O
D
O
I
R
E
P

2º
12

R E PU B LI CA

AR G E N T I NA

DIARIO DE SESIONES
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

19ª REUNION – 16ª SESION ORDINARIA
18 DE AGOSTO DE 2004

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, don DANIEL O. SCIOLI,
y del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor MARCELO A. H. GUINLE
Secretarios:
Señor JUAN H. ESTRADA y señor CARLOS A. MACHIAROLI
Prosecretarios:
Señor JUAN J. CANALS, señor JOSE D. CANATA y señor RICARDO N. GUTIERREZ

2

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
SENADORES PRESENTES:

AGÚNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO, Lylia Mónica
AVELÍN, Nancy Barbarita
BUSSI, Ricardo Argentino
CAFIERO, Antonio Francisco
CAPITANICH, Jorge Milton
CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
CONTI, Diana
CURLETTI, Mirian Belén
DANIELE, Mario Domingo
ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCÓ, Luis
FERNÁNDEZ, Nicolás Alejandro
FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.
GALLIA, Sergio Adrián
GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GÓMEZ DIEZ, Ricardo
GUINLE, Marcelo Alejandro Horacio
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro
JENEFES, Guillermo Raúl
LATORRE, Roxana Itatí
LEGUIZAMÓN, María Laura
LESCANO, Marcela Fabiana
LÓPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
MARÍN, Rubén Hugo
MARINO, Juan Carlos
MASSONI, Norberto
MASTANDREA, Alicia Ester
MAZA, Ada Mercedes
MENEM, Eduardo
MERA, Mario Rubén
MORALES, Gerardo Rubén

SUMARIO
1. Manifestaciones en minoría. (Pág…)

Reunión 19ª

MÜLLER, Mabel Hilda
OVIEDO, Mercedes Margarita
PAZ, Elva Azucena
PERCEVAL, María Cristina
PICHETTO, Miguel Ángel
PUERTA, Federico Ramón
REUTEMANN, Carlos Alberto
RÍOS, Roberto Fabián
SAADI, Ramón Eduardo
SALVATORI, Pedro
SANZ, Ernesto Ricardo
SAPAG, Luz María
TAFFAREL, Ricardo César
TERRAGNO, Rodolfo
URQUÍA, Roberto Daniel
ZAVALÍA, José
EN COMISIÓN:

BAR, Graciela Yolanda
MARTINAZZO, Luis Eduardo
ROSSI, Carlos Alberto
LICENCIA POR ENFERMEDAD:

MARTÍN, Floriana Nélida
AUSENTES, CON AVISO:

CAPARRÓS, Mabel Luisa
CAPOS, Liliana
COLOMBO, María Teresita
GALLEGO, Silvia Ester
MARTÍNEZ PASS DE CRESTO, Laura
MAYANS, Miguel Ángel
MIRANDA, Julio Antonio
NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
OCHOA, Raúl Ernesto
PINCHETTI, Delia Norma
PRADES, Carlos Alfonso
SÁNCHEZ, María Dora
YOMA, Jorge Raúl

7. Lectura y aprobación del plan de labor (Página ...)

2. Izamiento de la bandera nacional en el mástil
del recinto. (Pág…)

8. Modificación del plan de labor - Protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes (S.-2.523/04). Se aprueba. (Pág. ...)

3. Asuntos entrados. (Pág…)

9. Cuarto intermedio. (Pág. ...)

4. Homenaje a la memoria del Libertador general don José de San Martín (S.-2.360 y 2.448/
04). (Pág…)
5. Reserva del proyecto de resolución del señor
senador Pichetto por el que se constituye en
Tribunal para el juicio político al doctor Adolfo
Roberto Vázquez (S.-2.507/04). Se aprueba.
(Pág…)
6. Homenaje a la memoria del Libertador general don José de San Martín (Continuación). (S.2.360 y 2.448/04). Se aprueba. (Pág. …)

10. Modificación del plan de labor - Referéndum
en la República de Venezuela. (Pág. ...)
11. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que
se solicitan informes sobre las medidas adoptadas para combatir el contrabando de cigarrillos y otras mercaderías (S.- 1.774/04). Se aprueba. (Pág. ...)
12. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de

18 de agosto de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

3

comunicación de las señoras senadoras
Mastandrea y Curletti por el que se solicita la
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Pass de Cresto y del señor senador Urquía por
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adhiere a la conmemoración del Día
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VIII Congreso Argentino del Medicamento que se llevará a cabo en la
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LI. Proyecto de declaración del señor
senador Urquía y otros señores senadores, por el que se adhiere a la
realización del Seminario Internacional sobre Calidad de la Miel, a
desarrollarse en Rafaela, Santa Fe
(S.-2.470/04). (Pág. ...)
LII. Proyecto de declaración de los señores senadores Urquía y Giri, por
el que se adhiere al Día del Cerealista (S.-2.471/04). (Pág. ...)
LIII. Proyecto de declaración del señor
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(Pág. ...)
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Bicameral Transitoria de Seguimiento del Cumplimiento de la ley
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25.471, sobre cobro de indemnizaciones por ex agentes de YPF (S.2.475/04). (Pág. ...)
LVII. Proyecto de declaración de la señora senadora Avelín, por el que se declara de interés académico las XVIII
Jornadas Nacionales de Actualización Doctrinaria de Tribunales de
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(S.-2.477/04). (Pág. ...)
LIX. Proyecto de declaración de la señora senadora Bar, por el que se declara de interés la iniciativa para
postular las Ruinas de Cayastá
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(S.-2.478/04). (Pág. ...)
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LXVIII. Proyecto de ley de la señora senadora Curletti y otros señores senadores, sobre Plan de Recuperación y
Fomento de la Producción e Industrialización Algodonera “Prefopia”
(S.-2.487/04). (Pág. ...)
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grupo de Trabajo Bilateral Ad Hoc
Chile-Argentina para el tratamiento de la crisis energética (S.-2.488/
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04). (Pág. ...)
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–En Buenos Aires, a las 17 y 10 del miércoles 18 de agosto de 2004:

1
MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente. – Pido a los asistentes de
los señores senadores que hagan las gestiones
necesarias para que éstos concurran al recinto
a fin de dar comienzo a la sesión. Ya son las 17
y 10.
–Luego de unos minutos:

Sr. Pichetto. – Señor presidente: ya estamos cerca de obtener quórum. Si todos los señores senadores toman asiento, en instantes podríamos comenzar.
Sr. Presidente. – Efectivamente, si todos
los señores senadores presentes en el recinto
ocupan sus bancas, obtendremos quórum para
comenzar la sesión.
–A las 17 y 15:

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

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora
por el Chaco, Mirian Curletti, a proceder al izamiento de la bandera nacional en el mástil del
recinto y a todos los presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Curletti procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)
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5
RESERVA DE UN ASUNTO – JUICIO POLITICO
AL DOCTOR ADOLFO VAZQUEZ

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
quede reservado en Secretaría el tema vinculado con la constitución del cuerpo en tribunal para
conocer en el juicio político seguido al doctor
Adolfo Vázquez, a efectos de proceder luego a
su consideración.
Sr. Presidente. – Queda reservado.
6
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL LIBERTADOR
GENERAL DON JOSE DE SAN MARTIN
(Continuación)

Sr. Presidente. – Como obran sobre la mesa
diversos proyectos presentados con relación al
homenaje a la memoria del Libertador general
don José de San Martín, por Secretaría se procederá a dar lectura al texto unificado a efectos
de su posterior tratamiento.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 154º aniversario del
fallecimiento del Libertador general don José de
San Martín, a conmemorarse el día el 17 de agosto
de 2004.
Roberto D. Urquía.

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – En cumplimiento del artículo 187 del reglamento, la presidencia informa que
se ha dado cuenta de la lista de asuntos entrados
en el sitio Intranet, a efectos de que los señores
senadores formulen las manifestaciones que estimen pertinentes.
4
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL LIBERTADOR
GENERAL DON JOSE DE SAN MARTIN

Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria se acordó rendir homenaje al Libertador don José de San Martín.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestro deber como argentinos 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.
San Martín nació en Yapeyú, provincia de Corrientes, el día 25 de febrero de 1778. En 1786 se traslada a España con su familia, donde estudia primero en el Seminario de Nobles de Madrid y luego, en
1789, inicia su carrera militar en el regimiento de
Murcia.
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En 1811 renuncia a su carrera militar en España y
se embarca desde Inglaterra hacia el Río de la Plata,
donde arriba el 9 de marzo de 1812.
El gobierno independiente de Buenos Aires acepta los servicios de San Martín, reconoce su grado
de teniente coronel y le encarga crear un cuerpo de
combate que luego sería el glorioso Regimiento de
Granaderos a Caballo. En ese mismo año se casa
con María de los Remedios de Escalada, que pertenecía a una distinguida familia del país y crea la Logia Lautaro, cuyo objetivo era liberar América del
Sur del yugo español.
El 3 de febrero de 1813 los Granaderos a Caballo
vencen en un combate, en las barrancas de San Lorenzo, a las fuerzas de desembarco realista.
En enero de 1814 San Martín toma el mando del
Ejército del Norte.
Una enfermedad lo obliga a pedir licencia y consigue que lo nombren gobernador de Cuyo, y parte
para Mendoza, al pie de la cordillera de los Andes.
Allí se repone y comienza a preparar un ejército para
cruzar la cordillera.
En 1816 envía, por la provincia de Cuyo, delegados al congreso que se reunía en Tucumán con
órdenes expresas de insistir en la declaración de la
Independencia, la que se aclamó el 9 de julio de ese
año.
Desde Mendoza prepara con escasos medios un
ejército. Todo el pueblo contribuye con su trabajo
y con sus bienes para realizar la peligrosa expedición.
El 12 de febrero de 1817, pocos días después del
paso de la cordillera, el Ejército de los Andes vence
a los realistas en la batalla de Chacabuco.
El 5 de abril de 1818, el ejército unido argentinochileno derrota completamente a los realistas en la
batalla de Maipú. En el mes de julio de 1821, San
Martín entra triunfante a Lima, proclama la Independencia, es designado protector del Perú y ejerce el
gobierno.
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
muerte el 17 de agosto de 1850 en la ciudad de
Boulogne-sur-Mer. Sus restos llegarían a Buenos
Aires recién el 28 de mayo de 1880, habiendo redactado en su testamento de enero de 1844, que
desearía su corazón fuese depositado en Buenos
Aires. En el punto quinto de dicho documento agre-

garía: “Declaro no deber ni haber jamás debido nada
a nadie”.
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. Soldado de tres continentes, su nombre resiste cualquier parangón en la
gloria militar. Ciudadano y gobernante ejemplar, subordinó en todo momento su conducta, sus hechos y su mismo prestigio al supremo interés colectivo.
Por todas estas razones, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al general José de San Martín,
en un nuevo aniversario de su entrada a la inmortalidad, como mentor y artífice de la independencia de los pueblos de la América del Sur y ejemplo
permanente de conducta cívica y abnegado patriotismo.
Nancy B. Avelín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Martín, uno de nuestros máximos héroes,
agiganta día a día su imagen no sólo por sus campañas militares, la mayoría de las cuales ocurrieron
lejos de su tierra natal, sino fundamentalmente por
su personalidad, su modo de vida, de una austeridad espartana, su fuerza interior, para superar las
enfermedades que lo laceraban y su sentido del
equilibrio ante las difíciles circunstancias que viviera
el país por esos tiempos.
Su conducta intachable, la defensa de la libertad
y la independencia de los pueblos como objetivo y
meta permanente de su accionar, su clara inteligencia como estratega militar y la audacia y precisión
con que acometía las batallas nos muestran una feliz combinación entre un hábil político y un destacado guerrero.
Las máximas que legó a su hija Merceditas constituyen, sin lugar a dudas, un ideario personal del
que nunca se separó.
En oportunidad de iniciar la gloriosa Campaña de
los Andes convocó al pueblo mendocino a un cabildo abierto el 6 de abril de 1815, donde distribuyó
un bando, en una de cuyas partes más medulares
expresaba: “Es llegada la hora de los verdaderos patriotas. Se acerca al Río de la Plata una expedición
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de diez mil españoles. Ya no se trata de encarecer y
exaltar las virtudes republicanas, ni es tiempo de exhortar a la conservación de la fortuna o de las comodidades familiares. El primer interés del día es el
de la vida: este es el único bien de los mortales. Sin
ella, también perece con nosotros la patria. Basta
de ser egoístas para empeñar el último esfuerzo en
este momento único que para siempre fijará nuestra
suerte”.
La fuerza y contundencia de este mensaje no dejan lugar a dudas sobre el temple y la férrea decisión del Libertador de comenzar desde allí el camino definitivo para lograr la libertad de los pueblos
de la América del Sur.
Hoy sus conciudadanos estamos reunidos para
rendir un humilde tributo al Padre de la Patria, aquel
que rechazó glorias y honores terrenales, aquel que
decidió morir en solitario exilio y aquel que, como
una prueba más de su grandeza, dejara en su testamento las siguientes palabras, “Prohíbo el que se
me haga ningún género de funeral y desde el lugar
en que falleciere se me conducirá directamente al
cementerio sin ningún acompañamiento, pero sí desearía el que mi corazón fuese depositado en el de
Buenos Aires”.
Rememoramos por ello a San Martín, en su faz
humana y política, como ideólogo de la liberación
de los pueblos, como conductor, hacedor y ejemplo viviente de los ideales que pregonó durante
toda su vida.
Por las razones expuestas, solicito a los integrantes de este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Nancy B. Avelín.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al general José de San Martín,
en un nuevo aniversario de su entrada a la inmortalidad, conmemorado el día 17 de agosto de 2004,
como mentor y artífice de la independencia de los
pueblos de la América del Sur y ejemplo permanente de conducta cívica y abnegado patriotismo.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
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7
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado ayer.
–El texto es el siguiente:
Plan de labor parlamentaria para la sesión del día
18-08-04:
– Constituir el Cuerpo en tribunal para conocer
en el juicio político seguido al señor ministro de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación doctor Adolfo Roberto Vázquez, en virtud de la resolución remitida oportunamente por la Honorable Cámara de
Diputados.
– Consideración en conjunto de los Ordenes del
Día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración, que por Secretaría se enunciarán.
– Consideración de los Ordenes del Día con proyectos de ley: 791, 792, 822, 328, 485, 493, 502, 521,
553, 588, 587, 636 y 762.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
– Dictamen en el proyecto de ley en revisión instituyendo un régimen transitorio para el tratamiento
fiscal de las inversiones en bienes de capital nuevos destinados a la actividad industrial y a la ejecución de obras de infraestructura (C.D.-30/04).
– Proyecto de ley de los senadores Jenefes y
otros sobre régimen especial para el equipamiento
informático de la educación pública (S.-1.108/03).
– Dictamen en el proyecto de ley en revisión remitiendo las obligaciones tributarias pendientes de
cancelación, originadas en el impuesto creado por
la ley 25.053, de Fondo Nacional de Incentivo Docente (C.D.-29/04, O.D.-751).
– Proyecto de declaración del senador Urquía declarando de interés legislativo la realización de la
I Muestra “Mira empresarial - Deheza 2004”, a realizarse del 20 al 22 de agosto en la provincia de Córdoba (S.-2.298/04).
– Proyecto de declaración del senador Sanz declarando de interés Evinsur 2004 (S.-2.341/04).
– Proyecto de declaración del senador Prades declarando de interés parlamentario eventos sobre
Derechos del Trabajo y la Seguridad Social, a realizarse en la ciudad de Paraná (S.-2.295/04).
– Proyecto de declaración de los senadores
Mastandrea y otros adhiriendo a la conmemoración
de la provincialización de los territorios nacionales
del Chaco y de La Pampa (S.-2.419/04).
– Proyecto de declaración del senador Giustiniani
declarando de interés legislativo la actividad desarrollada por la Cooperativa de Trabajo de los empleados de ex Hipermercado Tigre (S.-2.331/04).
– Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
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Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobado.
8
MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR.
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: dado que
el plan de labor ya fue aprobado, quiero solicitar la inclusión de un proyecto que acabo de
presentar esta tarde, contenido en el número
de expediente S.-2.523, sobre protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Quiero pedir que esta iniciativa sea incorporada a los proyectos presentados sobre protección integral de los derechos de los niños porque la Comisión de Legislación General, junto
con otras comisiones, ha convocado a una reunión para el martes 24 a las 16, a efectos de
tratar este tema.
Así mismo, me parece que la comisión cabecera para el tratamiento del proyecto de ley debe
ser la de Población y Desarrollo Humano.
Quería dejar planteado este tema y solicitar
que el proyecto que acabo de presentar sea incorporado junto con todas las iniciativas que serán motivo de tratamiento el martes a las 16
horas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Müller.
Sra. Müller. – Señor presidente: me parece
acertado que el senador Morales solicite la introducción del proyecto del que es autor en el
tratamiento que se dará a todos los proyectos.
Pero le aclaro que es una reunión plenaria de
comisiones y, por ende, hablar de que la Comisión de Población y Desarrollo Humano debiera ser cabecera cuando se está a punto de iniciar el tratamiento de los asuntos en una reunión
plenaria, no es avanzar en el trámite sino todo lo
contrario.
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Por esa razón, solicito que se tenga en cuenta que el martes se hará una reunión plenaria de
comisiones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Sin perjuicio de que en la
reunión de la Comisión de Población y Desarrollo Humano se ha tratado el tema, obviamente, realizada la convocatoria a la reunión plenaria, asistiremos y solicitaremos su tratamiento
lo más rápido posible.
No es la idea dilatar el tratamiento sino acelerarlo. Es más; nos preocupa que haya sido
girado a tantas comisiones.
Igualmente, no quería dejar pasar la cuestión
de manifestar que, por la materia que aborda el
proyecto, la comisión cabecera debió haber sido
la de Población y Desarrollo Humano.
Sin perjuicio de lo expuesto, estaremos presentes el martes a las 16 horas.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el pedido de incorporación del tema.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Resulta aprobado.
9
CUARTO INTERMEDIO

