrar mecanismos que permitan poner fin a los secuestros, ratificando su expreso
repudio a esta injustificable práctica, reclamando la
inmediata liberación, sin condición alguna, de las
personas secuestradas.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 2 de junio, los ojos de la comunidad
internacional se posaron asombrados sobre la figura
de quince personas que recuperaron su libertad, luego
de un largo período a merced de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), a través de una
operación del ejército de Colombia, caracterizada por
privilegiar la inteligencia al uso de las armas en la consecución del objetivo: la liberación de quince rehenes.
Sobresalía, por esos designios de lo simbólico, la
figura de Ingrid Betancourt. La misma cuya vida había estado más de siete años en manos de las FARC.
La misma cuya libertad habían reclamado los líderes
más emblemáticos de la comunidad internacional. La
misma que en las imágenes difundidas por sus captores
aparecía paradójicamente débil físicamente y fuerte
moralmente.
En ella pueden ser corporizados los más de 3.000
colombianos víctimas del drama del secuestro y los
desplazamientos internos, pero este sufrimiento –lamentablemente– no se aplaca con las últimas liberaciones, que en sí constituyen una bocanada de esperanza
en el conflicto.
La liberación de estas personas pone fin a un largo e
injustificable cautiverio, permitiéndoles reencontrarse
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con sus familias y normalizar sus vidas. Sin perjuicio
de manifestar nuestro beneplácito con esta situación
no podemos dejar de bogar por la liberación inmediata
e incondicional de todos los demás secuestrados. En
modo alguno la liberación de parte de los rehenes puede
soslayar la liberación de todos ellos.
Es por ello que debemos sumarnos a los llamados
de la comunidad internacional a redoblar esfuerzos con
este propósito, en un marco de diálogo y entendimiento
que preserve la integridad física y el respeto de tos
derechos de las víctimas aún privadas de su libertad.
Con esta idea, y como es también de conocimiento
de la Honorable Cámara, los pasados 5 y 6 de junio
de 2008 más de 60 parlamentarios provenientes de
14 países miembros del Parlamento Latinoamericano,
representantes de la República de Haití y el presidente
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
abordaron tópicos de amplia trascendencia, relacionados con la tutela de los principios de derecho internacional humanitario y su aplicación real en la región.
El derecho internacional humanitario rige en situaciones de conflicto, teniendo como principal objetivo
mitigar los efectos sobre la población civil y causar el
menor daño posible a los combatientes. Subyace a su
esencia el valor de la dignidad humana, derecho fundamental que debe resguardarse, incluso, ante la peor
de las circunstancias.
La conferencia fue estructurada en dos módulos.
En el primero se abordaron las medidas nacionales
de aplicación del derecho internacional humanitario,
las actividades humanitarias del Comité Internacional
de la Cruz Roja en la región, y la contribución de los
parlamentarios en la articulación normativa, respeto y
vigencia de estos principios.
El segundo módulo fue dedicado al debate sobre
casos empíricos. En ese marco, se analizó entre otros
casos de trascendencia para la región la situación humanitaria en la República de Colombia.
El diputado Roy Barreras, vicepresidente del Parlamento Latinoamericano por la República de Colombia,
el diputado Amilpar Figueroa, presidente alterno del
Parlamento Latinoamericano y el doctor Eduardo
González, funcionario de la Presidencia de la República
de Colombia que asistió en representación del Alto
Comisionado para la Paz, doctor Luis Restrepo, presentaron sus informes sobre la situación humanitaria en la
República de Colombia. En un álgido debate en el cual
se intercambiaron fuertes diferencias de opinión, se
ratificó el apoyo a la República de Colombia en pos de
avanzar con los acuerdos humanitarios y se coincidió
en la necesidad de que se garantice el absoluto respeto
por los derechos humanos de toda la población civil y,
en especial, la población desplazada.
Estos puntos son reflejados en el presente proyecto
que por los motivos expuestos, señor presidente, propongo a mis pares su aprobación.
Sonia Escudero.
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(S.-2.210/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción por la liberación de la ex
candidata a presidenta de Colombia, Ingrid Betancourt,
en la comprensión de que este hecho importa, como ella
misma lo afirmara en sus primeras declaraciones públicas,
“una señal de paz para Colombia”.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de febrero de 2002, la entonces candidata a
presidenta de Colombia, Ingrid Betancourt fue secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC).
Seis angustiantes años duró su cautiverio hasta
que en la tarde del 2 de julio fue liberada por el
ejército colombiano en un operativo sorpresivo e
incruento denominado “Operación Jaque”. Esta maniobra de inteligencia militar infiltró y engañó a la
guerrilla capturando, además, a un líder de las FARC
encargado de la custodia de los rehenes.
Este rescate es, sin dudas, el golpe más duro recibido
por las FARC en sus 44 años de historia.
La libertad de Ingrid Betancourt importa un mensaje
claro: la paz es posible en Colombia.
Junto a Betancourt, fueron liberados tres ciudadanos
estadounidenses y 11 efectivos del ejército y de la policía
que permanecían cautivos desde hace más de cuatro años.
Este rescate, que ha conmovido al mundo, constituye un
símbolo inequívoco del valor de la libertad y un verdadero
canto a la vida. La entereza demostrada por esta mujer,
tanto durante su cautiverio como a horas de su liberación,
es un ejemplo que irradia paz, comprensión y compasión en
un momento muy especial de la vida política colombiana.
Con este sencillo proyecto pretendo expresar el beneplácito y la alegría que nos embarga ante este hecho
significativo no sólo para la historia de la hermana República de Colombia sino también para nuestra región.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Pablo Verani.
(S.-2.211/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el rescate que concluyó con la
liberación, tras seis años de cautiverio, de Ingrid Be-
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tancourt y otros 14 prisioneros rehenes de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Ada Iturrez de Cappellini.

duro golpe a quienes atentan contra la paz y la democracia en América Latina.
Carlos S. Menem.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El rescate de Ingrid Betancourt representa un
triunfo de la libertad sobre la guerrilla. Ella, quien
es un verdadero ícono mundial del sufrimiento del
cautiverio al que sometieron las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora goza
de su justa liberación, a la que hay que apoyar,
valorar su sacrificio y resignificar esta oportunidad
como un verdadero éxito del profesionalismo, de
las convicciones democráticas, de la decisión del
presidente Alvaro Uribe, y de la comunidad mundial que brega por la paz en el mundo.
Como integrante del Consejo Nacional de la Mujer y
como legisladora, quiero expresar por este medio parlamentario mi felicidad ante esta liberación festejada por
todo el mundo, y no puedo ocultar mi emoción porque
esta operación representa una arista de esperanza de
que se puede terminar con el terrorismo institucionalizado y consensuado por los grandes capitales del
narcotráfico.
Comparto por este medio las palabras de nuestra
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, quien expresa: “Es la victoria de la vida
y de la libertad”.
Por ello invito a mis pares a aprobar el presente
proyecto, instándolos a que, desde estas bancas en las
cuales representamos a las provincias de nuestra querida patria, expresen su beneplácito por este rescate, y
que luchemos y proveamos recursos parlamentarios,
políticos, sociales, educacionales y culturales para
seguir combatiendo este verdadero flagelo que azota
al mundo que es el narcotráfico, que droga, enferma,
mata, secuestra y mantiene en vilo a la comunidad
condicionando pasado, presente y futuro de la sociedad.

Señor presidente:
En la tarde del 2 de julio el mundo se conmocionaba
con la noticia de la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt junto a tres ciudadanos norteamericanos y otros 11 colombianos que desde hace
casi una década se encontraban cautivosen poder las
FARC. Su libertad no obedeció a motivos humanitarios
ni a una entrega voluntaria de las fuerzas guerrilleras.
Por el contrario, y tras una operación de inteligencia
que llevaba más de un año, los rehenes obtuvieron su
libertad por una operación impecable de rescate llevada
adelante por el presidente Alvaro Uribe y las fuerzas
militares de su país.
Como parlamentarios sabemos que el terrorismo es
una de las más graves amenazas al orden internacional
y la paz mundial, que integra desde hace años la agenda
permanente de todos los organismos supranacionales.
La guerrilla es su cara doméstica, fuerzasenquistadas
en una ideología radicalizada en el odio y el desprecio
a la condición humana, que enferma a las sociedades
donde anidan bajo la amenazade la muerte, el secuestro
y la extorsión. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia han teñido de miedo y desolación a la
hermana República de Colombia, y nadie en su sano
juicio puede defender o simpatizar con sus deleznables
códigos de muerte y violencia. Por ello debemos celebrar las acciones militares y la operación de inteligencia llevada adelante por el gobierno de Colombia, que
permitió asestar un duro golpe a estas fuerzas terroris
tasque todos deseamos se encuentren ya en vías de su
total aniquilamiento y extinción.
El rescate de la colombo-francesa –cautiva desde
el 23 de febrero de 2002– junto a otros 14 rehenes fue
confirmado ayer por el ministro de Defensa colombiano
Juan Manuel Santos, tras un operativo llevado a cabo
en una zona selvática del departamento de Guaviare,
en el sudoeste de Colombia. “Seguiremos trabajando
en la liberación de los demás secuestrados. Hacemos
un llamado a los actuales cabecillas de las FARC para
que no se hagan matar, liberen a los otros secuestrados
y no sacrifiquen a sus hombres”, dijo Santos en una
conferencia de prensa en la sede del ministerio de
Defensa en Bogotá.
La operación, en la cual no se efectuó ningún dispa
ro, consistió en engañar a quien tenía bajo su custodia a
los rehenes con la supuesta orden de que debía llevarlos
a un lugar porque pasarían bajo el cuidado del jefe
máximo de las FARC, Alfonso Cano. La Operación
Jaque, como fue llamado el operativo, tuvo distintas
fases, que comenzaron con la fuga el año pasado del
policía John Frank Pinchao, cuya ubicación comenzó
a señalar con mayor precisión al área donde estaba

Ada Iturrez de Cappellini.
(S.-2.216/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más profundo beneplácito por las operacio
nes que permitieron la liberación de la señora Ingrid
Betancourt junto a otros 14 rehenes, tras años de
cautiverio en manos de las fuerzas guerrilleras de las
FARC.
2. Elevar su reconocimiento y felicitaciones al go
bierno de la hermana República de Colombia por el
impecable operativo de rescate que permitió recuperar
a los rehenes con efectividad y audacia, asestando un
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este grupo de secuestrados. En febrero, en el marco de
la misma operación, fue avistado el congresista Luis
Eladio Pérez, que días después fue entregado unilateralmente por las FARC. Después fueron vistos los tres
estadounidenses que ayer fueron también liberados.
En la operación participó un helicóptero civil que
sacó a los liberados del área en que fueron rescatados,
en la selva del sur del país. Padilla informó que si esta
operación de rescate fallaba, ya tenían prevista otra fase
en la que cercarían al grupo para forzaruna entrega a
una “comisión civil”. Los Estados Unidos de América
reconocieron ayer haber brindado apoyo táctico y de
inteligencia específica para colaborar en esta brillante
operación en la cual no se disparó un solo tiro, no
hubo derramamiento de sangre y, en las palabras de la
mismísima Ingrid Betancourt, fueron rescatados “con
grandeza”.
Afortunadamente hoy debemos celebrar la vida y
la libertad de estos hombres y mujeres mutilados en
su psiquis y humillados durante años en su integridad
física y espiritual. Hacemos votos para que ésta sea
la primera de otras muchas operaciones exitosas que
permitan la liberación de casi un centenarde rehenes
que aún quedan cautivos y que también constituya el
inicio del irreversible proceso de desmantelamiento
de estas fuerzas guerrilleras, cuya existencia misma
violenta el orden y la paz de las naciones civilizadas
de todo el mundo.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
(S.-2.218/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción por el rescate de quince
personas que permanecían secuestradas por las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre
ellas Ingrid Betancourt, ex candidata a la presidencia
de Colombia, destacada y valiente defensora de la paz
y las instituciones.
Asimismo, este Honorable Senado expresa su re
conocimiento al gobierno colombiano y sus fuerzas
armadas por organizar y efectuar con éxito un operativo
que resguardó la vida de todas las personas implicadas.
María C. Perceval. – Silvia E. Gallego. –
Miguel A. Pichetto. – María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctora Ingrid Betancourt nació en Bogotá, en
diciembre de 1961. Gabriel Betancourt, su padre, fue
ministro de Educación y consultor de la Unesco; Yo
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landa Pulecio, su madre, fue embajadora en Guatemala
y congresista. Cuando terminó el colegio secundario,
Ingrid viajó a Francia donde estudió ciencias políticas
y se especializó en comercio exterior y relaciones internacionales. En París conoció a su primer marido, el
diplomático francés Fabrice Delloye, con quien se casó
en 1981, tuvo a sus dos hijos,Lorenzo y Melanie, y se
separó en el año 1990. Luegovolvió a casarse con el
publicista colombiano Juan Carlos Lecompte.
A principios de los noventa Ingrid regresó a Colombia y a mediados de esa década comenzó su carrera
política en el Partido Liberal. Desde el principiose
destacó por su lenguaje directo y su compromisocon
la lucha contra la corrupción.
A pesar de formar parte del mismo partido, Betan
court fue una inflexible opositora al presidente Ernesto
Samper, llegando a pedir su juicio político en el año
1996, cuando Ingrid ya ocupaba una banca en el Congreso Nacional. Fue víctima de numerosas amenazas
por sus valientes denuncias contra el narcotráfico, la
corrupción y el señalamiento de que ambos sostenían
vínculos estrechos con el poder político. En el año 98
abandonó el Partido Liberal y lanzó su candidatura
como senadora nacional por el movimiento Oxígeno
Verde. En esas elecciones resultó la candidata más
votada. En 2001 renunció a su banca y se postuló a la
presidencia nacional con apoyo del movimiento Nueva
Colombia.
Sin embargo, las aspiraciones de Ingrid Betancourt
se vieron interrumpidas cuando el 23 de febrero de
2002 fue secuestrada junto con su candidata a vicepresidenta, Clara Rojas, cuando iban a dar un discurso a
San Vicente del Caguán.
Su caso no tardó en recorrer el mundo. En el año
2005, Francia constituyó un grupo interparlamentario
de apoyo a Betancourt; y este país junto a Suiza y Es
paña propusieron a Colombia crear una zona desmi
litarizada para intercambio humanitario. En 2006 esta
iniciativa fracasó. A fines del año pasado, otro intento
de intercambio, encabezado por el presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez y
otros líderes latinoamericanos, no pudo llevarse a cabo.
El nombre de Betancourt se convirtió en el símbolo
de todos los casos de secuestro de las FARC en territorio colombiano. Durante su cautiverio en la selva fue
designada ciudadana de honor en más de mil localidades de diversos países, y en el año 2004 un grupo de
intelectuales franceses la postuló para el Premio Nobel
de la Paz. En ese mismo año y en el 2006 fue finalista
del Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia que
otorga el Parlamento Europeo; en el 2007 fue candidata
al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
El rescate de Betancourt y de quienes compartían su
cautiverio ha recibido la atención de todos los medios
del mundo. Las informaciones oficiales presentadas por
el gobierno colombiano dan cuentade que el operativo
de rescate se llevó adelante en distintas fases. La primera, a partir de los datos proporcionados por el policía
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John Frank Pinchao, quien escapó de su cautiverio en
mayo de 2007 y pudo dar ciertas precisiones sobre el
sitio donde se encontraban las personas secuestradas.
Estos datos se vieron confirmados en febrero de este
año, cuando soldados del ejército divisaron –sin ser
vistos–a los tres contratistas estadounidenses secuestrados, bañándose en un río, en plena selva, custodiados
por sus captores.
La segunda fase de la operación se consiguió, según
relató el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos,
cuando el gobierno logró infiltrar a sus hombres en
el propio secretariado de las FARC y también en la
cuadrilla que custodiaba a la mayoría de las personas
cautivas. Como éstas estaban divididas en tres grupos,
los infiltrados lograron que fueran reunidas en un solo
sitio y luego se facilitara el traslado al sur del país para
que, supuestamente, pasaran directamente bajo la custodia de Alfonso Cano, el líder de las FARC.
Más allá de las precisiones de los informes oficiales,
conmueve escuchar el relato de la propia Betancourt,
mientras mantenía abrazada a su madre: “Esta mañana,
cuando me desperté, me encomendé a Dios […] Nos hicieron empacar los equipos, estuvimos esperando todo
el día. Una hora antes de que llegaran los helicópteros
me dijeron que nos iban a llevar a algún lugar a hablar
con alguno de los mandos (de las FARC)”.
A los pocos minutos de que el helicóptero que debía
trasladarlos (de una presunta ONG) levantó vuelo, se
supo la verdad. Nueve hombres de una fuerza especial
de inteligencia se abalanzaron sobreCésar (Gerardo
Antonio Aguilar) y otro miembro de las FARC que
custodiaban a las víctimas, ante la mirada atónita de
los secuestrados. Sigue Ingrid: “De pronto vi al comandante (César) que por cuatroaños estuvo al mando
de nosotros, que tantas veces fue cruel, humillante y
déspota. Lo vi en el suelo… No crean que sentí felicidad sino lástima”.
El jefe de la operación cambió el rumbo de la nave
para San José del Guaviare, se identificó como pertene
ciente al ejército nacional y les anunció que estaban en
libertad. “La emoción fue interminable. El helicóptero
casi se cae porque todos saltamos, gritamos, lloramos
y no lo podíamos creer”, contó Ingrid.
Como antes mencionábamos, el compromiso inter
nacional por la causa de su libertad y la de todas las
personas aún en cautiverio, involucró especialmente
a los países latinoamericanos; reclamos entre los que
nuestro país ocupó un lugar destacado.
Tres veces estuvo Yolanda Pulecio, madre de Ingrid,
con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien
siempre le brindó su apoyo por considerarque la libertad
de los secuestrados era una causa humanitaria que demandaba el mayor compromiso. Incluso Pulecio asistió a
la asunción del 10 de diciembre de 2007, oportunidad en
que la presidenta hizo especial hincapié sobre el caso y
reafirmó su compromiso ante el presidente Alvaro Uribe.
Al enterarse de la liberación de Betancourt, la presidenta