Sr. Presidente. – Corresponde pasar a cuarto
intermedio para constituir la Cámara en Tribunal de Juicio Político.
–Así se hace.
–Son las 17 y 24.
–A las 17 y 36:

Sr. Presidente. – Continuamos con la sesión ordinaria.
10
MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR.
REFERENDUM EN LA REPUBLICA
DE VENEZUELA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: he presentado en la fecha un proyecto
de declaración vinculado con el referéndum po-
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pular que tuvo lugar en la hermana República
Bolivariana de Venezuela el pasado día quince.
La iniciativa consta de tres puntos. El primero de ellos es un reconocimiento al pueblo venezolano acerca del ejemplo de civismo y participación popular que se dio durante este último
domingo. El segundo punto es una felicitación
al gobierno que encabeza el presidente Hugo
Chávez Frías, en virtud de haber utilizado uno
de los mecanismos que prevé la Constitución y
el derecho vigente para la resolución de los conflictos y, el tercero, es un llamado a algunos dirigentes de la oposición a los efectos de aceptar
el resultado electoral.
Ustedes saben que hubo veedores de la República Argentina en ese referéndum. Fueron
designados los ex presidentes Raúl Alfonsín y
Eduardo Alberto Duhalde, quienes participaron
juntamente con otros veedores internacionales.
Entre estos últimos, el secretario general de
Naciones Unidas, César Gaviria, y también el
titular de la Fundación Carter, el ex presidente
norteamericano Jimmy Carter.
La Fundación Carter tuvo en este proceso
un rol preponderante. Yo tuve oportunidad de
entrevistarme con Jennifer McCoy cuando visité Caracas, hace unos meses. La Fundación
Carter también trabajó con otros mandatarios
latinoamericanos, precisamente, para lograr que
tuviera lugar el referéndum como un mecanismo constitucional e institucional que ayudara a
superar el grado de conflictividad política que
se había desarrollado en la hermana República
Bolivariana de Venezuela.
Solicito que este proyecto de declaración pueda ser incluido para ser discutido o modificado.
Propongo a la consideración de mis pares la introducción en el Plan de Labor de este proyecto, que tiene por objeto lo que acabo de reseñar.
Sra. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Apoyo la propuesta de la
senadora por Santa Cruz.
Considero que el hecho del referéndum es
muy importante y ha sido una noticia en el mundo. Por lo tanto, es positivo que el Senado de la
Nación se pronuncie en ese sentido. Fueron muy
importantes las palabras del presidente Hugo
Chávez respecto de una convocatoria a la conciliación nacional, a la reafirmación de la impor-
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tancia de la expresión de la voluntad popular y
al inicio de este tiempo para Venezuela. De
modo que apoyo el sentido y el contenido de la
propuesta.
Sr. Presidente. – El tema queda reservado
para incluirlo en el plan de labor.
Sr. Terragno. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Terragno.
Sr. Terragno. – Pido que se reserve en mesa
el proyecto de declaración S.-2.514, del día de
la fecha.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Sra. Conti. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Conti.
Sra. Conti. – Solicito que se reserve en mesa
un proyecto de declaración referido a la realización del Festival Internacional de Derechos
Humanos a celebrarse en Santiago del Estero a
la brevedad, y que este Senado va a acoger en
su seno a través de una pequeña muestra al
respecto.
Haré llegar a Secretaría el número del expediente y el texto de la iniciativa.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
11
CONTRABANDO DE CIGARRILLOS
Y OTRAS MERCADERIAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar en conjunto dictámenes de comisión con
proyectos de declaración, comunicación y resolución, sin perjuicio de que en el Diario de
Sesiones figuren como corresponde.
En primer lugar, el dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación del señor senador Saadi por el
que se solicitan informes sobre las medidas adoptadas para combatir el contrabando de cigarrillos y otras mercaderías. (Orden del Día Nº 753.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Ramón Saadi, registrado bajo el núme-
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ro S.-1.774/04, solicitando informes sobre las medidas adoptadas para combatir el contrabando de cigarrillos y otras mercaderías; 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, 27 de julio de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– José M. A. Mayans. – Marcelo E.
López Arias. – Guillermo R. Jenefes. –
María D. Sánchez. – Mirian B. Curletti.
– Celso A. Jaque. – Gerardo R. Morales.

Por lo expuesto solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ramón E. Saadi.

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

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

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe sobre las medidas y recaudos que se han tomado a fin de luchar contra el avance del contrabando de cigarrillos y de otras mercaderías, que
diariamente se detectan en distintos mercados y
aun en la vía pública, de indiscutible origen extranjero, que no cuentan con estampillado aduanero
correspondiente.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estamos presenciando un fenómeno por el cual
la economía informal, representada por el contrabando, la piratería, la evasión de toda clase de tributos
y cargas públicas, los mercados negros de la más
diversa índole, está llegando a índices que según
algunas publicaciones alcanzan al 70 % de nuestra
economía.
Somos conscientes de la complejidad del tema y
de la dificultad para su control, pero ello no nos
hace ajenos a esta realidad; por tal motivo es que
solicito del Poder Ejecutivo se nos informen las medidas que la Dirección General de Aduanas, Ministerio de Economía, ha tomado en el último año a
fin de luchar contra este flagelo que tuvo un alza a
raíz de la fuerte crisis económica que afectó a nuestro país.
Al mismo tiempo vemos el alarmante incremento
de los insumos básicos de la canasta familiar y servicios, que presiona día a día al ciudadano argentino; estos incrementos no serían necesarios si esta
actividad ilegal no se realizara, pues la falta de esta
recaudación impositiva perjudica los ingresos que
obtiene el fisco y toda la actividad económica de
las empresas, pues actúa con una competencia desleal y limitando sus posibilidades de inversión, expansión y creación de nuevos puestos de trabajo.

12
RECATEGORIZACION FISCAL
DE LA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de las señoras senadoras Mastandrea y
Curletti por el que se solicita la recategorización
fiscal de la cámara fotográfica digital. (Orden
del Día Nº 754).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Alicia Mastandrea y de la señora senadora Mirian Curletti, registrado bajo el número S.1.821/04, solicitando la recategorización fiscal de la
cámara fotográfica digital; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– José M. A. Mayans. – Marcelo E.
López Arias. – Guillermo R. Jenefes. –
María D. Sánchez. – Mirian B. Curletti.
– Celso A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismo que correspondan e invocando el principio de equidad tributaria, instru-
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mente los medios necesarios a efectos de proceder
a la recategorización fiscal de la cámara fotográfica
digital, adecuandola al régimen de bienes de capital
informáticos, en cuanto a los derechos de importación e impuesto al valor agregado.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las cámaras digitales representan la aplicación
práctica de la fotografía con el principio de funcionamiento de un escáner. La captura de imágenes se
realiza por medio de un dispositivo electrónico capaz de percibir la luz que penetra por la lente, y expresar sus colores e intensidades en pulsos eléctricos, que resultan en la expresión digital de la imagen,
y su transformación en datos o información digital.
De esta forma, la imagen posee las mismas propiedades que un archivo de datos o documento y puede ser impresa, copiada, transmitida por redes de
datos, modificada, etcétera. La utilización de la cámara digital está directamente relacionada con el uso
de un computador, de manera tal que la fotografía
digital, en caso de no tener un computador vinculado directamente al proceso de ese archivo que
contiene la imagen digitalizada, queda totalmente limitada en sus posibilidades de aplicación. Si estas
se restringen sólo al ámbito de la cámara digital, sólo
se puede lograr observar la imagen en una pequeña expresión de tamaño como lo es la pantalla de
LCD (cristal líquido), en los casos en que estas cámaras digitales posean una. Las cámaras digitales
almacenan las imágenes adquiridas en algunos casos en memoria propia, fija de la máquina, o en tarjetas de memoria desmontables de la cámara.
Para llevar las imágenes de la cámara al computador, se puede utilizar un cable que permite hacer la
transferencia de datos desde la máquina hacia la PC,
o desmontar la tarjeta de memoria en los casos que
sea posible, y llevar las imágenes desde la cámara
hacia la PC, utilizando un dispositivo lector de tarjetas de memoria, que hace un trabajo similar al de
una disquetera, salvando las distancias. Permitiendo, de este modo, copiar las imágenes desde la tarjeta de memoria, la cual se ve desde un programa
en la computadora como una unidad de disco más,
denominada con una letra como habitualmente se
hace en los sistemas operativos habituales.
La aplicación de una cámara digital en el proceso
de educación está totalmente ligado a la inclusión
de imágenes. Es notable la expansión del uso de fotografías digitales en la descripción de procesos
productivos, procesos físicos y químicos de la industria, lográndose por medio de la documentación
de éstos y su exposición, un rápida y mejor fijación
de conocimientos por medio de la asimilación visual
de los conceptos, en el estudiante objeto de la capacitación.
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En materia industrial, se conocen numerosos casos de aplicaciones de cámaras digitales, ya que por
medio de sus tomas permiten observar en tiempo
real de operación, el comportamiento de materiales,
que posibilitan, relacionados con un computador,
un rápido ajuste del proceso de producción y un
paso importante en mejorar los controles de calidad,
hecho éste que redunda en una reducción de los
costos de producción.
También es conocido el caso de aplicaciones de
cámaras digitales en los sistemas de seguridad, de
migraciones, y aeropuertos, que permiten, vinculados al uso de un computador, un rápido y exacto
relevamiento e identificación de personas, mejorando la capacidad de reacción de los sistemas de seguridad.
En materia de investigación científica, es de publico conocimiento la fundamental importancia de
la difusión de los avances de las investigaciones
que desde el punto de vista económico permiten observar el estado de las ciencias, y el menú de proyectos, que luego grupos de inversión deciden apoyar, con la visión y el objetivo de alcanzar productos
que impactan en la evolución de la sociedad. La difusión científica existe desde hace mucho tiempo a
través de medios gráficos, por medio de famosas
revistas especializadas, y su impulso de desarrollo
dio origen a la revolución mundial producida en la
sociedad moderna con la aparición de la world wide
web, la red mundial de comunicaciones, que entre
gran cantidad de cambios que ha introducido, ha
reducido las distancias en todo el mundo. En este
sentido la imagen digital, irrumpió como una segunda
generación en materia de comunicaciones, agregando a la enorme potencia comunicacional que significa la utilización de la www, la enorme eficiencia que
significa transformar la comunicación textual en comunicación visual, y en los últimos años aparece la
cámara digital incorporándose a este virtuoso proceso, creando una tercera generación en la comunicación, agregando componentes materiales de singular importancia, que son la velocidad, agilidad,
facilidad y bajo costo en la obtención de imágenes.
Por este motivo reconocemos en la cámara digital,
conectada con un computador, una herramienta muy
importante en el proceso de divulgación científica
y un bien de capital para las tareas de investigación y desarrollo, que representa la actividad que
hoy y desde hace mucho tiempo ya, aporta en el
mundo el mayor crecimiento de la economía mundial y la actividad que en su distribución mundial,
refleja, una simetría total con la distribución mundial del ingreso. Por tal motivo consideramos a la
cámara digital no sólo un elemento clave para el proceso productivo de investigación y desarrollo, sino
también como un elemento que forma parte de la
clave estratégica para el desarrollo futuro de nuestro país.
En el ámbito de la industria agropecuaria, de gran
incidencia en el ingreso actual de nuestro país, se