1055

manifestó: “Ustedes saben de mi compromiso con esa
causa. Yo de aquí quiero saludar a su madre, querida
Yolanda, y a Ingrid, porque ésta es una victoria de la
vida y la libertad, dos de los valores más importantes”
Las acciones de Argentina han sido reconocidas
por la propia Ingrid Betancourt, quien agradeció las
intervenciones presidenciales y prometió visitar al
pueblo argentino para expresar directamente su agra
decimiento.
En mayo de este año, este Honorable Senado aprobó
un proyecto de declaración expresando preocupación
por el estado de salud de las personas secuestradas y
pidió la inmediata liberación de las mismasen el marco de acciones respetuosas de los derechos humanos.
Por esta razón hoy este Senadonecesita manifestar su
beneplácito por la liberación de este grupo de personas
secuestradas y expresar el reconocimiento porque las
acciones llevadas adelante por el gobierno de Colombia
para el rescate de las víctimas se haya llevado adelante
bajo el estricto respecto y la protección de la vida de
las personas.
Por las razones expuestas, se solicita la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval. – Silvia E. Gallego. –
Miguel A. Pichetto. – María J. Bongiorno.
(S.-2.220/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la liberación de la señora Ingrid
Betancourt, ex candidata presidencial de Colombia
secuestrada desde el año 2002, y de otros 14rehenes.
De interés de este honorable cuerpo, la consolidación
de los procesos de paz a través del diálogo democrático
y humanitario.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un operativo de rescate ordenado por el gobierno
de Colombia, fueron liberados quince rehenes entre
los que se encontraba la ex candidata presidencial,
la señora Ingrid Betancourt quien fue secuestrada en
febrero del año 2002.
Los resultados obtenidos con este tipo de procedi
mientos permiten comprender mucho mejor el valorde
los límites a la utilización de la fuerza, que deberá fortalecerse con la profundización del diálogo para la paz.
La señora Ingrid Betancourt destacó la ayuda y par
ticipación de varios presidentes (Venezuela, Ecuador,
Francia y Argentina), y expresó que piensaen una integración de referentes de la región para invitar a nuevos
líderes a retomar el diálogo con las FARC. La ex can-
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didata agradeció también a nuestra presidenta, Cristina
Kirchner, y señaló la colaboracióny participación de
nuestro país en lo que sin duda ayudará a fortalecer el
diálogo en la democraciacolombiana y enmarcar la
acción política hacia un acuerdo humanitario justo y
la finalización de la lucha armada.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
(S.-2.221/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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paz y a quienes nos hallamos comprometidos con los
derechos humanos.
La lucha por su liberación fue una bandera de todos
los hombres de buena voluntad. Los gobiernos de todo
el mundo, entre ellos el de Francia y el de la República
Argentina, hicieron denodados esfuerzos por terminar
con más de 6 años de inhumano cautiverio.
No hay ni puede haber hombre de bien que no sienta
alivio por el final de este injustificable sufrimiento. La
causa del derecho humanitario no tiene fronteras ni
puede subordinarse a ninguna otra razón.
Hacemos votos para que este gesto sea acompañado
por un fortalecimiento del proceso de pacificación en
la hermana República de Colombia.

Por ello, solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración, con la certeza de que el beneplácito de
Que expresa al gobierno y pueblo de la República todos los señores senadores es la real expresión de este
de Colombia su beneplácito, satisfacción y reconoci honorable cuerpo.
miento por el operativo de rescate que permitió, sin
ningún tipo de derramamiento de sangre, la concreción
Luis P. Naidenoff.
de un hecho largamente aguardado por la comunidad
internacional, cual fue la liberación de rehenes en el
(S.-2.281/08)
hermano país, entre los que se encontraba, desde hacía más de 6 años, la ex candidata presidencial Ingrid
Proyecto de declaración
Betancourt.
El Senado de la Nación
Ramón E. Saadi.
DECLARA:
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los hechos de dominio público ampliamente cono
cidos por todo nuestro pueblo son el más eficaz fun
damento que puede acompañar al presente proyecto
de declaración.
Para el mismo solicito el acompañamiento con su
voto afirmativo por parte de mis pares.
Ramón E. Saadi.
(S.-2.254/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más absoluto beneplácito por la liberación de la
señora Ingrid Betancourt, ex candidata a presidenta de
Colombia, y expresa su anhelo de que la hermana República encuentre el camino de la pacificación interna.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La noticia de la liberación de la ex candidata a presidenta de Colombia, Ingrid Betancourt, es una novedad
que debe llenar de alegría a todos los amantesde la

Su mayor beneplácito por el rescate de la ex candi
data a la presidencia de Colombia Ingrid Betancourt,
realizado a través del Operativo Jaque por las fuerzas
militares colombianas, el cual permitió obtener su
libertad el día 2 de julio de 2008 conjuntamente con
otros 14 rehenes secuestrados por las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC); debiéndose
destacar que el mismo fue realizado sin violencia y sin
tener que lamentar la pérdida de vida alguna.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro beneplácito por el rescate de la ex candidata a la presidencia
de Colombia, Ingrid Betancourt, realizado a través del
Operativo Jaque por las fuerzas militares colombianas,
el cual permitió obtener su libertad el día 2 de julio de
2008 juntamente con otros 14 rehenes secuestrados
por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC); debiéndose destacar que el mismo fue realizado sin violencia y sin tener que lamentar la pérdida
de vida alguna.
El rescate de dicha ex candidata presidencial, cautiva
desde el 23 de febrero de 2002, se produjo en una zona
selvática del departamento de Guaviare, en el suroeste
de Colombia.
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La operación, en la cual no se efectuó ningún disparo, consistió en engañar a quien tenía bajo su custodia a
los rehenes. En la misma participó un helicóptero civil
que sacó a los liberados del área. Dichos liberados,
además de Ingrid Betancourt, fueron los contratistas
estadounidenses Thomas Howes, Keith Stansell y Marc
Gonsalves, así como también once policías y militares
que llevaban más de seis años en poder de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
Este tipo de acciones deben ser destacadas espe
cialmente debido a que constituyen un modelo a seguir
por su metodología no violenta y por su óptimo resultado a favor de la libertad y la vida humana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la pacífica liberación de la señora
Ingrid Betancourt, tres ciudadanos estadounidenses y
once miembros de las fuerzas armadas y de seguridad
colombianas, secuestradas por las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, llamando a construir
en adelante un proceso de pacificación conducente a
la finalización del conflicto que tenga en cuenta, como
premisa ineludible, la defensa de la vida de las personas
que aún continúan en cautiverio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los seis días del mes de agosto del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
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III
ACTAS DE VOTACION

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
P R O Y E C T O S D E R E S O L U CI Ó N C R E A N DO U N A C O M I S I Ó N B I C A ME R A L E S P E C IA L I N V E S T IGA D O R A D E L A S
O P E R A C I O N E S Q U E R E S U L T A R E N P RE SU N T A M E N TE F R A UD U L E N T A S R E S P E C T O D E L A S D E C L A R A C I O N E S
J U R A D A S D E V E N T A A L E XT E R I O R D E PR O D U C T O S A G R O P E C U A R IO S .
S - 2 4 7 8 /0 8 y S - 2 4 6 3 /0 8
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R
O b s e r v a c i o ne s : S o b r e t a b l a s
D i c t a m e n d e l a C á m a ra e n C o m i s i ó n . S e a p r u e b a c o m o p r o y e c t o d e l e y .

Acta N°:1

Fecha: 6 - 08 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora:17:30
Dos tercios de los
miembros del cuerpo

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

61

Votos afirmativos:

61

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

61

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

48

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Senado de la Nación
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Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
P R O Y E C T O S D E R E S O L U CI Ó N C R E A N DO U N A C O M I S I Ó N B I C A ME R A L E S P E C IA L I N V E S T IG A D O R A D E L A S
O P E R A C I O N E S Q U E R E S U L T A R E N P RE SU N T A M E N TE F R A UD U L E N T A S R E S P E C T O D E L A S D E C L A R A C I O N E S
J U R A D A S D E V E N T A A L E XT E R I O R D E PR O D U C T O S A G R O P E C U A R IO S .
S - 2 4 7 8 /0 8 y S - 2 4 6 3 /0 8
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C U L A R
O b s e r v a c i o ne s : S o b r e t a b l a s
D i c t a m e n d e l a C á m a ra e n C o m i s i ó n . S e a p r u e b a c o m o p r o y e c t o d e l e y .

Acta N°:1

Fecha: 6 - 08 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Hora:17:30
Dos tercios de los
miembros del cuerpo

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO
AFIRMATIVO

Apellido y Nombre
MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

MAZA, Ada

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

VOTO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE
AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo
SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE
AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO
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Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
D I C T A M E N EN E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N D E R O G A N D O E L C Ó D I G O D E
JUSTICIA MILITAR (LEY 14.029 Y SUS MODIFICATORIAS) Y MODIFICANDO EL
C Ó D I G O P E N A L Y E L C Ó DI G O P R O C E S A L P E N A L D E L A N A C I Ó N .
O R D E N D E L D Í A 4 8 7 Y AN E X O
( C D - 9 4 /0 7 Y C D - 4 4 / 0 8 F E D E E R R A T A S)
V O T A C I Ó N EN G E N E R AL
O b s e r v a c i o ne s : D i c t a m e n d e m a y o r í a

Acta N°:2

Fecha: 6 - 08 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora:19:47
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

60

Votos afirmativos:

60

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

60

Ausentes:

12

Votos Afirmativos Necesarios:

31

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA
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Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
D I C T A M E N EN E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N D E R O G A N D O E L C Ó D I G O D E
JUSTICIA MILITAR (LEY 14.029 Y SUS MODIFICATORIAS) Y MODIFICANDO EL
C Ó D I G O P E N A L Y E L C Ó DI G O P R O C E S A L P E N AL D E L A N A C I Ó N .
O R D E N D E L D Í A 4 8 7 Y AN E X O
( C D - 9 4 /0 7 Y C D - 4 4 / 0 8 F E D E E R R A T A S)
V O T A C I Ó N EN G E N E R AL
O b s e r v a c i o ne s : D i c t a m e n d e m a y o r í a

Acta N°:2

Fecha: 6 - 08 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Hora:19:47

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO
AFIRMATIVO

Apellido y Nombre
MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

MAZA, Ada

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

VOTO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro
FILMUS, Daniel Fernando

AUSENTE
AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO
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Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
D I C T A M E N EN E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N D E R O G A N D O E L C Ó D I G O D E
JUSTICIA MILITAR (LEY 14.029 Y SUS MODIFICATORIAS) Y MODIFICANDO EL
C Ó D I G O P E N A L Y E L C Ó DI G O P R O C E S A L P E N A L D E L A N A C I Ó N .
O R D E N D E L D Í A 4 8 7 Y AN E X O
( C D - 9 4 /0 7 Y C D - 4 4 / 0 8 F E D E E R R A T A S)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Artículo 1º, y 6º a 10º
O b s e r v a c i o nes : D i c t a m e n d e m a y o r í a

Acta N°:3

Fecha: 6 - 08 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora:19:51
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

60

Votos afirmativos:

60

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

60

Ausentes:

12

Votos Afirmativos Necesarios:

31

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA
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Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
D I C T A M E N EN E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N D E R O G A N D O E L C Ó D I G O D E
JUSTICIA MILITAR (LEY 14.029 Y SUS MODIFICATORIAS) Y MODIFICANDO EL
C Ó D I G O P E N A L Y E L C Ó DI G O P R O C E S A L P E N A L D E L A N A C I Ó N .
O R D E N D E L D Í A 4 8 7 Y AN E X O
( C D - 9 4 /0 7 Y C D - 4 4 / 0 8 F E D E E R R A T A S)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Artículo 1º, y 6º a 10º
O b s e r v a c i o nes : D i c t a m e n d e m a y o r í a

Acta N°:3

Fecha: 6 - 08 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Hora:19:51

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO
AFIRMATIVO

Apellido y Nombre
MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

MAZA, Ada

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

VOTO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

AUSENTE

Senado de la Nación
1064

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 12ª

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
D I C T A M E N EN E L P R O Y E CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N D E R O G A N D O E L C Ó D I G O D E
JUSTICIA MILITAR (LEY 14.029 Y SUS MODIFICATORIAS) Y MODIFICANDO EL
C Ó D I G O P E N A L Y E L C Ó DI G O P R O C E S A L P E N AL D E L A N A C I Ó N .
O R D E N D E L D Í A 4 8 7 Y AN E X O
( C D - 9 4 /0 7 Y C D - 4 4 / 0 8 F E D E E R R A T A S)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ARTÍCULO 2º
O b s e r v a c i o ne s : D i c t a m e n d e m a y o r í a

Acta N°: 4

Fecha: 6-08-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Mayoría Requerida:

Hora: 19:55
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

59

Votos afirmativos:

57

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

2

Total Presentes:

59

Abstenciones:

-

Ausentes:

13

Votos Afirmativos Necesarios:

30

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE
NEGATIVO
NEGATIVO

PINCHETTI DE SIERRA, M.Delia

ESTENSSORO, María Eugenia
GIUSTINIANI, Rubén Héctor

Actual
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

Observaciones:
La Senadora Pinchetti se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo. La senadora
Estenssoro y el senador Giustiniani manifiestan un error en la emisión de su voto y solicitan dejar constancia de su
voto afirmativo, haciendo la salvedad que sólo votan en forma negativa el artículo 10º del anexo I. En el mismo
sentido manifiestan su voto negativo en el artículo 10º del anexo I las senadoras Colombo y Díaz; y los senadores
Castillo, Marino, Martínez A., Massoni, Morales, Petcoff Naidenoff, Sanz, Vera, y Martínez J. C..
Modificaciones realizadas el 6 / 08 / 08

Presentes Identificados:

59

Votos afirmativos:

Presentes No Identificados:
Total Presentes:

1

Votos Negativos:

60

Abstenciones:

-

Ausentes:

12

Votos Afirmativos Necesarios:

31

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

60

Senado de la Nación
6 de agosto de 2008
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Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N D E R O G A N D O E L C Ó D I G O D E
JUSTICIA MILITAR (LEY 14.029 Y SUS MODIFICATORIAS) Y MODIFICANDO EL
C Ó D I G O P E N A L Y E L C Ó DI G O P R O C E S A L P E N A L D E L A N A C I Ó N .
O R D E N D E L D Í A 4 8 7 Y AN E X O
( C D - 9 4 /0 7 Y C D - 4 4 / 0 8 F E D E E R R A T A S)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ARTÍCULO 2º
O b s e r v a c i o ne s : D i c t a m e n d e m a y o r í a

Acta N°: 4

Fecha: 6-08-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Hora: 19:55
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO
AFIRMATIVO

Apellido y Nombre
MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

MAZA, Ada

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

VOTO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

NEGATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO
AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

LEV.VOT

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel
GUINLE, Marcelo Alejandro
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

AUSENTE

Senado de la Nación
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CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 12ª

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O Y E CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N D E R O G A N D O E L C Ó D I G O D E
JUSTICIA MILITAR (LEY 14.029 Y SUS MODIFICATORIAS) Y MODIFICANDO EL
C Ó D I G O P E N A L Y E L C Ó DI G O P R O C E S A L P E N AL D E L A N A C I Ó N .
O R D E N D E L D Í A 4 8 7 Y AN E X O
( C D - 9 4 /0 7 Y C D - 4 4 / 0 8 F E D E E R R A T A S)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ARTÍCULO 3º
O b s e r v a c i o nes : D i c t a m e n d e m a y o r í a

Acta N°: 5

Fecha: 6-8-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Mayoría Requerida:

Hora: 19:58
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

60

Votos afirmativos:

51

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

9

Total Presentes:

60

Abstenciones:

-

Ausentes:

12

Votos Afirmativos Necesarios:

31

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

Senado de la Nación
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Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O Y E CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N D E R O G A N D O E L C Ó D I G O D E
JUSTICIA MILITAR (LEY 14.029 Y SUS MODIFICATORIAS) Y MODIFICANDO EL
C Ó D I G O P E N A L Y E L C Ó DI G O P R O C E S A L P E N A L D E L A N A C I Ó N .
O R D E N D E L D Í A 4 8 7 Y AN E X O
( C D - 9 4 /0 7 Y C D - 4 4 / 0 8 F E D E E R R A T A S)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ARTÍCULO 3º
O b s e r v a c i o nes : D i c t a m e n d e m a y o r í a

Acta N°: 5

Fecha: 6-8-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Hora: 19:58

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO
NEGATIVO

Apellido y Nombre
MAYANS, José Miguel Angel
MAZA, Ada

VOTO
AUSENTE

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

NEGATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

NEGATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO
AUSENTE

NEGATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

NEGATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel
GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo
SALAZAR, Carlos E.
SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

AUSENTE

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

NEGATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

Senado de la Nación
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CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 12ª

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N D E R O G A N D O E L C Ó D I G O D E
JUSTICIA MILITAR (LEY 14.029 Y SUS MODIFICATORIAS) Y MODIFICANDO EL
C Ó D I G O P E N A L Y E L C Ó DI G O P R O C E S A L P E N A L D E L A N A C I Ó N .
O R D E N D E L D Í A 4 8 7 Y AN E X O
( C D - 9 4 /0 7 Y C D - 4 4 / 0 8 F E D E E R R A T A S)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ARTÍCULO 4º
O b s e r v a c i o nes : D i c t a m e n d e m a y o r í a

Acta N°: 6

Fecha: 6-8-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Mayoría Requerida:

Hora:19:58
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

59

Votos afirmativos:

40

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

19

Total Presentes:

59

Abstenciones:

-

Ausentes:

13

Votos Afirmativos Necesarios:

30

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

SALAZAR, Carlos E

Actual
NEGATIVO

Observaciones:
El Senador Salazar se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto negativo.
Modificaciones realizadas el 6 / 08 / 08

Presentes Identificados:

59

Votos afirmativos:

40

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

20

Total Presentes:

60

Abstenciones:

-

Ausentes:

12

Votos Afirmativos Necesarios:

31

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

Senado de la Nación
6 de agosto de 2008
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Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
D I C T A M E N EN E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N D E R O G A N D O E L C Ó D I G O D E
JUSTICIA MILITAR (LEY 14.029 Y SUS MODIFICATORIAS) Y MODIFICANDO EL
C Ó D I G O P E N A L Y E L C Ó DI G O P R O C E S A L P E N AL D E L A N A C I Ó N .
O R D E N D E L D Í A 4 8 7 Y AN E X O
( C D - 9 4 /0 7 Y C D - 4 4 / 0 8 F E D E E R R A T A S)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ARTÍCULO 4º
O b s e r v a c i o nes : D i c t a m e n d e m a y o r í a

Acta N°: 6

Fecha: 6-8-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Hora:19:58
mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO
NEGATIVO

Apellido y Nombre
MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

NEGATIVO
AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

NEGATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

NEGATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

NEGATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

Miembros del Cuerpo: 72

AFIRMATIVO
AUSENTE

MAZA, Ada

VOTO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

NEGATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

NEGATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo
OSUNA, Blanca Inés
PAMPURO, José Juan Bautista
PARRILLI, Nanci María Agustina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
PICHETTO, Miguel Angel
PINCHETTI de SIERRA M. Delia

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel
GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo
SALAZAR, Carlos E.
SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

AUSENTE

AFIRMATIVO
LEV.VOT.
NEGATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

NEGATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

NEGATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

NEGATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

AUSENTE
NEGATIVO
NEGATIVO

Senado de la Nación
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CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 12ª

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N D E R O G A N D O E L C Ó D I G O D E
JUSTICIA MILITAR (LEY 14.029 Y SUS MODIFICATORIAS) Y MODIFICANDO EL
C Ó D I G O P E N A L Y E L C Ó DI G O P R O C E S A L P E N A L D E L A N A C I Ó N .
O R D E N D E L D Í A 4 8 7 Y AN E X O
( C D - 9 4 /0 7 Y C D - 4 4 / 0 8 F E D E E R R A T A S)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ARTÍCULO 5º
O b s e r v a c i o ne s : D i c t a m e n d e m a y o r í a