18 de agosto de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

han implementado muchas tareas que hacen a una
mayor productividad, transmitiendo imágenes concretas de fenómenos biológicos, como plagas, producidos en las haciendas y documentados por encargados o capataces, para ser velozmente derivado
a los laboratorios científicos de alta tecnología y especialización en estas materias, que logran atender
la circunstancia con mayor velocidad y eficacia, permitiendo una respuesta adecuada en tiempo y procedimiento, lo cual impacta significativamente en el
resultado económico final. En este caso se puede
observar que la implementación de la cámara digital
en los procesos de control de haciendas agrícolaganaderas, la convierte en una herramienta de trabajo, de alta tecnología, que participa en la producción y contribuye a su competitividad.
En materia de educación, reiteramos, también es
muy importante el uso de las imágenes como recurso didáctico, a la vez que es de singular importancia en el desarrollo que ha logrado la educación a
distancia en los últimos años, con el efecto multiplicador que esto tiene para el resultado de políticas
que apuntan a elevar el nivel de educación de la
población, sobre este particular podemos encontrar
un ejemplo claro en el banco de imágenes que ha
creado el Ministerio de Educación de España, apuntando a un amplio espectro de aplicaciones relacionadas con las áreas y materias de las distintas etapas y niveles educativos. En muchas de nuestras
universidades también ha comenzado su utilización.
En materia de medios de prensa, podemos encontrar un impacto muy importante de la aparición de
la cámara digital, la existencia de este avance tecnológico afecta de manera estructural en los costos de operación de los medios gráficos, que han
incorporado estos elementos en la medida de su escala de operación, progresivamente desde que esta
tecnología se encuentra disponible para la industria. Este impacto en los costos de operación se basa
en que reduce los tiempos de obtención y edición
de las imágenes, además de los costos operativos
de películas y sustancias químicas que intervienen
en el proceso. No sólo afecta a los grandes medios
de prensa, sino también a los pequeños medios, permitiendo a estos últimos una mayor agilidad y potencia la capacidad del desarrollo de resultados periodísticos de mayor valor, que les permite acortar
en alguna medida la distancia entre éstos y los medios de prensa dominantes del mercado, lo cual tributa a favor de la libertad de prensa. La importante
reducción de tiempos de operación alcanzados a través de aplicación de la cámara digital ha permitido
la posibilidad de un aumento en la calidad de la producción periodística, y de una mejora en los tiempos de salida de los periódicos, apoyando su objetivo de mayor distribución física en la región, al
contar con mayor tiempo para su transporte.
Otro importante aspecto ligado a los medios de
comunicación, trasciende lo gráfico para situarse en

17

el terreno de la actuación o protagonismo que han
logrado los medios gráficos al desarrollar su operación en Internet. Este protagonismo ha superado
actualmente al de la televisión en el mismo terreno,
alcanzando el valor de tiempo real que ostentan los
medios televisivos, y mejorándolo aun, debido a un
mayor profesionalismo y especialización en la producción periodística, e incorporando el componente
fundamental que es la imagen en materia de comunicación por medio del uso de las cámaras digitales
en las producciones periodísticas, expuestas en sus
sitios web. Por este motivo, identificamos dentro de
la industria de medios gráficos a la cámara digital
como un bien de capital, utilizado en la operación
de su producción, y de estratégica importancia para
la competencia de estas empresas dentro del mercado de los medios de comunicación masiva.
En la industria gráfica y de la publicidad también
encontramos muchas aplicaciones de las cámaras
digitales, especialmente en el desarrollo de publicidad gráfica, de catálogos de productos impresos,
comerciales, que con la aplicación de la fotografía
digital han reducido muy significativamente sus
costos de producción publicitaria por la eliminación
de película y fotoacabado. También la aplicación de
cámaras digitales ha impactado en el desarrollo de
creativos publicitarios y de nuevas agencias que
apoyados en la nueva tecnología, han logrado acercarse a la calidad de productos de creatividad de
empresas de mayor envergadura.
Siguiendo en el tema de la fotografía publicitaria,
también se ha incorporado en la fotografía de estudio, donde la reducción de tiempos y sesiones fotográficas ha significado una importante reducción
de costos, al reducir el tiempo de trabajo de modelos publicitarios y la eliminación del costo de películas fotoacabado y tiempo, elevando la productividad del estudio fotográfico.
En el comercio ya se debe reconocer la presencia
de una actividad que alcanza volúmenes operativos
mayores, año tras año, y es el comercio electrónico, o aquel que se realiza por medio del computador, accediendo a los diferentes sitios web, de nuestro país y del exterior. El comercio electrónico,
permite el acceso de habitantes de zonas alejadas a
los centros urbanos, a productos y precios propios
de las grandes urbes. Esta situación ha mejorado
sustancialmente la posición de compra de estas personas para el desarrollo del comercio electrónico
aparece fundamental el uso de cámaras digitales,
que permiten la gran posibilidad de mostrar el producto en detalle, en forma rápida y precisa aprovechando todos los beneficios de la comunicación
visual. Es importante destacar que el comercio electrónico no sólo cumple un importante papel en el
comercio de una serie de rubros propios del consumo interno, familiar o personal, sino que también
cumple un rol fundamental en emprendimientos de
comercio exterior, especialmente en el inicio de em-
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presas que intentan abrirse mercado en otros países, logrando una eficiencia muy importante ya que
por este medio de comunicación se pueden lograr
economías estructurales importantes, reduciendo
las cadenas de comercialización que deben recorrer
los productos locales para alcanzar mercados externos y aumentando así el beneficio del productor local. Este último punto es muy importante para economías en desarrollo como la nuestra y para el
desarrollo de pymes cuya importancia ya ha sido
reconocida muchas veces institucionalmente, y que
son un concepto sobre el cual se diseñan políticas
de Estado con frecuencia. Las cámaras digitales por
medio de las imágenes que proporcionan de los productos ofrecidos para exportación se convierten en
una importante herramienta para la confección de
catálogos de productos o presentación de muestras
que deben ser corregidas o reformadas a pedido del
cliente externo. También el comercio electrónico en
él capitula correspondiente a la relación de empresas a empresas o como se conoce por la sigla en
inglés B2B (business to business – operaciones entre empresas), se incluye la formación de estructuras operativas, que implica software más personal
capacitado, sobre la plataforma de Internet, que agilizan y logran economías en los procesos de requerimiento y aprovisionamiento de productos entre
éstas. El software desarrollado para soportar estas
estructuras operativas, en muchos casos requiere
la aplicación de imágenes provistas por cámaras digitales. Para lo cual contar con esta herramienta es
necesario para la operación y desarrollo de estos
sistemas.
También se puede reconocer el rol de la cámara
digital en una serie enorme de rubros comerciales
que operan en Internet, como ventas de autos, inmuebles, decoración, arreglos florales, etcétera.
Otra aplicación que revela el carácter de herramienta de trabajo, o bien de capital para muchas empresas, es el de elemento utilizado para la documentación de controles operativos rutinarios, como la
verificación de automóviles y otros bienes para las
compañías de seguros.
Muchos estudiantes y graduados de profesiones
independientes, utilizan la cámara digital para sus
presentaciones y documentar trabajos realizados.
Estos son los casos de empresas constructoras que
utilizan la fotografía digital para documentar avances de obra, en sus certificaciones. También los arquitectos hacen sus presentaciones de diferentes
proyectos alternativos sobre una fotografía digital.
Muchos profesionales de la medicina utilizan la fotografía digital para documentar casos, procedimientos, y utilizar las tomas digitales para interconsulta
con colegas, tal es el caso de traumatólogos, odontólogos, dermatólogos, etcétera.
Desde el origen de la comercialización de estos
productos en la Argentina, el espectro de consumidores ha estado dominado por aquellos que desti-
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nan su aplicación a procesos de sus propias estructuras operativas de las cuales hemos presentado
una parte de ellas. Actualmente existe una fuerte expansión del mercado hacia el segmento de aficionados a la fotografía, por la caída de precios que
tuvieron estos productos, en los últimos tiempos.
No obstante los parámetros de elección de estos
productos, la caída del ingreso en dólares en los
sectores medios, particularmente golpeados por la
coyuntura de los últimos años, y algunos requisitos culturales, como el acceso a computadores, y el
manejo de software de foto edición hacen que no
sea aún un producto elegible para la gran mayoría
de consumidores de fotografía que aún prefieren
cámaras de película de 35 mm de mucho menor costo, pero de características más adecuadas a sus necesidades, posibilidades económicas y requisitos de
uso, ya que para considerar la compra de una cámara digital se debe considerar con la necesidad de
poseer un computador con un nivel de actualización tecnológica, que no es común en la mayoría
de los hogares de la Argentina. Por lo cual hasta
ahora el gran impulsor del consumo de las cámaras
digitales son profesionales independientes, empresas, y comerciantes que las incorporan a su proceso productivo, como un bien de capital.
La cámara digital es una herramienta informática
más, cuando se trata de incorporar imágenes en el
desarrollo de aplicaciones. Donde la tendencia actual es avanzar en la transmisión de conceptos por
medio de imágenes por la alta eficacia que se logra
desde el punto de vista de la comunicación y los
procesos de capacitación. De allí su importancia en
la creación de productividad en las organizaciones
donde se incorpora este concepto en el desarrollo
y utilización de aplicaciones o software operativos.
Así también se diferencia la cámara digital de los
escáner, en su mayor versatilidad para la toma de
imágenes directas del objeto a fotografiar ya que
estos últimos sólo pueden hacerlo desde una página de papel.
De esta manera la cámara digital se incorpora al
conjunto de productos que están vinculados al desarrollo de productos informáticos, de la misma forma que otros periféricos de computación como los
son escáner (los más cercanos en sus similitudes),
cámaras web, tarjetas de memoria, lectores para tarjetas de memoria, impresoras, cables de conexión,
monitores, etcétera, todos los cuales son alcanzados con una tasa de IVA reducida en un 50 % de
la normal y que, por lo tanto, hoy es del 10,5 %.
Además los productos de computación antes citados tienen derechos de importación de entre el
0 y el 2 % por ser denominados, precisamente, bienes de capital, cuando las cámaras digitales abonan por igual concepto aranceles o derechos de
importación del 21,5 %, expresando de este modo
la discriminación de orden fiscal hacia este bien.
Tal es la circunstancia que pretende resolver la
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modificación del tratamiento fiscal que este proyecto propone en cuanto existe, por otro lado un
antecedente de recategorización en los impuestos
internos, a pedido de las universidades y centros
científicos tecnológicos.
Por estos motivos, solicitamos su aprobación.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
13
PARTIDAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS
SANITARIAS EN EL CHACO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea y otros
señores senadores por el que se solicita se prevean las partidas presupuestarias para atender
la ejecución de obras de infraestrucutura sanitaria en el Chaco. (Orden del Día Nº 755.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Alicia E. Mastandrea y otros señores senadores, registrado bajo el número S.-1.914/
04, solicitando se prevean las partidas presupuestarias para atender la ejecución de obras de infraestructura sanitaria en el Chaco; 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
prevea en el proyecto de ley de presupuesto nacional para el año 2005 incluir las partidas correspondientes para la ejecución de las obras de infraestructura sanitaria para distintas localidades de la
provincia del Chaco, cuyos proyectos tramitan en
el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
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(ENOHSA), dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Ellas son:
I. Provisión de agua potable:
1. Cañería maestra por la ruta Nicolás Avellaneda
- Gran Resistencia.
2. Colonia Santa Elena - Municipio de Presidencia De la Plaza.
3. Tres Isletas - Municipio Tres Isletas.
II. Desagües cloacales:
1. Municipio de Juan José Castelli.
2. Colonia Baranda - Departamento de San Fernando.
3. Laguna Limpia - Departamento General San
Martín.
4. Tres Isletas - Municipio de Tres Isletas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– José M. A. Mayans. – Marcelo E.
López Arias. – Guillermo R. Jenefes. –
María D. Sánchez. – Mirian B. Curletti.
– Celso A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional se prevea en
el proyecto de ley de presupuesto nacional para el
año 2005, incluir las partidas correspondientes para
la ejecución de las obras de infraestructura sanitaria para distintas localidades de la provincia del Chaco, cuyos proyectos tramitan en el Ente Nacional
de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos
de la Nación. Ellas son:
I. Provisión de agua potable:
1. Cañería maestra por la ruta Nicolás Avellaneda
- Gran Resistencia.
2. Colonia Santa Elena - Municipio de Presidencia de la Plaza.
3. Tres Isletas - Municipio Tres Isletas.
II. Desagües cloacales:
1. Municipio de Juan José Castelli.
2. Colonia Baranda - Departamento de San Fernando.
3. Laguna Limpia - Departamento General San
Martín.
4. Tres Isletas - Municipio de Tres Isletas.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti.
– Jorge M. Capitanich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las obras de infraestructura sanitaria son los primeros servicios que toda población debe recibir:
agua potable en calidad y cantidad adecuadas a las
normas sanitarias de la provincia del Chaco, de la
Nación y de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), así como poder evacuar las excretas por sistemas de redes colectoras cloacales, munidas de
plantas depuradoras que permitan procesar los
desagües con adecuados tratamientos y finalmente
volcarlos a reúso o a los cuerpos receptores que
correspondan.
Las obras sanitarias y las de saneamiento son
obras de infraestructura urbana que producen un
gran desarrollo en la población beneficiada, fundamentalmente en la salud preventiva de la misma, en
higiénicas costumbres de los usuarios y, por lo tanto,
en la calidad de vida de los habitantes de la región,
así como también en el desarrollo socioeconómico
y cultural de toda la población de la provincia.
Señor presidente, por todo ello solicito la aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
14
PARTIDAS PARA OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA EN EL CHACO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea y otros
señores senadores por el que se solicita la inclusión de partidas en el presupuesto para obras
de infraestructura en el Chaco. (Orden del Día
Nº 756)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la se-
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ñora senadora Alicia E. Mastandrea y otros señores senadores, registrado bajo el número S.-1.917/
04, solicitando la inclusión de partidas en el presupuesto para obras de infraestructura en el Chaco;
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 prevea, en el proyecto de ley de presupuesto
nacional para el año 2005, incluir la partida presupuestaria correspondiente para la ejecución de las
siguientes obras de infraestructura para la provincia del Chaco, del NEA y del Corredor Bioceánico.
Ellas son:
1. Acueducto Centro Oeste Chaqueño.
2. Bajos Submeridionales - línea Paraná etapa II.
3. Autovía ruta nacional 11, tramo rotonda con
ruta nacional 16 - acceso Aeropuerto Internacional
Resistencia.
4. Autovía ruta nacional 16, tramo rotonda puente
Belgrano - empalme rotonda ruta nacional 11.
5. Autovía ruta nacional 16 en su paso por la localidad de Sáenz Peña.
6. Ruta nacional 5, tramo Hermoso Campo-Venado Grande, segunda sección y acceso a Hermoso
Campo.
7. Puente ferroautomotor Chaco - Corrientes.
8. Construcción del electroducto NEA - NOA
puerto Bastiani - Metán, con subestación transformadora en la localidad de Sáenz Peña en la provincia del Chaco.
9. Reparación y repavimentación de la ruta nacional 16, Corredor Bioceánico, tramo Metán - Avia
Terai.
10. Reparación y repavimentación de la ruta nacional 95, tramo Puerto Lavalle - Santa Sylvina.
11. Reparación y mantenimiento ruta nacional 89,
tramo empalme ruta nacional 11 - Villa Angela.
12. Reparación y mantenimiento de vías del Ferrocarril General Belgrano, en el ramal C13, tramo Avia
Terai - puerto de Barranqueras.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– José M. A. Mayans. – Guillermo R.
Jenefes. – María D. Sánchez. – Mirian
B. Curletti. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional prevea, en el
proyecto de ley del presupuesto nacional para el
año 2005, incluir la partida presupuestaria correspondiente para la ejecución de las siguientes obras
de infraestructura para la provincia del Chaco, del
NEA y del corredor bioceánico. Ellas son:
1. Acueducto Centro Oeste Chaqueño.
2. Bajos submeridionales - línea Paraná etapa II.
3. Autovía ruta nacional 11, tramo rotonda con
ruta nacional 16 - acceso Aeropuerto Internacional
Resistencia.
4. Autovía ruta nacional 16, tramo rotonda puente
Belgrano - empalme rotonda ruta nacional 11.
5. Autovía ruta nacional 16 en su paso por la localidad de Sáenz Peña.
6. Ruta nacional 5, tramo Hermoso Campo - Venado Grande, segunda sección y acceso a Hermoso Campo.
7. Puente ferroautomotor Chaco - Corrientes.
8. Construcción del electroducto NEA-NOA
puerto Bastiani - Metán, con subestación transformadora en la localidad de Sáenz Peña en la provincia del Chaco.
9. Reparación y repavimentación de la ruta nacional 16, corredor bioceánico, tramo Metán - Avia
Terai.
10. Reparación y repavimentación de la ruta nacional 95, tramo puerto Lavalle - Santa Sylvina.
11. Reparación y mantenimiento ruta nacional 89,
tramo empalme ruta nacional 11 - Villa Angela.
12. Reparación y mantenimiento de vías del Ferrocarril General Belgrano, en el ramal C13, tramo Avia
Terai - puerto de Barranqueras.
Alicia E. Mastandrea. –Mirian B.
Curletti. – Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las obras de infraestructura, cuyas partidas se
solicita incluir en el Presupuesto nacional, son de
infraestructura básica de la región, siendo imprescindible contar con ellas para promover el desarrollo económico y social de nuestra provincia del
Chaco y de toda la región del NEA, y salir de la
postergación que viene sufriendo el Norte argentino desde hace varios años.
Se trata de obras de infraestructura viales, ferroviarias, de transporte de energía eléctrica, de defensa
contra inundaciones, todas ellas básicas para desarrollo de la región, zona en que décadas atrás, exis-
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tía un movimiento extraordinario de producción del
NEA y del NOA, a través del ferrocarril, del puerto
de Barranqueras y de todo el sistema vial, todo ello
en buenas condiciones de transitabilidad.
El Ferrocarril Belgrano en su ramal C13, que viene de Metán a Avia Terai, y desde esta localidad a
Barranqueras, se encuentra en muy mal estado y en
los últimos años no ha tenido reparación alguna de
sus vías, siendo este tramo entre Sáenz Peña y
Barranqueras el que en peores condiciones se encuentra. Desde la estación de trenes de Avia Terai
al puerto de Barranqueras, distancia de 204 km, en
la actualidad hay un tren de carga cada quince días,
porque las vías están en muy mal estado y se puede demorar un carguero entre 10 y 12 horas, para
recorrerlo.
El potencial de transporte ferroviario desperdiciado es enorme, así como la red vial de la región, tanto es así que la producción del NEA y del NOA sale
por las carreteras y en camiones, con todo lo que
ello significa en altos costos de transporte, deterioro de los rodados y deterioro de las rutas, las cuales están sin mantenimiento alguno y, por lo tanto
con un precario rendimiento como servicio.
La producción principal del NEA se asienta tanto en la producción primaria como en la manufactura derivada del procesamiento de productos agropecuarios. Ellos son la soja (el principal cultivo de
la provincia del Chaco hoy), cuya producción en el
2003 ascendía a 1,6 millones tn de producción, seguida de maíz con 332.000 tn, girasol con 500.000
tn, algodón con 130.000 tn, arroz cera de 400.000 tn,
la ganadería mayoritariamente de ganado bovino y
en menor proporción de ganado caprino y ovino,
cuya producción asciende a 6,7 millones de cabezas en el año 2002 en la región, y, por último, la actividad forestal con una producción de un millón
de toneladas en el año 2000 y el tanino, derivado
de la misma actividad en proporciones menores, así
como el tabaco y la yerba mate, todo ello posible
de ser transportado por el ferrocarril Belgrano a los
puertos de Barranqueras y de Santa Fe, como integrante del corredor bioceánico.
Por otro lado, la producción del NOA, que consiste en papel, azúcar, extracto de citrus, soja, girasol, maíz, algodón y poroto, supera anualmente un
millón de toneladas, teniendo a la ruta nacional 16
del corredor bioceánico como vía de transporte, que
necesita obras de mantenimiento y ampliaciones
para llegar a los puertos de Barranqueras y/o Rosario. En el primero se efectúa en la actualidad el
dragado en el ingreso al mismo, con lo cual volvería a ser operable en breve tiempo.
La producción de soja, girasol, poroto, azúcar, cemento, alcohol y otros productos que tienen como
destino la exportación, puede ser transportada por
ferrocarril en buenas condiciones de transporte,
donde cada convoy lleve 40 vagones, por lo que el
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sistema ferroviario chaqueño del ex General Belgrano seguiría teniendo una fuerte incidencia en las regiones de mayor caudal productivo de la provincia
del Chaco y de la región. Hasta tanto ello ocurra, el
transporte de la producción de la región sigue siendo el transporte vial, lo que indica que es imprescindible poner en condiciones de transitabilidad la
red caminera de rutas nacionales.
Con la ejecución de las obras que se enumeran,
se uniría toda la zona Oeste (Avia Terai, Concepción del Bermejo, Pampa del Infierno, Los Frentones, Santiago del Estero) con la región del Sudoeste (Campo Largo, Corzuela, Las Breñas,
Charata, General Pinedo, Capdevilla, Gancedo), que
son las regiones de mayor producción granaria de
nuestra provincia.
Otra obra de gran importancia para la región es
el electroducto NEA-NOA, que va desde la ciudad
de Resistencia hasta la Central Térmica Güemes en
la provincia de Salta, integrando el sistema interconectado nacional y abasteciendo de energía eléctrica a nuestra provincia del Chaco y a todas las
provincias del Norte argentino.
Poder construir las obras solicitadas reactivaría
la economía de la región y pondría en marcha servicios esenciales para la vida de los chaqueños.
Señor presidente, todo lo referido requiere de una
adecuada provisión de fondos y con ello se pretende la reparación histórica postergada en el tiempo para la provincia del Chaco, para la región del
NEA y para comenzar a integrar el corredor bioceánico, aspiración de esta región.
Alicia E. Mastandrea.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
15
“CASA DE LEGUIZAMON”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el
que se solicita que se incluya en el presupuesto
2005 una partida para adquirir la “Casa de
Leguizamón”. (Orden del Día Nº 763.)
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–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora señora Sonia Escudero, registrado
bajo el número S.-1.964/04 solicitando se incluya
en el presupuesto 2005 la partida para adquirir la
“Casa de Leguizamón”; 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, 3 de agosto de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga las medidas necesarias para que el Ministerio de Economía, Secretaría de Presupuesto y Hacienda, incorpore al realizar las previsiones presupuestarias para el año 2005, las partidas de fondos
que correspondan, para acondicionar y adquirir la
Casa de Leguizamón o de Arias Velázquez, declarada monumento histórico nacional (MHN) por decreto 1.739/79, y sujeta a expropiación por ley 24.616/
96, por un valor estimado en $ 1.595.500 (un millón
quinientos noventa y cinco mil quinientos pesos).
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han transcurrido 25 años desde que el inmueble
conocido como Casa de Leguizamón o Casa de
Arias Velázquez, ubicado en la intersección de las
calle Caseros y peatonal La Florida en la ciudad de
Salta, fuera declarado monumento histórico nacional, con datos catastrales de sección E - manzana 2
- parcela 1 del departamento Capital, matrícula 2.923.
Y han pasado ocho años desde que entró en vigencia la ley 24.616/96 por la cual se declara sujeto
a expropiación.
No obstante, lamentamos decir que durante esos
tiempos, en nada se avanzó para lograr los fondos
que permitieran la expropiación mencionada, así
como tampoco se lograron avances significativos
para conseguir las partidas de dinero que habilita-
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ran el inicio de los trabajos para evitar su deterioro, siguiendo siempre los procedimientos institucionales convencionales, que significaron incluso
un proyecto de restauración y refuncionalización
del edificio, preparado en el Programa de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de
Salta dependiente de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la provincia y de la Secretaría de
Cultura.
Hacemos referencia especial al mal estado edilicio
en que se encuentra la casa, ya que su estabilidad
estructural se encuentra gravemente comprometida,
lo que, agregado a un juicio por expropiación inversa recientemente iniciado, hace más urgente aún
la necesidad de que se incorporen las partidas de
fondos al presupuesto del año 2005.
La Casa de Arias Velázquez o Casa de Leguizamón
es exponente de la antigua arquitectura, característica de la época de la dominación hispánica y de
los primeros tiempos de nuestra vida independiente. Este edificio está ubicado a una cuadra de la Plaza de la Fundación, sobre la antigua calle de El Comercio e integra un conjunto monumental de gran
valor urbano arquitectónico, en la cuadra de mayor
valor patrimonial en cuanto se refiere a testimonios
de arquitectura doméstica en Salta de los siglos
XVIII, XIX y XX.
Es un edificio singular en cuanto a su representatividad del período de transición, de la casona colonial y poscolonial con tipología de la casa con comercio de doble puerta con columna de madera
abajo, y balcón esquinero arriba para vivienda. Con
su mobiliario y objetos originales, se convierte en
un conjunto patrimonial de valor insustituible como
testimonio de la arquitectura y su contexto histórico costumbrista original.
Como antecedentes complementarios es necesario mencionar las iniciativas reiteradas de los legisladores provinciales al respecto, plasmadas en las
declaraciones 123/03 y 28/04 de la Legislatura, y en
las que se expresa la preocupación generalizada por
avanzar en un rescate patrimonial muy importante
para la provincia. Sustentada, sin ninguna duda, por
la activa política del gobierno de la provincia, referida a la jerarquización y al apuntalamiento del turismo como base del crecimiento y el desarrollo social y económico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto que hoy pongo a su consideración.
Sonia M. Escudero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
16
AMPLIACION DE RUTA NACIONAL 34
EN SALTA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el que
se solicita incorporar en el presupuesto 2005 una
partida para ampliación de la ruta nacional 34
en Salta. (Orden del Día Nº 764.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Sonia Escudero registrado bajo el