Acta N°:7

Fecha: 6-8-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Mayoría Requerida:

Hora:20:00
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

60

Votos afirmativos:

60

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

60

Abstenciones:

-

Ausentes:

12

Votos Afirmativos Necesarios:

31

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Observaciones:
Las Senadoras Díaz y Estenssoro y los senadores Giustiniani y Martínez J. solicitan dejar constancia de su voto
negativo en los artículos 12º, 13º; y en el inciso 5 del artículo 28º del Anexo IV.
Modificaciones realizadas el 6 / 08 / 08

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

Senado de la Nación
6 de agosto de 2008
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Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O Y E CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N D E R O G A N D O E L C Ó D I G O D E
JUSTICIA MILITAR (LEY 14.029 Y SUS MODIFICATORIAS) Y MODIFICANDO EL
C Ó D I G O P E N A L Y E L C Ó DI G O P R O C E S A L P E N AL D E L A N A C I Ó N .
O R D E N D E L D Í A 4 8 7 Y AN E X O
( C D - 9 4 /0 7 Y C D - 4 4 / 0 8 F E D E E R R A T A S)

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ARTÍCULO 5º
O b s e r v a c i o nes : D i c t a m e n d e m a y o r í a

Acta N°:7

Fecha: 6-8-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Hora:20:00

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO
AFIRMATIVO

Apellido y Nombre
MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

MAZA, Ada

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

VOTO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel
GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AUSENTE

Senado de la Nación
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CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 12ª

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
P R O Y E C T O D E L E Y D E C L AR A N D O Z O N A D E E ME R G E N C I A Y / O D E S A S T R E A G RO P E C U A R I O
P O R S E Q U Í A A D I V E R S O S D E P A R T A M E N T O S D E L A S P R O V I N C I A S D E S A N T A FE Y C H A C O .
S - 2 5 3 4 /0 8
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C U L A R
O b s e r v a c i o nes : S o b r e t a b l a s .
D i c t a m e n d e l a C á m a ra e n C o m i s i ó n .

Acta N°:8

Fecha: 6 - 08 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora:20:06
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

54

Votos afirmativos:

54

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

54

Ausentes:

18

Votos Afirmativos Necesarios:

28

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Senado de la Nación
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Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
P R O Y E C T O D E L E Y D E C L AR A N D O Z O N A D E E ME R G E N C I A Y / O D E S A S T R E A G RO P E C U A R I O
P O R S E Q U Í A A D I V E R S O S D E P A R T A M E N T O S D E L A S P R O V I N C I A S D E S A N T A FE Y C H A C O .
S - 2 5 3 4 /0 8
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C U L A R
O b s e r v a c i o ne s : S o b r e t a b l a s .
D i c t a m e n d e l a C á m a ra e n C o m i s i ó n .

Acta N°:8

Fecha: 6 - 08 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Hora:20:06
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO
AFIRMATIVO

Apellido y Nombre
MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

MAZA, Ada

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

VOTO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

AUSENTE

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AUSENTE

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

Senado de la Nación
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CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 12ª

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
D I C T A M E N EN E L P R O Y E CT O D E L E Y DE L P O D E R E JE C U T I V O A PR O B A N D O E L T R A T A D O D E
A S I S T E N C I A J U D I C I A L R E C Í P R O C A E N M A T ER I A P E N A L C O N L A R E P Ú B L I C A TU N E C I N A ,
SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES EL 16 DE MAYO DE 2006
ORDEN DEL DÍA 415
( P E - 1 7 /0 8 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C U L A R

Acta N°:9

Fecha: 6 - 08 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora:20:11
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

49

Votos afirmativos:

49

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

49

Ausentes:

23

Votos Afirmativos Necesarios:

25

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Senado de la Nación
6 de agosto de 2008
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Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y DE L P O D E R E JE C U T I V O A PR O B A N D O E L T R A T A D O D E
A S I S T E N C I A J U D I C I A L R E C Í P R O C A E N M A T ER I A P E N A L C O N L A R E P Ú B L I C A TU N E C I N A ,
SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES EL 16 DE MAYO DE 2006
ORDEN DEL DÍA 415
( P E - 1 7 /0 8 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C U L A R

Acta N°:9

Fecha: 6 - 08 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Hora:20:11

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO
AFIRMATIVO

Apellido y Nombre
MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

MAZA, Ada

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

VOTO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AUSENTE

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel
GUINLE, Marcelo Alejandro
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AUSENTE
AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AUSENTE

VERANI, Pablo
VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

Senado de la Nación
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Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y DE L P O D E R E JE C U T I V O A PR O B A N D O E L C O N V E N I O IN T E RN A C I O N A L
D E L A C E I T E D E O L I V A Y L A S A C E I T U N A S D E M E S A , C O N C L U I D O E N G I N E B R A , - C O N F E DE R A C I Ó N S U I Z A EL 29 DE ABRIL DE 2005
ORDEN DEL DÍA 406
( P E - 3 9 /0 8 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C U L A R

Acta N°:10

Fecha: 6 - 08 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora:20:19
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

50

Votos afirmativos:

50

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

50

Ausentes:

22

Votos Afirmativos Necesarios:

26

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Senado de la Nación
6 de agosto de 2008
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Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y DE L P O D E R E JE C U T I V O A PR O B A N D O E L C O N V E N I O IN T E RN A C I O N A L
D E L A C E I T E D E O L I V A Y L A S A C E I T U N A S D E M E S A , C O N C L U I D O E N G I N E B R A , - C O N F E DE R A C I Ó N S U I Z A EL 29 DE ABRIL DE 2005
ORDEN DEL DÍA 406
( P E - 3 9 /0 8 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C U L A R

Acta N°:10

Fecha: 6 - 08 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Hora:20:19

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO
AFIRMATIVO

Apellido y Nombre
MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

MAZA, Ada

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

VOTO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AUSENTE

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel
GUINLE, Marcelo Alejandro
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AUSENTE
AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
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Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O Y E CT O D E L E Y DE L P O D E R E JE C U T I V O A PR O B A N D O E L P R O T O C O L O A D I C I O N A L A L
C O N V E N I O D E C O O P E R A C I Ó N E D U C A TI V A C O N L A R E P ÚB L I C A D E C U B A , E L 2 5 D E N O V I E M B R E D E 1 9 9 8 ,
R E L A T I V O A L R E C O N O C I M I E N T O M U T U O D E C E R T I FI C A D O S , T Í T U L O S Y G R AD O S A C A D É M I C O S D E
EDUCACIÓN SUPERIOR, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES EL 22 DE JUNIO DE 2007
ORDEN DEL DÍA 391
( P E - 1 0 /0 8 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°:11

Fecha: 6 - 08 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora:20:21
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

50

Votos afirmativos:

50

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

50

Ausentes:

22

Votos Afirmativos Necesarios:

26

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Senado de la Nación
6 de agosto de 2008
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Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O Y E CT O D E L E Y DE L P O D E R E JE C U T I V O A PR O B A N D O E L P R O T O C O L O A D I C I O N A L A L
C O N V E N I O D E C O O P E R A C I Ó N E D U C A TI V A C O N L A R E P ÚB L I C A D E C U B A , E L 2 5 D E N O V I E M B R E D E 1 9 9 8 ,
R E L A T I V O A L R E C O N O C I M I E N T O M U T U O D E C E R T I FI C A D O S , T Í T U L O S Y G R AD O S A C A D É M I C O S D E
EDUCACIÓN SUPERIOR, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES EL 22 DE JUNIO DE 2007
ORDEN DEL DÍA 391
( P E - 1 0 /0 8 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°:11

Fecha: 6 - 08 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Hora:20:21

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO
AFIRMATIVO

Apellido y Nombre
MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

MAZA, Ada

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

VOTO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AUSENTE

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel
GUINLE, Marcelo Alejandro
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AUSENTE
AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

Senado de la Nación
1080

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 12ª

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
D I C T A M E N EN E L P R O Y E CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N M O D I F I C A N D O E L C Ó D I G O P R O C E S A L P E N A L
D E L A N A C I ÓN , R E S P E CT O A L A F A C U L T A D D E D E N U N C I A R P O R E S C R I T O .
ORDEN DEL DÍA 425
( C D - 5 0 /0 7 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°:12

Fecha: 6 - 08 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora:20:27
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

48

Votos afirmativos:

48

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

48

Ausentes:

24

Votos Afirmativos Necesarios:

25

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Senado de la Nación
6 de agosto de 2008
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Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 10º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N M O D I F I C A N D O E L C Ó D I G O P R O C E S A L P E N A L
D E L A N A C I ÓN , R E S P E CT O A L A F A C U L T A D D E D E N U N C I A R P O R E S C R I T O .
ORDEN DEL DÍA 425
( C D - 5 0 /0 7 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°:12

Fecha: 6 - 08 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Hora:20:27

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO
AFIRMATIVO

Apellido y Nombre
MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric
CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

MAZA, Ada

VOTO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista
PARRILLI, Nanci María Agustina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AUSENTE