número S.-1.965/04 solicitando incorporar en el presupuesto 2005, una partida para ampliación de la
ruta nacional 34 en Salta; 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, 3 de agosto de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga las medidas necesarias para que el Ministerio de Infraestructura en conjunto con la Secretaría de Presupuesto y Hacienda incorporen al realizar las previsiones presupuestarias para el año 2005
las partidas de fondos que se necesiten para la ampliación a cuatro carriles de los dos existentes en la
ruta nacional 34, desde el peaje de Cabeza de Buey
hasta la ciudad de General Güemes, departamento
del mismo nombre, provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los legisladores de la provincia de Salta hemos
reiterado en distintas oportunidades en los últimos
años, y por las distintas vías existentes y que corresponden, la solicitud para que este tramo de carretera de aproximadamente 20 kilómetros fuera ampliado en el ancho de su calzada, llevándolo de los
dos carriles actuales a cuatro.
Para un trayecto importante de ruta, que se extiende desde el peaje de Cabeza de Buey, donde
concretamente y en dirección norte finaliza la moderna autopista que conecta a la ciudad de San Miguel de Tucumán, hasta la ciudad de General Güemes en la provincia de Salta, un recorrido que
incluye, además, a la rotonda que distribuye el tránsito por la autopista de acceso a la ciudad capital
de Salta.
Todas estas menciones son necesarias, para destacar que se trata de una zona de mucha concentración de vehículos livianos y pesados en tránsito, además de sus características de alta intensidad
urbana y de prestación de servicios (comercio, escuelas), radicación industrial (Zona Franca) y productiva (centrales eléctricas, Ingenio San Isidro, emprendimientos agropecuarios), y en consecuencia,
de elevados riesgos para el tránsito de las personas que circulan por el lugar. Se enfatiza, en fin, que
se trata de un recorrido troncal o de nudo de distribución del tránsito vehicular y de personas que se
realiza por motivos económicos y turísticos.
Algunas de las estadísticas disponibles permiten
estimar que por esa vía circulan diariamente un total de 5.000 vehículos de todas las categorías según normas vigentes de Vialidad de la Nación, y en
ambos sentidos (norte-sur), lo que significa 150.000
vehículos al mes y 1.800.000 vehículos en el año.
De este total, una gran proporción toma la dirección a la Capital, y otro tanto las del acceso a la
ciudad de San Salvador de Jujuy, y de las otras ciudades que se encuentran en la zona Norte del país,
de gran importancia como se dijo, para los aspectos económicos y turísticos de la región.
Registros similares sobre seguridad vial indican
que en ese camino se producen anualmente más de
sesenta accidentes de tránsito, y que la cantidad
de muertes asciende en promedio a más de diez por
año. En este sentido cabe mencionar, que aunque
estas cifras arrojan elevados contrastes cuantitativos con las que corresponden a lugares con mayor
densidad de población, esto no puede utilizarse
como argumento para la postergación de obras imprescindibles para la gente y para el desempeño de
su actividad económica y turística.
Como se puede apreciar, se trata de parámetros
más que suficientes para fundamentar esta solicitud por la iniciación de trabajos cuya finalización
redundará en una optimización de las condiciones
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de seguridad vial, en el tramo de la ruta 34 en cuestión, además de los efectos positivos que ello tendrá sobre el tránsito de personas y vehículos.
Por todo esto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto que pongo a su consideración.
Sonia M. Escudero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
17
OBRAS EN RUTA NACIONAL 12, CHACO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Capitanich por el que
se solicita la incorporación de partidas para
obras viales en la ruta 12, Chaco. (Orden del
Día Nº 765.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Jorge M. Capitanich, registrado
bajo el número S.-2.048/04 solicitando la incorporación de partidas para obras viales en la ruta 12, Chaco; 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, 3 de agosto de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos pertinentes,
dispusiera las medidas pertinentes a los efectos de
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la inclusión, dentro del presupuesto nacional del período 2005, de la obra de enripiado de la ruta provincial 12, en el tramo empalme ruta provincial 94
del Chaco-empalme ruta provincial 6 de Santiago del
Estero, en tres secciones, todo ello obrante en el
expediente 9.092-Vs.-2001 en manos de la Dirección
Nacional de Vialidad.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Honorable Cámara de Diputados del Chaco, a
través de la resolución 789/04 –cuya copia se adjunta–, solicita a los poderes de la Nación la inclusión de la obra de referencia en el presupuesto del
año próximo, actualmente en elaboración.
Dada la trascendencia regional interna que la misma reviste por la ubicación estratégica de las provincias del Chaco y Santiago del Estero, estoy convencido de que esta moción hallará la pronta aprobación
de este honorable cuerpo que amerita.
Jorge M. Capitanich.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
18
DEFORESTACION DE LA RESERVA YABOTI,
MISIONES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración del señor senador Rossi (I) y el de
resolución del señor senador Giustiniani (II) relacionados con la deforestación de la Reserva
de la Biosfera Yabotí, provincia de Misiones. Se
aconseja aprobar otro proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 767.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Rossi expresando preocupación
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por las consecuencias de la deforestación de la Reserva Yabotí, provincia de Misiones, y el proyecto
de resolución del señor senador Giustiniani instando al Poder Ejecutivo a solicitar al gobierno de la
provincia de Misiones que suspenda la tala
indiscriminada en la Reserva de la Biosfera Yabotí;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar su preocupación por la situación que
atraviesan las dos comunidades de la etnia mbya
guaraní, como consecuencia de la indiscriminada
explotación forestal en la Reserva Yabotí, provincia
de Misiones, reconocida en 1995 por la UNESCO
como reserva de la biosfera, y lugar de asentamiento de las mencionadas comunidades aborígenes.
2. Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través
del organismo que corresponda, solicite al gobierno de la provincia de Misiones que suspenda la
indiscriminada tala del bosque nativo de la Reserva
Natural de Biosfera Yabotí realizada por parte de
empresas madereras, que trae como consecuencia
la depredación de dicha reserva y la violación de
los derechos humanos de las comunidades indígenas mbya guaraní, tekoa ima y kapií yvaté, tal como
demuestran los informes de impacto ambiental elaborados por distintas organizaciones.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de julio de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel Müller. – Silvia
E. Gallego. – María E. Castro. – María
D. Sánchez. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Marcela F. Lescano.
– Ricardo C. Taffarel.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación que atraviesan
las dos comunidades de la etnia mbya guaraní,
como consecuencia de la deforestación que realiza
la empresa Moconá Forestal S.A. en la Reserva
Yabotí, provincia de Misiones, reconocida en 1995
por la UNESCO como reserva de la biosfera, y lugar de asentamiento de las mencionadas comunidades aborígenes.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Reserva Yabotí se encuentra ubicada en la provincia de Misiones, a aproximadamente 300 kilómetros al este de Posadas. Este amplio sector de las
subcuencas de los arroyos Yabotí, se encuentra cubierto de selva en un relieve de serranías.
Entre las comunidades arbóreas se destacan el
laurel, guatambú y el pino, siendo esta última, y sobre todo el pino paraná, la especie más afectada por
la sobreexplotación que lleva a cabo la empresa
Moconá Forestal S.A.
La tala indiscriminada de especies arbóreas que
se lleva adelante en la reserva, estaría alterando el
ecosistema; la falta de una política clara de desarrollo sustentable, genera un alto impacto negativo
no sólo para la biodiversidad, sino también que
erosiona la base de la actividad económica, social
y cultural de las comunidades aborígenes tekoá ymá
y tekoá capyy ybaté pertenecientes a la etnia mbya
guaraní, quienes desde hace 180 años ocupan dicho territorio.
El sustento económico de estas comunidades se
basa en el aprovisionamiento de productos provenientes de esta selva; la tala de árboles utilizados
como fuente de medicinas estaría provocando enfermedades y muertes como consecuencia del
desabastecimiento de este vital recurso.
Dos son los problemas que se plantean ante el
accionar de la empresa Moconá Forestal S.A. Por
un lado, se estaría alterando el ecosistema de un
territorio que fue declarado reserva de la biosfera
por la UNESCO gracias a la riqueza y a las funciones ambientales esenciales que cumple. La explotación comercial aquí desarrollada, impacta de forma
abrupta sobre la biodiversidad, provocando con
esta interferencia, una ruptura en la cadena natural
de equilibrio y su restablecimiento, si llegara a ser
posible, es sumamente lento, comprometiendo el futuro local y global.
Por otra parte, se está avasallando con los principios establecidos en el artículo 75, inciso 17 de la
Constitución Nacional; con la ley 24.071, por la que
se aprueba el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y
Tribales de Países Independientes; y con las leyes
23.302 y 25.799, que versan sobre política y protección de las comunidades aborígenes.
A través de este plexo normativo se reconoce y
manda respetar los derechos de las comunidades
aborígenes, el reconocimiento a sus tradiciones culturales, el derecho a la educación bilingüe e intercultural, a la salud y a la participación política y social, y en particular, sobre la gestión de los recursos
naturales de las tierras ocupadas tradicionalmente.
Si bien la normativa vigente en la Argentina reconoce todos estos derechos inalienables, todavía
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queda un largo camino por recorrer en lo que hace
a la aplicación concreta y plausible de los principios reconocidos.
Por todo lo expuesto, y debido al alto costo social y ambiental que el deterioro producido en este
ecosistema tiene no sólo para las comunidades
mbyá guaraní, sino que también afecta a todos los
demás argentinos, es que solicito señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
II
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del organismo que corresponda, solicite al
gobierno de la provincia de Misiones que suspenda la indiscriminada tala del bosque nativo de la
Reserva Natural de Biosfera Yabotí realizada por la
empresa Mocona Forestal S.A., que trae como
consecuencia la depredación de dicha reserva y la
violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas mbya guaraní, tekoa ima y kapií
yvaté, tal como demuestra el informe de impacto
ambiental elaborado recientemente por la Fundación
para la Defensa del Ambiente (FUNAM).
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las comunidades indígenas mbya guaraní, tekoa
ima y kapií yvaté a través del Equipo Nacional de
Pastoral Aborigen (Endepa), hace más de dos años
denunciaron sin éxito ante el Poder Ejecutivo de la
provincia de Misiones la violación de sus derechos
humanos, entre otras causas por la depredación que
sufre la Reserva Natural de Biosfera Yabotí, por
parte de empresas madereras que realizan obras,
caminos de todo tipo y corte desproporcionado de
especies nativas del bosque, lo que afecta el hábitat natural de dichas comunidades y pone en
riesgo dicho hábitat, el medio ambiente y su misma
existencia.
El territorio que ocupan estas comunidades indígenas es de aproximadamente 3.964 ha; lindantes al
Sur con el río Uruguay, los saltos del Moconá y el
parque provincial El Moconá, y al Este con el río
Pepirí Guazú.
Conforme detalló la denuncia, desde el mes de junio del año 1999 la empresa Moconá S.A. Explotación Forestal comenzó a depredar la zona de bosque
nativo, y a ocupar el territorio de las comunidades
indígenas mencionadas con maquinarias, equipos,
picadas, viviendas y ruidos molestos.
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Descendientes directos de los habitantes originales de la región, las comunidades mbya guaraní,
tekoa ima y kapií yvaté son aborígenes cazadores
recolectores que prácticamente no hablan el español, y que desde hace 180 años habitan de manera
continua y permanente los lotes antes citados. Como
todos los aborígenes, mantienen una relación indisoluble con la tierra, que forma parte de su cultura,
más aún al tratarse de un grupo cazador-recolector,
por lo que entienden que la tierra debe ser preservada para las generaciones futuras, manteniendo la
biodiversidad que han gozado las anteriores generaciones. Por estas razones el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes
dispuso en su artículo 7º que “los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos
interesados, para proteger y preservar el medio ambiente en territorios que habitan”.
Por la ley 3.041 la Legislatura de la provincia de
Misiones declaró como Reserva Natural de Biosfera
Yabotí al espacio comprendido por una serie de inmuebles entre los que se encuentra el área donde habitan de manera ininterrumpida desde hace más de
180 años las comunidades indígenas denunciantes.
Ante el inocultable impacto ambiental y social de
consecuencias impredecibles que generó tal actividad en el año 2002 acompañé varios proyectos del
diputado Alfredo Bravo por los que se solicitaban
el fin de la explotación maderera en defensa de los
derechos indígenas y del medio ambiente.
Como consecuencia de tales proyectos el 4 de julio de dicho año se celebró un acta entre los integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y
Garantías, y de Población de la Cámara de Diputados de la Nación, el gobierno de la provincia de Misiones, representantes de la empresa Moconá Forestal S.A. y del equipo de Misiones de la Pastoral
Aborigen por la que se acordó:
a) Detener la explotación del monte en la zona
donde habitan las comunidades tekoa ymá y kaipii
yvaté, con el contralor del Ministerio de Ecología y
las Comunidades Indígenas.
b) Determinar el área vital, en la que se proveen
las comunidades para su sustento, su salud, materias primas, alimentos. Esto se instrumentará a través de un estudio de impacto ambiental y social.
Dicho estudio se implementará a través de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación con participación de la Cámara de Diputados, universidades
nacionales y las comunidades indígenas. Con el
aporte de información satelital mediante la Dirección
de Información Satelital del Ministerio de Ecología
y RNR y T.
Así, en cumplimiento de tal acta, el biólogo doctor Raúl A. Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) a pedido de las comunidades indígenas y de la Pastoral
Aborigen realizó un estudio de impacto ambiental
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de las actividades de Moconá Forestal S.A. sobre
la reserva Yabotí y las comunidades aborígenes en
el que concluyó que de proseguir la tala de árboles, indispensables para la vida de los indígenas y
de la selva, correrá peligro la categoría de Reserva
de Biosfera reconocida por la UNESCO. Además, señala el trabajo, y que junto a la desaparición de flora y fauna propias y la erosión del suelo, las comunidades aborígenes ya no encuentran sus árboles
medicinales, ni sus alimentos naturales.
Por todo ello, es claro que el Estado nacional tiene la obligación de intervenir en el caso que nos
ocupa, pues por ley 24.071 ratificó el Convenio Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en países independientes, 169, celebrado
el día 7 de junio de 1989, que establece en su artículo 2º que: “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de
los pueblos interesados, una acción coordinada y
sistemática con miras a proteger los derechos de
esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”.
La inacción del gobierno de la provincia de Misiones y del Estado nacional ante las permanentes
violaciones a los derechos de las comunidades indígenas mencionadas, significa pues una clara violación al artículo 5º del Convenio 169, ya que con
tal actitud no cumplen con su deber de proteger
“los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos”.
En el caso que nos ocupa, el estado provincial y
el nacional han incumplido con la letra del artículo
6º del Convenio 169; pues no sólo no consultaron
“a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas”, acerca de la tala de bosque nativo, sino que han hecho caso omiso a los
reiterados reclamos de las comunidades indígenas
al respecto y a la propia acta celebrada con diputados nacionales, en lugar de intentar lograr el consentimiento de las medidas impuestas unilateralmente.
Las mencionadas actitudes también resultan
violatorias del artículo 7º del Convenio 169 que en
su inciso 3º dispone: “Los gobiernos deberán velar
porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados,
a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades
de desarrollo previstas puedan tener sobre esos
pueblos”; y en el inciso 4º prescribe que: “Los gobiernos deberán tomar medidas en cooperación con
los pueblos interesados, para proteger y preservar
el medio ambiente de los territorios que habitan”.
Como vimos, nada de esto hizo el gobierno de la
provincia de Misiones.
En su artículo 15, inciso 1, el Convenio 169 declara
que: “Los derechos de los pueblos interesados a
los recursos naturales existentes en sus tierras de-
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berán protegerse especialmente. Estos derechos
comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación
de dichos recursos”.
Decíamos en los proyectos presentados en la Cámara de Diputados de la Nación y lo ratificamos ahora que “más allá de que los guaraníes ocupan esta
región desde antes de la llegada del europeo, las
comunidades denunciantes han demostrado su estancia permanente en los lotes ya antes descritos
desde hace 180 años. La antigüedad de su presencia se demuestra entre otros hechos con la existencia de un cementerio, además de los numerosos
reservorios arqueológicos que continuamente se
encuentran en la región. Por ello es que la actividad de la empresa forestal viola el respeto a los antepasados de los habitantes del lugar y se contrapone al artículo 13 del Convenio 169, que en su
artículo 1º dispone que al aplicar las disposiciones
de esta parte del convenio (tierras), los gobiernos
deberán respetar la importancia especial que para
las culturas y valores espirituales de los pueblos
interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”.
Por otra parte es necesario señalar que la provincia de Misiones no sólo hizo oídos sordos a los
continuos reclamos de las comunidades aborígenes,
sino que también no ha hecho nada para terminar
con la explotación de la selva pese al informe de
impacto ambiental antes mencionado, que ya conoce. Así, una vez más dicho gobierno incumplió con
el mandato del artículo 14 del Convenio 169 que establece: “1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.
Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que
hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este
respecto, deberá prestarse particular atención a la
situación de los pueblos nómades y de los agricultores itinerantes. Los gobiernos deberán tomar las
medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus
derechos de propiedad y posesión. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del
sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”.
El derecho que le asiste a las comunidades indígenas deviene del artículo 75 inciso 17 que consagró el pluralismo étnico, al respetar la identidad de
los pueblos aborígenes por lo que reconoció no
sólo los derechos individuales de los indígenas sino
también los de la comunidad a la que pertenecen.
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Tal reconocimiento no sólo se traduce en el derecho que dichas comunidades tienen respecto al
manejo de los recursos naturales, sino también en
lo que hace al régimen de las tierras; así, el artículo
75, inciso 17, determina que al Congreso Nacional
le corresponde: “Reconocer la preexistencia étnica
y cultural de los pueblos indígenas argentinos”.
Además le impone al Estado la obligación de entregar tierras “aptas y suficientes para el desarrollo del
ser humano”, por lo que la propiedad comunitaria
no se limita a las tierras ocupadas tradicionalmente,
sino que se les reconoce un derecho de ampliarlas
en razón a sus necesidades.
La Constitución también protege esas tierras al
decir que “ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”.
También hay que destacar que el mencionado artículo de nuestra Ley Fundamental determina que:
“Las provincias pueden ejercer concurrentemente
estas atribuciones”.
De esta manera, la conjunción de lo prescrito por
el Convenio 169 con la letra y el espíritu de la Constitución Nacional demuestra el incumplimiento constante a sus obligaciones por parte del Estado nacional y de la provincia de Misiones en materia
indígena, lo que se traduce en una limitación y
avasallamiento de los derechos y garantías de los
habitantes aborígenes de la República Argentina.
Es importante comprender que el programa “El
hombre y la biosfera” (MAB, Man and Biosphere)
es un programa interdisciplinario de investigación y
capacitación que busca desarrollar las bases, dentro
de las ciencias naturales y sociales, para el uso racional, la conservación de los recursos de la biosfera
y el desarrollo de una relación más equilibrada entre
las poblaciones humanas y su medio ambiente.
El programa en su conjunto es guiado por el Consejo Internacional de Coordinación (CIC) integrado
por 34 Estados miembros elegidos por la Conferencia General de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Se realizan actividades del programa en más
de 100 países bajo la dirección de los comités MAB
nacionales o puntos focales. Actualmente la República Argentina es Estado miembro del CIC.
Desde el comienzo del programa en 1971 hasta
principios de la década del 90, el MAB desarrolló
sus experiencias en 14 áreas temáticas y a partir de
1995 entró en una nueva fase focalizada en los siguientes elementos:
–El desarrollo y aprovechamiento total de la red
existente de áreas identificadas como reservas de
biosfera, de las cuales al presente existen 411 en 94
países (dato actualizado al 21/9/2001). Las reservas
de biosfera son áreas dentro de ecosistemas terrestres, costeros o marinos donde, a través de pautas
adecuadas de zonificación y procedimientos de manejo, se combinan la conservación de los ecosistemas y de su biodiversidad, con el uso sustenta-
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ble de los recursos naturales, para beneficio de las
comunidades locales, incluyendo importantes actividades de investigación, monitoreo, educación y
capacitación. Así ellas representan una herramienta
fundamental para la implementación de la agenda
21, de la Convención sobre la Diversidad Biológica
y de otros Acuerdos Internacionales. El desarrollo
de la red mundial de Reservas de la Biosfera, está
regulado por la Estrategia de Sevilla y el Marco
Estatutario de la Red Mundial, elaborados en la Conferencia Internacional de Reservas de Biosfera realizada en Sevilla en marzo de 1995, refrendados por
el CIC y aprobados en la Asamblea General de la
UNESCO de finales de ese año.
–La continuación de los esfuerzos para compatibilizar, la conservación y el uso sustentable de la
diversidad biológica con el desarrollo económico y
el mantenimiento de valores culturales a nivel de
ecosistemas y unidades de paisaje, abarcando diferentes unidades geográficas tales como cuencas
hidrográficas, interfases tierra-agua y sistemas urbano-rurales, en diferentes partes del mundo.
–El fortalecimiento de las capacidades humanas e
institucionales, incluyendo las redes de comunicación basadas en modernas tecnologías para ayudar
a los países a llevar adelante complejos temas
intersectoriales de medio ambiente y desarrollo. Esta
nueva fase del programa MAB se lleva a cabo en
estrecha cooperación con el PNUMA (Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), la FAO
(Organización para la Agricultura y la Alimentación),
la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza), el ICSU
(Consejo Internacional para la Ciencia), el ISSC (Consejo Internacional para las Ciencias Sociales) y programas relevantes tales como Diversitas, Ecotechnie,
People and Plants, The Global Terrestrial Observing
System, así como con otras actividades relevantes
de la UNESCO.
Las reservas de biosfera están diseñadas para
afrontar uno de los mayores desafíos que enfrenta
el mundo, a las puertas del siglo XXI: ¿cómo conservar la diversidad de plantas, animales y microorganismos que integran nuestra biosfera, mantener ecosistemas naturales sanos y al mismo tiempo,
satisfacer las necesidades materiales y deseos de
un creciente número de seres humanos? ¿Cómo hacer compatible la conservación de los recursos biológicos con el uso sostenible de los mismos?
Las reservas de biosfera, que pueden representar
vastas áreas terrestres y acuáticas, contribuyen de
manera importante al mantenimiento de los ciclos biológicos que sirven para evitar la erosión edáfica, mantener la fertilidad del suelo, regular los caudales de
los ríos, recargar los acuíferos, reciclar nutrientes y
absorber contaminantes del aire y del agua.
Por todo lo hasta aquí explicado se deduce la gravedad que implican las conclusiones del informe de
impacto ambiental, en donde se describe el verdadero ataque que sufre la biosfera reservada por la