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel
GUINLE, Marcelo Alejandro
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AUSENTE
AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
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IV
INSERCIONES
1
Solicitada por la señora senadora Corregido
Tema: Declaración de zona de emergencia
y/o desastre a departamentos de Santa Fe
y del Chaco
(S.-2.123/08)
Señor presidente:
En períodos anteriores el Senado y la Cámara de
Diputados han demostrado la voluntad de legislar para
acompañar a las provincias que estuvieron en situación
de emergencia.
Sólo a modo de ejemplo podemos citar la ley 26.081
(B.O. 9/3/2006), por la cual se declaró zona de desastre
a varias localidades y departamentos de las provincias
de Jujuy y Salta, y la ley 26.090 (B.O. 6/9/2006), que
efectuo similar declaración para varios departamentos
de la provincia del Chaco.
Este año, desde el mes de enero, la provincia del
Chaco ha sufrido inundaciones producto del desborde
de los ríos Bermejo, Teuco y Bermejito que afectaron
principalmente a los departamentos ubicados al norte
del territorio provincial.
La región del Impenetrable, parte del área que está
siendo afectada, está integrada por municipios de bajo
desarrollo. La mayor parte del territorio está caracterizada por el elevado porcentaje que habita en viviendas
precarias, padece carencias de equipamiento educacional y sanitario y precariedad de accesos.
Por el fenómeno hay más de 12.000 evacuados y
autoevacuados, y unas 700 personas aisladas en lugares altos, a causa de la inundación. No puede dejar
de resaltarse que en esta zona reside la población de
aborígenes y criollos más pobre de la provincia (y del
país), afectándola en lo poco que tiene y tanto le ha
costado conseguir. Por este motivo mucha gente se
niega a abandonar el lugar, en muchos casos corriendo
el riesgo de quedar aislada. La que ha accedido a evacuarse está viviendo en campamentos muy precarios,
siendo elocuente la necesidad de ayuda urgente.
Ello originó la declaración, por parte del Poder Ejecutivo provincial, del estado de emergencia hídrica. En
este sentido, el decreto provincial 370 del 29 de enero
de 2008 destaca las condiciones hídricas de la cuenca
del río Bermejo, las recientes e intensas precipitaciones
registradas en la alta cuenca del mencionado río y la
alta probabilidad de ocurrencia continua de diversos
fenómenos meteorológicos similares. Asimismo, hace
mención a las situaciones extremas que dichas condiciones han generado, constituyendo las causas de la
declaración del estado de emergencia hídrica que dicha
norma dispuso por el término de noventa (90) días a
partir de la fecha aludida previamente en los departa-

mentos de General Quemes, Libertador General San
Martín y Bermejo. El decreto 1.425 del 21 de abril de
2008 prorroga por el término de 90 días la emergencia
dispuesta por el decreto 370/08.
Por otro lado, en el oeste y sudoeste provincial se
libra una batalla diferente, en este caso, contra la sequía
que afecta aproximadamente a la mitad del territorio
de la provincia del Chaco, cerca de Santiago del Estero
y el norte de Santa Fe. Es cierto que la soja también
influye en estas sequías terribles en las que se nos
muere hasta el ganado y en las que los humanos no
tenemos agua para beber, pasando luego a inundaciones
descontroladas en las que las tierras quedan inservibles
para toda producción.
Quiero volver a recordar a Horacio Giberti, quien
fue ministro de Agricultura del presidente Cámpora,
quien manifestó que en el Chaco la soja desplazó al
algodón y que, si eso continuaba, se utilizaría una
quinta parte de la mano de obra que hoy se emplea.
Efectivamente, en estos últimos tres años la producción
de soja en el Chaco se expandió en un 509 %. Para
que se expandiese en esa medida necesariamente se
produjeron el corrimiento de la frontera agropecuaria y
el desmonte salvaje de la zona, que fue denunciado por
las ligas agrarias y por las organizaciones ecológicas
de la provincia.
Las anomalías, que llegan actualmente hasta a un 80
por ciento menos de la media de precipitaciones, generan la desaparición de fuentes de agua y una merma
considerable en los rindes del agro. Asimismo, y dado
que este fenómeno se ve acentuado por las sequías
sufridas en la región en los últimos 5 años, las napas
han descendido fuertemente afectando la provisión de
agua para los pobladores y el ganado. Esta situación
está siendo paliada por la empresa provincial de agua
–SAMEP– enviando camiones cisterna, y ha solicitado
un convoy de cisternas al ferrocarril Belgrano Cargas
para poder cumplir con las tareas del abastecimiento
de líquido para consumo tanto humano como animal.
En este sentido, el decreto 1.287 de fecha 9 de abril
de 2008, en su artículo 1° señala: “Declárase la emergencia hídrica por sequía en el sector provincial involucrado con escasez de precipitaciones y que comprende
principalmente al dpto. San Lorenzo en las localidades
de Villa Berthet y Samuhu: ‘Horquilla’, ‘La Vicuña’;
dpto. O’Higgins en las localidades de San Bernando,
La Clotilde, La Tigra y parcialmente el dpto. Mayor
L. Fontana en la localidad Enrique Urien, al este en el
paraje ‘La Vicuña’ y el departamento Fray Justo Santa
María de Oro, ante la extrema situación por sequía que
los afecta a partir del 1 de abril de 2008 y por el término
de noventa (90) días, pudiendo prorrogarse hasta tanto
la situación de emergencia subsista, mediante decreto
dictado a tal fin”.
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Luego, mediante el decreto 1.564 del 29 de abril de
2008 amplía la zona de emergencia hídrica por sequía
a la totalidad del departamento de Mayor Luis Fontana,
del departamento de 2 de Abril, del departamento de
Chacabuco y del departamento de Sargento Cabral en
la localidad de Las Garcitas.
Previamente, y atendiendo a la continuidad de la
emergencia en la provisión de agua potable en distintos
municipios provinciales por la escasez de precipitaciones, se prorroga hasta el 31 de marzo de 2008 la
declaración de emergencia en la provisión de agua
potable establecida por el decreto 553/05 y prorrogada
en forma sucesiva por los decretos 1.438/05, 1.659/05,
1.884/05, 2.105/05, 2.544/05, 57/06, 464/06, 923/06,
1.544/06, 2.312/06, 446/07, 1.333/07 y 1.784/07. Esta
continuidad de la normativa de emergencia en este tema
en particular señala la ausencia de obras que aseguren
la provisión de agua.
El 22 de mayo presenté el proyecto de ley declarando
la emergencia y zona de desastre por sequía e inundaciones que tramita bajo expediente S.-1.531/08 y que
se encuentra aún en las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Celebro que en forma conjunta con los senadores
de la provincia de Santa Fe presentemos este proyecto
adhiriendo a mi iniciativa anterior. El tiempo ha pasado desde entonces y la sequía que azota al sudoeste y
centro del Chaco se torna cada vez más grave a causa
de la total ausencia de precipitaciones, en tanto el Servicio Meteorológico Nacional y diversos especialistas
climatológicos no prevén precipitaciones importantes
en la zona afectada para los próximos 40 o 50 días, por
lo que la sequía más severa de la historia continuará,
por lo menos, hasta el mes de octubre.
Esta proyección profundiza la preocupación de toda
la población afectada e instala un panorama aún más
exigente que el actual para las autoridades provinciales,
quienes ya debieron reforzar los operativos de asistencia. Es que hasta que lleguen las lluvias recrudecerán
las actuales condiciones de carencia de agua potable en
las poblaciones del interior provincial, y en las zonas
rurales los animales se morirán de sed y de hambre.
En las distintas localidades afectadas puede observarse el enorme sacrificio de hombres, mujeres y niños
acarreando baldes y bidones de agua. Van y vienen
varias cuadras desde las canillas públicas hacia su casa,
para conseguir el agua potable que necesitan y que
cada vez resulta más escasa. Obviamente con un viaje
no alcanza, lo que condiciona fuertemente la rutina
familiar y la posibilidad de trabajo, ya que diariamente
se deberá empezar el laborioso itinerario: hacer cola en
la canilla pública esperando por el turno para cargar
sus bidones y baldes con agua que en muchos casos
se termina.
El gobierno chaqueño ha puesto en funcionamiento
un operativo de asistencia con distribución semanal
de 700 litros de agua potable para unas 300 mil personas de los departamentos más afectados por la seca,
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trasladando el agua en vagones y en camiones. Cabe
señalar que la población afectada representa casi un
tercio de la población provincial. La provincia entrega
el agua gratis a los municipios y ha firmado convenios
con cada uno de ellos para financiar el transporte y la
distribución. Si uno lo compra privadamente, un botellón de agua potable cuesta en la zona entre 10 y 12
pesos, y una carga de 3.000 litros de agua dura –para
limpieza e higiene– oscila entre los 50 y los 60 pesos.
Si es agua “filtrada”, el precio puede hasta duplicarse.
El gasto de una familia tipo, así, puede ir de los 300 a
los 500 pesos por mes, sólo para cubrir un uso básico
y mínimo.
Por otro lado, es acuciante la situación de los animales y de la agricultura. En este sentido cabe señalar que
por esta fecha tiene que comenzar la siembra de girasol,
una de las más importantes de la actividad agrícola de
la provincia, que se encontrará condicionada a causa de
este fenómeno meteorológico. Por este mismo trastorno
ya fracasó la siembra de trigo, por lo cual la pasada
cosecha de soja, que terminó por el mes de abril, fue
el último movimiento importante que tuvo el campo.
La sequía, por lo tanto, traerá consecuencias a largo
plazo para la economía provincial que depende en un
alto porcentaje de la actividad productiva primaria.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que acompañen esta iniciativa con su aprobación.
2
Solicitada el señor senador Basualdo
Tema: Convenio Internacional
del Aceite de Oliva y las
Aceitunas de Mesa
(O.D.-406/08)
Señor presidente:
El presente proyecto aprueba el Convenio Internacional del Aceite de Oliva y las Aceitunas de Mesa,
concluido en Ginebra el 29 de abril del año 2005.
El mencionado acuerdo impulsa la cooperación
técnica y el desarrollo de la oleicultura –aceite de
oliva y aceitunas de mesa–, así como también fomenta
políticas de producción, industrialización y comercialización. El intercambio tecnológico y la conservación
del medio ambiente son temas que aborda el presente
acuerdo.
La aprobación del mencionado acuerdo redundará
en importantes beneficios para nuestro país, ya que
permitirá incrementar el comercio internacional e
impulsará el consumo mundial de los productos sobre
los cuales trata el acuerdo.
La provincia de San Juan es una importante productora de aceites de oliva y aceitunas de mesa. En mi
provincia se encuentran radicadas importantes empresas exportadoras del sector que han logrado colocar a
nuestro país en un lugar preponderante como productor
de los mencionados bienes.
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Por tal motivo, y atendiendo a la importancia que
reviste el presente convenio para el país y en particular
para la provincia de San Juan, es que adelanto mi voto
positivo al presente proyecto de ley enviado por el
Poder Ejecutivo nacional.
3
Solicitada por la señora senadora Osuna
Tema: Protocolo Adicional
al Convenio de Cooperación Educativa
con la República de Cuba
(O.D.-391/08)
Señor presidente
El proyecto de ley (P.E.-10/08) es el de aprobación
del Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación
Educativa con la República de Cuba, suscrito el 22 de
junio del año pasado por el entonces ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, licenciado Daniel Filmus.
El dictamen corresponde al Convenio de Cooperación Educativa, suscrito en Buenos Aires el 25 de noviembre de 1998, aprobado a su vez por la ley 25.359,
sancionada el 1° de noviembre de 2000.
La República Argentina tiene suscritos convenios
de reconocimiento de títulos universitarios con los
siguientes países: Bolivia, Perú, Ecuador, España,
Colombia y Chile.
Dichos convenios fueron ratificados oportunamente
por las leyes 3.192, 24.555, 25.182, 19.162 y 24.324.
El procedimiento para el reconocimiento de los títulos, llamado convalidación de títulos extranjeros, varía
de acuerdo a lo establecido en cada convenio
En el caso de Cuba la Argentina suscribió el 25
de noviembre de 1998 un convenio de cooperación
educativa que fue ratificado posteriormente por la ley
25.359, sancionada por este Honorable Congreso el 1°
de noviembre de 2000.
La firma del convenio dio lugar a que, a partir del
año 1999, numerosos estudiantes argentinos, provenientes de todas las provincias, continuaran sus estudios superiores en Cuba, a través de becas otorgadas
por ese país, cursando la mayoría de ellos la carrera de
medicina en la Escuela Latinoamericana de Ciencias
Médicas de la Habana (ELACM).
Cabe destacar que dicha casa de altos estudios
procura la formación de médicos generales, dirigidos
a la atención primaria de la salud, y con una amplia
formación tanto desde lo científico como desde lo
humanístico.
Todos los estudiantes reciben becas integrales que
incluyen no sólo la enseñanza sino además equipos de
aprendizaje, comida, casa, uniforme y un estipendio
mensual para sus gastos. Esto es importante pues los
becarios en todos los casos provienen de sectores postergados de nuestro país y un número mayoritario de
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ellos pertenece a pueblos originarios: mapuches, tobas,
mocovíes y wichís.
Con posterioridad al Convenio de Cooperación
Educativa se firmó –el 22 de junio del año pasado– un
protocolo adicional al mismo, relativo al reconocimiento de certificados, títulos y grados académicos de
educación superior, para los profesionales graduados
en virtud de programas de intercambio o becarios.
Este protocolo adicional fue suscrito por el entonces
ministro de Educación de la República Argentina –el
actual senador Daniel Filmus– y el embajador de Cuba
en nuestro país.
Se están cumpliendo los mecanismos previstos en
dicho protocolo adicional, entre ellos la reunión de la
comisión técnica en el mes de septiembre ppdo. donde
se acordó el procedimiento a seguir durante el año 2008
con los programas de intercambio.
Es por ello que consideramos de suma trascendencia
la concreción de los trámites que habilitarán a estos
jóvenes profesionales a ejercer sus carreras, ya que
sus logros académicos han sido el fruto de esfuerzos
compartidos por la Argentina, Cuba y las familias
de los estudiantes que han dedicado sus esfuerzos al
estudio, lejos de sus hogares, con el fin de capacitarse
y devolver a sus comunidades las habilidades y las
experiencias adquiridas.
El presente proyecto del Poder Ejecutivo procura la
aprobación del instrumento que permitirá el reconocimiento en la Argentina de los títulos de educación
superior obtenidos por estos jóvenes en la República de
Cuba, en el marco del convenio de cooperación educativa suscrito entre nuestro país y la hermana república.
Creo oportuno señalar que presenté el año pasado
en la Cámara de Diputados un proyecto de ley en el
mismo sentido del proyecto del Poder Ejecutivo que
hoy estamos tratando.
Se hace entonces imprescindible la aprobación del
protocolo a efectos de garantizar a estos jóvenes los
derechos consagrados en los artículos 14 y 14 bis de
nuestra Constitución, y permitir el ejercicio de sus
profesiones al servicio de nuestra sociedad.
4
Solicitada por la señora senadora Giusti
Tema: Declaración de zona
de emergencia y/o desastre
a departamentos de Santa Fe y del Chaco
(S.-2.123/08)
Señor presidente:
Frecuentemente las inundaciones son noticias de
primera plana, sobre todo porque afectan a las áreas
urbanas donde vive población de alto nivel socioeconómico. Esto no disminuye su importancia. Pero a lo
que hoy vamos a referirnos es a otro de los riesgos
naturales, quizás el que más estático, silencioso y poco
definibles: la sequía.
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El fenómeno de la sequía es, entre las incertidumbres geográficas, la que ocasiona mayores pérdidas
de producción en las regiones sin riego y, en muchas
ocasiones, también en las que cuentan con él. Estas
consecuencias son muy bien conocidas por el productor, pero también por el técnico agropecuario, que debe
aconsejar sobre las medidas para mitigar sus efectos, y
por el Estado, que debe planificar en forma integrada
los procesos de diagnóstico, evaluación y control de
los riesgos.
La sequía es una de las anomalías ambientales más
difíciles de evaluar por su gran complejidad, pues a