propia legislación de la provincia de Misiones y las
comunidades guaraníes de la región.
Rubén H. Giustiniani.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
19
PUERTO Y PLANTA DE PROCESAMIENTO
DE OLEAGINOSAS
EN GOBERNADOR GALVEZ, SANTA FE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de
declaración del señor senador Giustiniani por el
que se manifiesta preocupación por el impacto
ambiental que generaría la habilitación de un
puerto y planta de procesamiento de oleaginosas
en Gobernador Gálvez, Santa Fe. (Orden del
Día Nº 768.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Ambiente y Desarrollo Sustentable han considerado el proyecto de declaración (S.1.323/04) del señor senador Rubén Giustiniani manifestando preocupación por el impacto ambiental
que generaría la habilitación de un puerto y planta
de procesamiento de oleaginosas en Gobernador
Gálvez, Santa Fe; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, 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 la comisión, 9 de junio de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Luz M. Sapag. –
Ricardo C. Taffarel. – Mabel Müller. –
María E. Castro. – Silvia E. Gallego.
– Ramón Saadi. – María D. Sánchez.
– Raúl E. Ochoa. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Fabián Ríos. – Marcela
F. Lescano. – Luis E. Martinazzo. – Alicia
E. Mastandrea. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los potenciales riesgos ambientales que podría acarrear la concreción del proyecto de puerto de carga y descarga y planta de
procesamiento de oleaginosas, en el ejido urbano
de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez en la provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La posibilidad de instalación de un puerto de cargas y descargas y planta de procesamiento de oleaginosas en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez,
departamento de Rosario en la provincia de Santa
Fe, ha generado inquietud en los vecinos de la ciudad, legisladores locales, provinciales y en general,
en la comunidad toda.
El proyecto presentado por una firma cerealera
multinacional se asienta geográficamente en una
zona habilitada al efecto a través de una solicitud
al Concejo Deliberante de cambio de uso del suelo
efectuada por el Departamento Ejecutivo municipal,
en agosto de 2003. Los terrenos en cuestión estaban tipificados en el Código Urbano de la Ciudad
de Villa Gobernador Gálvez –ordenanza 1.144/95–
como zona residencial apta para la instalación de
viviendas familiares (FS1 - fin de semana). A través
de la solicitud del Departamento Ejecutivo se transformó gran parte de esa zona en área industrial, pese
a la existencia dentro de la zona de barrios afincados
desde hace muchos años como Ibai Ondo, El Espinillo, Santa Inés.
Oportunamente, grupos de vecinos afectados hicieron pública su preocupación por las consecuencias que dicho cambio de tipificación podía implicar para el futuro ambiental de la zona y el Colegio
de Arquitectos de Rosario, expresó su rechazo a la
posibilidad de rezonificación y a la validación del
proyecto de instalación de un puerto cerealero en
el área.
En este sentido, es importante hacer referencia a
los padecimientos de los vecinos próximos a las terminales portuarias de Arroyo Seco, General Lago y
Villa Constitución y fundamentalmente, la lucha de
años de los vecinos del Barrio Malvinas en la ciudad de Rosario, ante la presencia de agentes cancerígenos en el medio ambiente como consecuencia del funcionamiento de una planta de almacenaje
y puerto de granos en la cercanía.
Además, la proximidad en la zona de la reserva
arqueológica Bajada Guereño no puede ser obviada,
por las consecuencias irreversibles que se podrían
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ocasionar y el merecido respeto por las historias colectivas.
Entendemos la magnitud de la inversión que está
en juego ante un proyecto de este tipo y la necesidad de creación de fuentes genuinas de trabajo, y
que esto se relaciona en forma directa con las inversiones, pero el equilibrio ambiental y la protección del medio ambiente son una responsabilidad
de todos.
Según la opinión de especialistas, la instalación
de megaproyectos económicos como el de un puerto cerealero jamás resulta neutro para el medio ambiente, por eso, la importancia de una correcta evaluación de impacto ambiental. Más aún, en la
situación planteada, la zona está declarada desde
el año 1995 como reserva ecológica y área protegida y los terrenos están bordeados por barrios asentados desde hace 30 años.
El gobierno provincial y los funcionarios municipales de Villa Gobernador Gálvez se comprometieron públicamente a agilizar los trámites para que la
empresa responsable del proyecto pueda iniciar las
obras en un corto plazo, esto es, si se aprueba el
estudio de impacto ambiental. Estamos trastocando
el orden lógico de los acontecimientos, primero se
le otorga la bienvenida a las futuras inversiones,
luego se viabilizan las ordenanzas municipales y
posteriormente, con el tema instalado en la opinión
pública, se procura la factibilidad ambiental como
si se tratara de un trámite administrativo más con el
que hay que cumplimentar.
De acuerdo con lo establecido por la ley provincial 11.717 de medio ambiente y desarrollo sustentable ante un cambio de uso del suelo o rezonificación
se requiere previamente un informe de evaluación
de impacto ambiental, debidamente aprobado por la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Santa Fe.
Entendemos que ante la situación descrita, la
complejidad del tema, la multiplicidad de su abordaje por diversas disciplinas, el alto contenido socio ambiental potencialmente afectado, así como
también la escasa información disponible hasta la
fecha, es relevante solicitar a la autoridad de aplicación, en este caso la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Santa Fe, la convocatoria a audiencia
pública, a todas las personas físicas y jurídicas, publicas y privadas, potencialmente afectadas e interesadas en debatir responsablemente los diferentes
aspectos que genera el tema en cuestión.
El sistema de la audiencia pública contemplada
en la ley, resulta sin duda el camino más idóneo y
democrático para socializar información trascendente para el futuro de los vecinos, a través de la opinión calificada de actores sociales como investigadores universitarios, organizaciones ecologistas,
colegios profesionales, etcétera.
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La preocupación de los vecinos afectados de Villa Gobernador Gálvez está referida a los riesgos
para la salud, a la pérdida de un paisaje natural, al
acceso al río en una ciudad de costas altamente fragmentadas, al menoscabo en el patrimonio individual
y en definitiva al detrimento en la calidad de vida.
El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa
Fe ha expresado su opinión contraria a las medidas
tomadas por las autoridades de la ciudad de Villa
Gobernador Gálvez y desde la técnica instrumental
urbanística la caracteriza como un verdadero “urbanicidio” y desde lo social como atentatorio a los
intereses colectivos.
Finalmente transcribimos la conclusión del citado colegio profesional: “Por otra parte, los problemas del ambiente son los problemas del desarrollo
desigual para las sociedades humanas y nocivos
para los sistemas y recursos naturales; es decir, no
constituyen sólo un problema técnico, sino social
y político.
”En uno y otro sentido, expresamos nuestro rechazo a la posibilidad de rezonificación y validar un
proyecto de instalación de un puerto cerealero, en
el área indicada, de la localidad de Villa Gobernador
Gálvez, provincia de Santa Fe”.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.

nicación del señor senador Ramón Saadi, registrado bajo el número S.-1.564/04, solicitando que en la
renegociación con las prestadoras de servicios públicos se mantenga la calidad de los mismos; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a los fines
de requerir que, en el marco de los pactos de provisión y de las renegociaciones de contratos con las
empresas prestadoras de servicios públicos, se respeten los niveles previstos de calidad de la prestación, impidiendo su deterioro bajo ninguna circunstancia o condición.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de junio de 2004.
Gerardo R. Morales. – Elva A. Paz. –
Jorge M. Capitanich. – Ricardo C.
Taffarel. – Fabián Ríos. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Laura Martínez Pass de
Cresto.

Rubén H. Giustiniani.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
20
CALIDAD EN LOS SERVICIOS PUBLICOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de comunicación del señor senador Saadi por el
que se solicita que en la renegociación con las
prestadoras de servicios públicos se mantenga
la calidad. (Orden del Día Nº 769.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comu-

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a los fines
de requerir que, en el marco de los acuerdos de mantenimiento de precios al usuario, de los pactos de
provisión o de las renegociaciones de los contratos con las empresas prestadoras de servicios públicos, se respeten los niveles previstos de calidad
de la prestación, impidiendo su deterioro bajo ninguna circunstancia o condición.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha sido anunciado por el gobierno nacional, en
fecha 20 de mayo de 2004, un acuerdo con las firmas que prestan el servicio de telefonía para que
no se produzcan aumentos de las tarifas hasta fin
del presente año.
Asimismo, también a juzgar por las noticias difundidas al respecto por representantes del gobierno de
la Nación, serían inminentes importantes cambios en
algunas de las líneas de servicios de transporte ferroviario de pasajeros.
Y así como en el tema del agua potable se ha arribado a un acuerdo, con las empresas del área ener-
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gética la crisis obliga a readecuar los contratos y
los compromisos de las partes.
En todos esos ejemplos de actividad en la cual el
sector privado brinda servicios públicos y el estado controla y regula, el denominador común es que
no siempre el usuario, razón y causa de esta política de estado, está considerado con los privilegios
que tal rol impone.
Por eso es menester que nos pronunciemos claramente en defensa del interés y las prerrogativas
del usuario, en particular cuando la reformulación
de los convenios de los diferentes servicios en general aún no concluyó.
Según lo expuesto solicito de mis distinguidos colegas el acompañamiento en el presente proyecto.
Ramón Saadi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
21
I JORNADAS DE ADMINISTRACION DEL NEA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de declaración de la señora senadora Curletti
por el que se declaran de interés científico las I
Jornadas de Administración del NEA, a realizarse en Resistencia, Chaco. (Orden del Día
Nº 770.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Mirian Curletti, registrado bajo el número S.-1.631/04, declarando de interés científico las I Jornadas de Administración del
NEA a realizarse en Resistencia, Chaco; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, 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, 22 de junio de 2004.
Gerardo R. Morales. – Elva A. Paz. –
Jorge M. Capitanich. – Ricardo C.
Taffarel. – Fabián Ríos. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Laura Martínez Pass de
Cresto.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico las I Jornadas de Administración del NEA organizadas por el Departamento
de Administración del ICA, Instituto de Ciencias de
la Administración, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste,
UNNE, a realizarse los días 24 y 25 de septiembre
de 2004, en Resistencia, Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Departamento de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste creó por resolución 5.608, en
mayo de 2003, el Instituto de Ciencias de la Administración ICA con la finalidad específica de organizar actividades de investigación científica y garantizar la transferencia a través de la asistencia
técnica y de la formación y capacitación académica, en cooperación con las universidades del país
vasco; de Zaragoza; de San Pablo; CEU, de España
y Universidad de Turín, Italia.
Desde ese ámbito, las I Jornadas de Administración del NEA 2004, que se llevarán a cabo bajo el
lema “La administración al servicio del desarrollo
humano”, tienen por finalidad estimular y consolidar la aplicación de la administración científica en
los distintos ámbitos del quehacer humano en el
nordeste de la República Argentina.
Los objetivos que se desprenden de dicha finalidad, tienden a estimular el desarrollo de la investigación científica en las distintas disciplinas de la
administración, perfeccionando el nivel académico
y científico en institutos y universidades, con el propósito de consolidar la integración de la comunidad académica regional y fomentar el intercambio a
nivel nacional e internacional.
Las jornadas, a desarrollarse el viernes 24 de septiembre de 9 a 21 y el sábado 25 de 8 a 12,30 horas,
se organizaron teniendo en cuenta los ámbitos de
la administración pública, la administración privada, las entidades intermedias y los encuadres epistemológico y pedagógico de la administración, estableciendo en su reglamento dos tipos de ponencias:
trabajos de iniciación, de autoría de alumnos de ca-
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rreras de grado, y trabajos profesionales, de autoría
de egresados de grado y posgrado.
La relevancia de estas jornadas de intercambio,
debate y reflexión reside en el impulso al desarrollo
de los recursos humanos de la región del NEA, proyectando desde el ICA su inserción académica en
el ámbito nacional e internacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
22
CONCESION DE SERVICIOS PUBLICOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de comunicación del señor senador Falcó por el
que se solicitan informes acerca de la planificación desarrollada a nivel ministerial respecto de
la concesión de servicios públicos. (Orden del
Día Nº 771.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Luis Falcó, registrado bajo el número S.-1.697/04, solicitando informes acerca de la planificación desarrollada a nivel
ministerial respecto a la concesión de los servicios
públicos; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe acerca de la planificación desarrollada respecto a las concesiones
de los servicios públicos tendiente a la mejora en
la calidad de las prestaciones a los usuarios.

De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de junio de 2004.
Gerardo R. Morales. – Elva A. Paz. –
Jorge M. Capitanich. – Ricardo C.
Taffarel. – Fabián Ríos. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Laura Martínez Pass de
Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios informe:
¿Cuál es la planificación desarrollada por ese ministerio, respecto a las concesiones de los servicios
públicos otorgadas durante la década de 1990/2000,
tendiente a la mejora de la calidad en la provisión
de los mismos a la población?
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me resultan, cuando menos, llamativas las diversas posiciones adoptadas por el gobierno nacional,
en el sector de los servicios públicos y con sus
prestadoras.
A la privatización indiscriminada y sin matices
de esos servicios producida por el anterior gobierno, pareciera seguir, no exento de razonabilidad, un
análisis de la situación que se somete a cada una
de las prestadoras y a sus respectivas tarifas. De
esto último surgiría como rara consecuencia, una
crisis energética preocupante, líneas aéreas a tiro
de quiebra, transporte ferroviario inhumano, etcétera, y en realidad todo ello desnudó la falta de inversión de las empresas explotadoras de yacimientos gasíferos, que privilegiaron las exportaciones
de gas o lo reinyectaron a los agotados pozos petrolíferos pero sin hacer las inversiones necesarias
para la detección de nuevos yacimientos. Las transportadoras no aportaron más que mantenimiento de
los ductos recibidos de la ex Gas del Estado. Recién la semana pasada el jefe de Gabinete anunció
que TGN y TGS construirán dos nuevos gasoductos para expandir la oferta de gas; sí, ahora, en plena crisis y luego de más de diez años. Y en virtud
de ello el Poder Ejecutivo nacional creó ENARSA,
una empresa estatal de energía cuya misión sería
explotar zonas petroleras… pero, ¿en el marco de
qué proyecto?
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En este abanico de servicios magros aparecen los
ferrocarriles, donde el Roca y el San Martín, regenteados por la empresa Metropolitano, tienen una
larga lista de incumplimientos y penalizaciones por
la deficiente prestación de los servicios; aquí el gobierno estudia la posibilidad de la rescisión del contrato a ambas líneas, ya que el Roca se sumó luego
del incendio intencional, según el presidente, de su
central de comandos. Pero... tal rescisión, ¿apunta
a crear una nueva empresa estatal o a una reprivatización? Porque en el caso de la línea de cargas
del Belgrano, muy rentable por cierto, que le adjudicaron en forma directa en 1999 a la Unión Ferroviaria, el actual gobierno ya tiene el acuerdo de dicho gremio y cederá el 79% del mismo para poder
efectuar su reprivatización. ¿Y cuál es el criterio marco de tal decisión?
También este gobierno intervino con aporte de
capital y creó LAFSA, una línea aérea que opera
por medio de otras dos empresas a las que sus rojas economías les impedían continuar operando.
¿Fue sólo para mantener las fuentes de empleo?
Y cuando el correo privatizado no se hizo cargo
de las deudas pendientes con el Estado nacional,
este gobierno no dudó en hacerse cargo del mismo, sin fijar posición respecto de una fecha para
volverlo al ámbito privado o su definitivo retorno
al calor estatal. ¿Y esta indefinición no es producto
de la carencia de una planificación?
Para finalizar con los ejemplos, mencionaré la última joya de la abuela recuperada para la función
estatal: el Ejecutivo realizó la mayor inversión, 320
millones de pesos en la mina de Río Turbio, oportunamente privatizada y luego desquiciada por el
mismo grupo económico que hoy es noticia por
haber incumplido en los ferrocarriles San Martín
y Roca.
No me detengo a juzgar cada uno de los distintos procederes del Poder Ejecutivo en los casos
mencionados; digo que no conozco, porque no lo
comunicó, qué tiene planificado respecto de los servicios públicos en general, entonces estos movimientos pendulares me preocupan.
Si se conociera una correcta planificación a corto, mediano y largo plazo, que tuviera como único
objeto la calidad de los servicios para los sufridos
usuarios, que no comprendiera estos movimientos
espasmódicos, ni coyunturas favorables de caja, ni
el auge de un retorno a las concepciones estatistas,
entonces no estaría preocupado, acordaría o no, y,
naturalmente, este proyecto no tendría razón de ser.
Como ello no ocurre, es que solicito a mis pares me
acompañen en su aprobación.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
23
CONTAMINACION EN ALTOS DE PODESTA,
BUENOS AIRES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación del señor senador Cafiero por el que
se solicitan informes acerca de la posible contaminación de terrenos en el barrio Altos de
Podestá, provincia de Buenos Aires. (Orden del
Día Nº 772.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del senador Cafiero solicitando informes acerca de la posible contaminación de terrenos en el
barrio Altos de Podestá, provincia de Buenos Aires; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, se sirva
informar sobre diversos aspectos relacionados con
la posible contaminación de terrenos ubicados en
el barrio Altos de Podestá, partido de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires.
1. Si tiene conocimiento sobre vuelcos clandestinos de residuos tóxicos en la construcción del barrio citado.
2. Si se han realizado los pertinentes estudios en
el suelo del predio tendientes a determinar su grado de contaminación y, en su caso, los resultados
de los mismos.
3. Si se tiene conocimiento sobre la existencia de
riesgos para los futuros pobladores del área en
cuestión.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 8 de julio de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. – Silvia
E. Gallego. – María E. Castro. – María
D. Sánchez. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Marcela F. Lescano.
– Ricardo C. Taffarel.
ANTECEDENTE
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 diversos aspectos relacionados con la posible contaminación de terrenos
ubicados en el barrio de Altos Podestá, partido de
Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires.
1. Si tiene conocimiento sobre vuelcos clandestinos de desechos o basuras tóxicas en la construcción del barrio citado.
2. Si se han realizado los pertinentes estudios en
el suelo del predio tendientes a determinar su grado de contaminación y, en su caso, los resultados
de los mismos.
3. Si se tiene conocimiento sobre los riesgos potenciales que se generan para los futuros pobladores del área en cuestión
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente, nos vemos impactados por situaciones que se repiten y ponen en el tapete la falta de
control, deber indelegable del Estado. El barrio Altos de Podestá, situado entre las vías del ferrocarril
Urquiza, el arroyo Morón, el cementerio de Tres de
Febrero y un campo que pertenece al Ejército Argentino, estaría situado en terrenos de una cantera
en la que se habría acumulado todo tipo de residuos, incluyendo los tóxicos.
Esta situación de alto riesgo ambiental y social
en que se encontrarían los vecinos del barrio pone
de manifiesto el desconocimiento de la población
en los riesgos ambientales existentes, ya sea por carencia de información o por información incorrecta.
La comunidad tiene derecho a saber a qué tipos de
riesgos se la expone.
Desarrollo y crecimiento frente al cuidado del ambiente constituyen hoy el punto de discusión y reflexión del hombre, sobre todo cuando lo que está
en juego no es solamente nuestra salud actual, sino
también la seguridad física y mental y las posibilidades de desarrollo equitativo de las generaciones
venideras.
Señor presidente, la preservación del ambiente no
está reñida con el progreso sino que es garantía del

desarrollo sostenible. La vigente tensión entre beneficios económicos y los costos de protección ambiental, lejos de atenuarse se resuelve en una declinación constante del poder de policía, con el
consiguiente perjuicio para los destinatarios finales de la prestación del servicio de que se trate.
Por las razones expuestas es que les solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Antonio F. Cafiero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
24
DESAFECTACION EN RESERVA NATURAL
DE SALTA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración de la señora senadora Sapag y otros
señores senadores por el que se expresa preocupación por la sanción de la ley 7.274 de la provincia de Salta por medio de la cual se desafectan
los lotes fiscales 32 y 33 de la categoría de área
natural protegida. (Orden del Día Nº 773.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la senadora Sapag y otros expresando preocupación por la sanción de la ley 7.274 de la provincia
de Salta por medio de la cual se desafectan los lotes fiscales 32 y 33 de la categoría de área natural
protegida; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de julio de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. – Silvia
E. Gallego. – María E. Castro. – María
D. Sánchez. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Marcela F. Lescano.
– Ricardo C. Taffarel.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la sanción de la ley 7.274
de la provincia de Salta, aprobada el 17 de marzo
de 2004, por medio de la cual se desafectan los lotes fiscales 32 y 33, ubicados en el departamento
de Anta de la categoría de Area Natural Provincial
Protegida.
Luz M. Sapag. – Delia Pinchetti de Sierra
Morales. – María D. Sánchez. – Ricardo
C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1995 el gobernador Ulloa firma el decreto 3.397 donde crea la Reserva Natural Provincial, constituida por los lotes fiscales 32 y 33 (registro 197-5.377 hectáreas y 183-20.139 hectáreas).
De acuerdo al artículo 2º, la parte oeste del lote 33,
unas 13.000 hectáreas, es designada Reserva Natural categoría IV.
Dicha categoría tiene como objetivo primordial el
mantenimiento de ecosistemas en su estado natural, la conservación de recursos genéticos, proveer
educación, investigación y monitoreo ambiental,
siendo posible la manipulación y aprovechamiento
de recursos bajo estrictos planes de ordenación. Por
otro lado, unas aproximadamente 12.500 hectáreas,
correspondientes al resto del lote 33, junto con el
lote 32, son reserva de uso múltiple categoría VIII,
con el objetivo de un uso sustentable de los recursos naturales.
La reserva se encuentra ubicada en lo que se denomina Corredor Transversal Sur y contiene un importante abanico de las especies de flora y fauna
de Salta, que van desde especies de árboles como
el quebracho blanco, quebracho amarillo, pacará, y
palo blanco entre otros y especies de la fauna como
el mono caí, el oso melero, quirquincho bola, carpincho, acutí, jaguarundí, puma, anta o tapir, pecarí
de collar, y corzuelas parda y roja.
Dentro de esta reserva se encuentra representado parte del bosque chaqueño, específicamente
dentro del lote 32 se registra una riqueza de 32 especies leñosas con una densidad total de 4.741 árboles por hectárea, distribuidos verticalmente en
tres estratos: uno arbóreo ralo, con una altura promedio de 8 metros; otro arbustivo denso, con altura media de 3 metros; y por último un estrato herbáceo pobremente representado. Dentro del lote 33
se encuentra representado un total de 20 especies
leñosas con una densidad total de 2.608 árboles por
hectárea. La estructura vertical de este bosque se
encuentra también distribuida en tres estratos con
similares características. La densidad de renovales