la vez que depende de las escasas o ausentes precipitaciones, también se relaciona con la capacidad de
almacenamiento del suelo y la ocurrencia del fenómeno
en relación con el ciclo vegetativo anual.
En sentido más estricto, riesgo natural es la probabilidad de que un espacio geográfico sea afectado
por las consecuencias de distinta vulnerabilidad de un
proceso natural que afectarán los asentamientos y las
actividades humanas.
La sequía es un fenómeno poco definido e investigado y también escasamente percibido por la población
urbana, no así por la rural, que teme por sus consecuencias más que a las inundaciones.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la sequía
“en términos generales puede ser considerada como la
insuficiente disponibilidad de agua en una región, por
un período prolongado para satisfacer las necesidades
de los elementos bióticos locales. Estas necesidades
dependen de la distribución de las poblaciones de
plantas, animales y seres humanos, de su modo de vida
y del uso de la tierra”.
La sequía es un fenómeno temporario que se presenta en cualquier región, aunque se localiza en general en
áreas de lluvias con régimen variable.
La irregular distribución geográfica y la dificultad
para definir su inicio son otras características esenciales
de las sequías.
La ocurrencia de una sequía depende de los siguientes factores determinantes que impulsan la emergencia
del fenómeno:
– La evapotranspiración.
– El déficit de la precipitación.
La sequía pertenece al esquema climático normal de
las regiones semiáridas y, en consecuencia, está relacionada con la alta variabilidad de las precipitaciones.
La variación de la precipitación en un lugar dado
y entre épocas determinadas constituye el factor de
impulso principal de las sequías. A su vez, depende
del condicionamiento impuesto por los cambios en la
presión atmosférica con las consiguientes alteraciones
en la circulación general de la atmósfera. Las sequías
están asociadas a condiciones predominantemente
anticiclónicas que persisten durante un cierto tiempo.
Otro factor condicionante es la modificación de la
cubierta vegetal y de las condiciones del suelo produ-
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cida por esos cambios en la circulación atmosférica
que pueden constituir un proceso de realimentación
para prolongar la sequía.
Las sequías se pueden caracterizar por una carencia del factor de impulso que son las precipitaciones
debido a valores de temperatura que hacen que la evapotranspiración potencial se mantenga alta, aunque la
evapotranspiración real de ese momento sea pequeña
por falta de agua. La sequía no es, como se ve, una
entidad tan bien definida como la inundación, porque
procede de un decrecimiento en los promedios de
precipitación en relación a la necesidad de agua en un
período particular y en un área particular.
Las sequías resultan de condiciones hídricas en las
que prevalece la escasez de agua como resultado de
precipitaciones insuficientes en una serie de años sucesivos. La cantidad de lluvia disminuye el promedio y
en consecuencia se empobrecen las pasturas, disminuye
el rendimiento de los cultivos, falta agua para la gente
y los animales.
Existen varias clasificaciones de las sequías, dependiendo de los parámetros que se tengan en cuenta.
Una clasificación en cinco categorías que combina los
parámetros frecuencia y magnitud del riesgo hídrico es
la de Fuschini Mejía. De esta sistematización se han
seleccionado las siguientes categorías que interesan
para evaluar el riesgo de sequía:
a) Epoca de equilibrio: con leves excesos y sequías
agrícolas, según el registro histórico de la zona.
b) Epocas de sequías anormales, pero que tienen
carencias de baja frecuencia en el registro histórico.
c) Epocas de sequías excepcionalmente anormales,
que tienen carencias de muy baja frecuencia en el
registro histórico. Esas carencias pueden ser anuales o
plurianuales y tiene importancia la sucesión de estados
de épocas inmediatamente anteriores. En este caso tiene
mucha importancia no sólo la duración sino también la
extensión del fenómeno.
Debemos diferenciar entre la sequía hidrológica
como “permanencia del déficit hídrico” de una sequía
“aparente” o sequía agrícola (cuando el agua no coincide con las épocas en que las necesidades agropecuarias
lo exigen).
La sequía agrícola es de corta duración y afecta el
ciclo vegetativo de las pasturas y los cultivos. En general no altera demasiado los balances hídricos anuales y
un indicador es la baja de la napa freática.
La sequía hidrológica altera el balance hidrológico
anual debido a su duración (permanencia de la carencia
de lluvias) y los indicadores son el descenso notable de
la napa freática y la seca de las lagunas. Es extensa en
superficie y no coexiste con la inundación. Puede morir
la vegetación y comenzar la erosión eólica.
Lamentablemente a las provincias del Chaco y Santa
Fe las afecta este último fenómeno, que también puede
incluirse en la categoría anteriormente citada como
“épocas de sequías excepcionalmente anormales”.
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Muy pocas veces los argentinos reparamos en que
nuestro país se divide en una Argentina árida que abarca el 75 % del territorio y una Argentina húmeda que
incluye el restante 25 %. Claro que en este 25 % –especialmente en la región pampeana– se instala el mayor
porcentaje de la población, la capacidad económica y
el poder. Este mito argentino de la Argentina húmeda
se remonta a 1880, cuando la Argentina se identificaba
con la región pampeana. Pero así se desarrolló nuestro
país y no es justo echar culpas a generaciones pretéritas; es necesario tener conciencia de las realidades
geográficas argentinas y no vivir de mitos.
Si bien el problema de las inundaciones es acuciante
porque afecta a áreas geográficas de gran poderío socioeconómico debemos pensar en las realidades:
– Que el problema es complejo.
– Que es el problema hídrico de la alternancia de
sequías e inundaciones en muchas áreas del país, en la
Argentina árida y en la Argentina húmeda.
– Que las pérdidas de los productores son millonarias.
El gobierno estima que no habría lluvias importantes
hasta mediados de la primavera. En los campos la situación es crítica. Las imágenes que hoy podemos ver
muestran vacas muertas y agonizantes que hace meses
que mortifican a los productores.
Los informes que nos llegan desde el norte santafesino nos dan una amarga oportunidad para mirar a “la
seca” a los ojos. Son imágenes que se registraron esta
semana en diversos campos de los departamentos de
9 de Julio, Vera y General Obligado, donde lo que era
una laguna, un arroyo u otro espejo de agua hoy está
completamente seco.
Las vacas que quedan sobreviven con muy poco peso
y les dicen “el flacaje”. Hay huesos y trozos de piel
desparramados entre el polvo, la tierra y las escasísimas
pasturas. Hay animales muertos y vacas que agonizan.
Muchos chacareros de esas zonas, todos los días hacen
muchos kilómetros con un camión cisterna para cargar
agua en los pozos que han habilitado las comunas y el
gobierno provincial. Pero este esfuerzo no alcanza y
por eso se siguen muriendo sus animales.
Como ejemplo voy a citar el caso de Fortín Olmos,
un pueblo de 2.200 habitantes En este distrito hay más
de 130.000 cabezas de ganado, repartidas en 400.000
hectáreas. En esta localidad no hay fábricas, por lo que
la gente vive de las vacas; este dato sirve para explicar
por qué la sequía está devastando estas economías
regionales.
Las autoridades provinciales afirman que todavía no
hay cifras oficiales de la mortandad de hacienda en el
norte santafesino. Pero reconocían, la semana pasada,
que en la zonas más afectadas ya murió más del 10 por
ciento de la hacienda.
El desastre se agrava por la sobrecarga de hacienda,
que es una consecuencia del desplazamiento de la frontera agrícola y de los “inconvenientes” de comercia-
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lización que hubo. Habitualmente, en esta zona había
una vaca cada dos hectáreas. En cambio ahora hay un
animal por hectárea y a veces más.
En el departamento de 9 de Julio, la Sociedad Rural de Tostado estimaba que ya se perdieron más de
30.000 animales y que van a morir muchos más antes
de que termine el invierno. Un informe de la Estación
Experimental del INTA Reconquista concluye que las
pérdidas económicas de la sequía superan los 1.200
millones de pesos.
La sequía también afecta al sudoeste y centro de la
provincia del Chaco, a punto tal que el gobierno provincial tuvo que disponer un operativo de asistencia
con distribución semanal de 700 litros de agua potable
para unas 300 mil personas.
El cuadro se agravaba porque el Servicio Meteorológico prevé que no haya precipitaciones importantes
en la zona afectada en los próximos 40 o 50 días. En
lo que corre de 2008, las lluvias no llegaron ni a los 60
milímetros, un nivel muy por debajo de lo necesario.
Fuentes del gobierno admitieron que un gran
obstáculo para poder hacer frente a esta clase de crisis
hídricas es la falta de obras estructurales. Por ejemplo,
ahora se licitó la construcción del acueducto de Sáenz
Peña, pero recién estará terminado para el próximo
verano.
El informe agroclimático semanal de la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires, en la perspectiva del 26 de
julio al 1° de agosto, pronosticaba que “las precipitaciones se concentrarán sobre el nordeste y el sur del
área agrícola nacional, siendo escasas sobre la mayor
parte del resto del área agrícola”, mientras se debería
planificar la siembra de por lo menos tres millones de
hectáreas de maíz.
Asimismo, los expertos explicaban que el alivio para
la región chaqueña y el norte de Santa Fe será muy
lento, ya que “es un proceso que recién comienza”. Se
observará una amplia extensión con precipitaciones
escasas, de 1 a 10 milímetros, que abarcará el este del
NOA, el centro-norte y el centro de Santa Fe, el extremo sudoeste de Corrientes y el norte de Entre Ríos.
“La gradual desaparición de los efectos residuales
del episodio de ‘La Niña’, que afectó a la campaña
agrícola 2007/2008, continuará posibilitando la reactivación de las precipitaciones”, sostenían los expertos
de la Bolsa de Cereales.
“El proceso en marcha será lento, y amenaza con
tardar en hacerse efectivo en el noroeste y el nordeste
del área agrícola de la Argentina donde las condiciones de déficit probablemente se prolonguen hasta la
proximidad de la primavera.” El informe advertía que
se registrarán frecuentes episodios de niebla, que afectarán el transporte, en las zonas donde no se produzcan
precipitaciones.
Esta semana retornarán los vientos del sector norte,
que reemplazarán la masa de aire frío por una masa
de aire templado y húmedo, lo que incrementará la
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temperatura por encima de lo normal en la mayor parte
del área agrícola nacional. Luego volverá el aire polar,
a partir del 2 de agosto, lo que “provocará heladas en
gran parte del área agrícola nacional”.
La única área que recibirá valores abundantes de
precipitaciones será la comprendida por el norte de
la Mesopotamia argentina, el extremo oriental de la
región del Chaco y el extremo nordeste de la región
pampeana. El litoral atlántico argentino y las costas
del río de la Plata observarán valores moderados, que
mantendrán las reservas hídricas en un nivel adecuado
para el avance del ciclo de los cultivos.
El resto del área agrícola nacional continuará expuesto a una falta de humedad, que irá desde leve, en el
este, hasta severa, en el oeste. Es posible que el extenso
foco de sequía que afecta al noroeste de la región pampeana, gran parte de la región del Chaco y el Noroeste
Argentino comience a recibir alivio en las semanas
próximas, pero su estado demorará en normalizarse.
En lo que respecta a la temperatura, se están acentuando las fuertes oscilaciones de la temperatura.
Ambas etapas de la perspectiva observarán una alternancia entre lapsos con temperaturas superiores a lo
normal, que generarán una fuerte evapotranspiración
que consumirá las reservas de humedad de los suelos,
y vigorosas entradas de aire polar, que provocarán
heladas. Los cultivos cítricos ya fueron afectados
por las heladas, y podrían serlo también los cultivos
hortícolas en contraestación que se hacen en el norte
de la Argentina, determinando problemas en el abasto
de esos productos.
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A pesar de lo que he citado anteriormente, el informe conocido en el día de ayer asegura, entre otras
consideraciones: “...La distribución de las lluvias y
las condiciones ambientales durante la última semana
promueven la continuidad del patrón de reservas que se
impuso durante el mes de julio. Es decir, el centro, sur
y este de BA suman a la mayor parte del centro y este
de ER para configurar un vasto sector sin limitaciones
hídricas, eventualmente, los suelos saturados alternan
con excesos. Por otra parte, las últimas lluvias han
permitido mejorar superficialmente las reservas en LP,
aunque la oferta de agua ha quedado lejos de satisfacer
las necesidades del perfil en el primer metro de suelo.
Obviamente, la situación es mucho más grave en el
norte de Santa Fe y las zonas agrícolas del NEA, donde
la sequía es plena y las napas están muy alejadas de la
superficie. Sobre el oeste entrerriano, el centro-sur de
Santa Fe y gran parte de Córdoba, las reservas están
muy ajustadas”.
Esto nos permite inferir que, según la mayoría de
los pronósticos, recién hacia mediados de la primavera
próxima el escenario agroclimático pasaría a observar
síntomas claros de normalización.
Por lo antes expuesto, los argentinos no debemos
olvidar que gran parte de nuestro país, y especialmente
la población con necesidades básicas más insatisfechas del interior de nuestro país, sufre reiteradamente
situaciones de sequía, y tenemos que participar como
ciudadanos en el despertar de la conciencia sobre un
fenómeno casi olvidado.
Solicito, consecuentemente, el voto afirmativo de
todo este honorable cuerpo para el proyecto que actualmente estamos tratando.