Reunión 19ª

en esta área es de 23.000 individuos por hectárea,
donde predomina notablemente la acacia preacox.
El bosque de transición, también representado
dentro de la reserva, posee una riqueza de 33 especies arbóreas, con una densidad total de 2.116 árboles por hectárea, con una estructura vertical distribuida en una altura de 10 a 15 metros, otro arbóreo
con una altura de 5 metros, uno arbustivo con una
altura media de 3 metros, y por último un estrato
herbáceo. Dentro de las especies arbóreas predominantes se destacan el calycophyllum multiflorum,
phyllostilon rhamnoides, pisonia zapallo, maclura
tinctoria y ruprechtia apelata. Dentro de los renovales se destacan el phyllostilon rhamnoides, el
celtis tala, acacia preacox y maclura tinctoria. La
cobertura arbórea promedio en los lotes 32 y 33 se
encuentra entre el 72 y el 84 %.
Las característica ambientales generadas por el
conjunto de estas especies arbóreas, generan un
ecosistema adecuado para el desarrollo de otras especies herbáceas y animales, además de disminuir
el riesgo de erosión hídrica de suelos con la consecuente pérdida de biodiversidad y capacidad productiva.
El pueblo de General Pizarro está localizado dentro de la reserva, aunque bajo jurisdicción municipal. Fue fundado en 1936 como resultado del desarrollo de la vía férrea. En esta época la extracción
de madera y la ganadería eran las actividades más
importantes en el área. Actualmente, la población
es de aproximadamente 1.000 habitantes, dedicados
principalmente a actividades agrícolas y ganaderas.
Pese a las restricciones que plantea la constitución de una reserva en cuanto a aprovechamiento
de los recursos forestales, se han detectado importantes extracciones de palo blanco, palo amarillo,
cedro y nogal. Estas extracciones son desarrolladas
por habitantes de fincas vecinas utilizando principalmente los recursos obtenidos para leña, postes,
etcétera.
Su superficie contiene una muestra representativa de dos de los sitios bajo mayor presión de transformación por avance de la frontera agrícola: las
yungas y el Chaco. Este proceso genera dramáticos efectos sociales y ambientales. La comunidad
de Pizarro, enmarcada por esta reserva, y representada tanto por criollos como por aborígenes, ha firmado un petitorio oponiéndose a la venta de los
lotes y ha enviado una nota solicitándole al Poder
Ejecutivo provincial reflexione sobre la venta de la
reserva. Esta es una clara señal de la debilidad sobre el consenso social sobre la promulgación de la
ley que elimina al menos 18.000 hectáreas de las
25.000 que hoy tiene la desafectada reserva.
Señor presidente: mediante el presente proyecto
de declaración pretendo no sólo expresar mi más
profunda preocupación debido al daño ecológico
que causaría la desafectación de esta reserva, sino
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también tratar de evitar que este episodio siente un
precedente difícil de revertir. Creo y sostengo que
la desafectación de áreas protegidas con el objeto
de ampliar la cantidad de tierras cultivables atentan
contra el principio del desarrollo sustentable. La pérdida de biodiversidad, el riesgo de erosión, y el daño
social que producirá la eliminación de estos bosques, son flagelos que el conjunto de la sociedad y
sobre todo la clase dirigente debería evitar enérgicamente.
Luz M. Sapag. – Delia Pinchetti de Sierra
Morales. – Ricardo C. Taffarel.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
25
CONSTITUCION DE LA COMISION
DE TURISMO DEL HONORABLE SENADO
EN USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de resolución por el que constituye
la Comisión de Turismo de esta Honorable Cámara en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego,
los días 19 y 20 de agosto.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
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fundamental por su directa vinculación con el desarrollo de las distintas regiones.
Tierra del Fuego no escapa a esta característica,
es paradigmática por su ubicación y muchas veces
por su lejanía con el gobierno central se ha visto
relegada en la recepción de políticas activas en materia de turismo.
En tal sentido, la Comisión de Turismo del Honorable Senado de la Nación, en virtud del ejercicio
de las facultades reglamentarias (artículo 98 del Reglamento de la Cámara de Senadores) considera conveniente constituirse en la ciudad de Ushuaia a fin
de establecer una modalidad de trabajo diferente en
la cual se dialogará con los distintos sectores de la
comunidad relacionados con el turismo a fin de
recepcionar inquietudes y propuestas.
Este será un primer paso para cumplir con nuestro deber de acercarnos a las variadas realidades a
fin de combinar estrategias regionales con un diseño nacional abarcativo.
Nos anima el espíritu federal y la convicción de
estar cumpliendo con el objetivo propuesto en el
momento preciso de la discusión del anteproyecto
de ley nacional de turismo.
Por los motivos expuestos precedentemente es
que solicitamos a esta cámara la aprobación del presente proyecto.
Mario D. Daniele. – Mario R. Mera.

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

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

RESUELVE:

1. Constituir la Comisión de Turismo del Honorable Senado de la Nación en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, los días 19 y 20 de
agosto del corriente año.
2. La Secretaría Administrativa arbitrará las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 1°.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución al gobierno de la provincia de Tierra del Fuego y a las intendencias de Ushuaia y Río Grande.
Mario D. Daniele. – Mario R. Mera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo es considerado como la actividad socioeconómica del futuro y ha de valorarse como

26
MODIFICACION DE LA LEY DE IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO. ACEPTACION
DE LA TARJETA MAGNETICA COMO MEDIO
DE PAGO POR PARTE
DE LOS MONOTRIBUTISTAS.
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PENDIENTES
DE CANCELACION ORIGINADAS EN LA LEY
DE FONDO NACIONAL DE INCENTIVO
DOCENTE. REGIMEN DE PROMOCION
DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE

Sr. Pichetto. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Hay otros proyectos que tienen que ver con la modificación del impuesto al
valor agregado. Entonces, considero importan-
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te tratarlos en un solo bloque, como hacemos
habitualmente.
Quedaría excluido el C.D.-30/04, que tiene
dictamen diferenciado. Si hay asentimiento, el
resto de los proyectos podría discutirse en general de manera conjunta.
Sr. Presidente. – ¿Hay acuerdo para discutirlos en forma conjunta, senador Losada?
Sr. Losada. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Hay acuerdo para discutirlos en forma conjunta.
Sr. Presidente. – En consecuencia, corresponde considerar los dictámenes de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en las siguientes iniciativas: en primer lugar, en el proyecto de ley en
revisión por el que se modifica el artículo incorporado sin número a continuación del artículo 7°
de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (t.o.
1997), disponiendo que en ningún caso serán de
aplicación respecto del aludido gravamen las exenciones genéricas de impuestos en cuanto no lo
incluyan taxativamente. (Orden del Día Nº 791);
en segundo término, en el proyecto de ley en revisión sobre aceptación de la tarjeta magnética
como medio de pago por parte de los monotributistas. (Orden del Día Nº 792); en tercer lugar, el proyecto de ley en revisión por el que se
remiten las obligaciones tributarias pendientes de
cancelación, originadas en el impuesto creado por
la ley 25.053, de Fondo Nacional de Incentivo
Docente. (Orden del Día Nº 751); y finalmente,
el dictamen de las comisiones de Industria y Comercio, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre el Régimen de
Promoción de la Industria del Software. (Orden
del Día Nº 822.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley en revisión registrado bajo el número C.D.-27/04, modificando el artículo incorporado sin número a continuación del
artículo 7º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado
(t.o. 1997), disponiendo que en ningún caso serán
de aplicación respecto del aludido gravamen las
exenciones genéricas de impuestos en cuanto no
lo incluyan taxativamente; y, por las razones que en
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el fundamento se citan y se acompañan, se aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
Celso A. Jaque. – Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Visto el proyecto de ley en revisión, modificando el artículo incorporado sin número a continuación del artículo 7º de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado (t.o. 1997), disponiendo que en ningún
caso serán de aplicación respecto del aludido gravamen las exenciones genéricas de impuestos en
cuanto no lo incluyan taxativamente, esta Comisión
de Presupuesto y Hacienda procede al análisis del
mismo:
Objetivo del proyecto
El presente proyecto tiene por objeto brindar seguridad jurídica respecto del alcance de las exenciones establecidas por la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, precisando que en ningún caso serán
de aplicación exenciones genéricas, debiendo estar previstas taxativamente en la ley para su aplicación.
Asimismo, aclara que la limitación establecida no
será de aplicación cuando la exención referida a todo
impuesto nacional se encuentre prevista en leyes
vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley
que se propicia, incluida la dispuesta por el artículo
3º, inciso d) de la ley 16.656, que fuera incorporada
como inciso s) del artículo 19 de la ley 11.682 (t.o.
en 1972) y sus modificaciones.
El proyecto en análisis es iniciativa del Poder Ejecutivo nacional, quien en el mensaje 203 manifiesta
que la medida que se impulsa obedece a las divergencias de criterios que existen respecto de la preeminencia, en situaciones concretas, de las exenciones contenidas en la Ley de Impuesto al Valor
Agregado o de las previstas de manera genérica por
otras normas.
Antecedentes del proyecto
El Estado, al ejercer su potestad tributaria, que lo
faculta a crear, modificar o suprimir unilateralmente
tributos, se enfrenta al principio de legalidad como
límite formal.
Esta garantía formal se completa con las garantías materiales, que constituyen límites en cuanto
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al contenido de la norma tributaria, el control jurisdiccional y seguridad jurídica.
En nuestra Constitución el principio de legalidad
deriva del artículo 17, que garantiza la propiedad
como inviolable y establece que el Congreso puede imponer las contribuciones que se expresan en
el artículo 4º. Además, el artículo 19 establece de
modo general que ningún habitante de la Nación
está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.
Conforme a nuestra realidad constitucional, en la
Argentina la ley debe contener, por lo menos, los
elementos básicos y estructurantes del tributo, que
son: 1) configuración del hecho imponible, 2) atribución del crédito tributario a un sujeto activo determinado, 3) determinación del sujeto pasivo, 4) los
elementos necesarios para la fijación del quántum,
es decir, base imponible y alícuota, y 5) las exenciones neutralizadoras de los efectos del hecho
imponible (conf. Héctor Belisario Villegas, Derecho
tributario, parte general, página 256).
En este marco, el presente proyecto brinda certeza respecto del alcance de las exenciones del impuesto al valor agregado; fortaleciendo, principalmente, los principios de legalidad y seguridad
jurídica.
A los efectos de brindar precisión sobre la materia del presente proyecto, cabe recordar la definición del término “exención impositiva” y su diferenciación con el concepto “no alcanzado por el
impuesto”.
En este sentido, “La exención impositiva es la circunstancia jurídica en virtud de la cual el hecho o
acto, alcanzado por el tributo en forma concreta, es
excusado de ser oblado por disposición especial,
en tanto que la no sujeción es la situación no contemplada por la ley, por lo tanto no se alcanza a configurar el hecho imponible” (doctor Humberto P.
Diez, Impuesto al valor agregado, 22 edición ampliada, Editorial Errepar, página 154).
La Ley de Impuesto al Valor Agregado enuncia
taxativamente los hechos o actos que constituyen
exenciones a dicho impuesto. En el artículo 7º,
incisos a) a g) define las cosas muebles exentas;
en el inciso h) punto 1 a 26, las locaciones y prestaciones de servicios en igual situación; en el artículo 8° determinadas importaciones exentas; en el
artículo 9º precisa exenciones en razón de un destino determinado.
Por otro lado, ciertos entes o determinadas actividades se encuentran eximidas del impuesto al valor agregado por leyes especiales que establecen
dicho beneficio y que, de hallarse vigentes, prevalecen sobre las consideraciones de la propia Ley de
Impuesto al Valor Agregado.
En este marco, el artículo 1º inciso e.6), de la ley
25.063, publicada el 30/12/1998, incorporó a continuación del artículo 7º de la Ley de Impuesto al Va-
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lor Agregado el artículo sin número que norma sobre el alcance de las exenciones contempladas en
el artículo 7º respecto de los servicios de asistencia
sanitaria, médica y paramédica.
En igual sentido, los decretos 493/01 (B.O. 30/4/
01) y 496/01 (B.O. 2/5/01) han seguido el mismo tenor respecto de espectáculos públicos, teatrales y
similares y servicios prestados por los colegios y
consejos profesionales y las cajas de previsión social para profesionales a sus matriculados, afiliados
directos y grupos familiares, respectivamente.
Actualmente el artículo agregado a continuación
del artículo 7º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado reza:
“Artículo 7.1: Respecto de los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica y de los espectáculos y reuniones de carácter artístico, científico, cultural, teatral, musical, de canto, de danza,
circenses, deportivos y cinematográficos –excepto para los espectáculos teatrales comprendidos en
el punto 10, inciso h), primer párrafo, artículo 7º y
para los servicios brindados por las obras sociales
creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales a sus afiliados obligatorios y
por los colegios y consejos profesionales y las cajas de previsión social para profesionales, a sus
matriculados, afiliados directos y grupos familiares–, no serán de aplicación las exenciones previstas en el punto 6 del inciso h) del primer párrafo
del artículo 7º, ni las dispuestas por otras leyes nacionales –generales, especiales o estatutarias–, decretos o cualquier otra norma de inferior jerarquía,
que incluya taxativa o genéricamente al impuesto
de esta ley, excepto las otorgadas en virtud de regímenes de promoción económica, tanto sectoriales como regionales y a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones y aseguradoras
de riesgos del trabajo.
”Tendrán el tratamiento previsto para los sistemas de medicina prepaga, las cuotas de asociaciones o entidades de cualquier tipo entre cuyas prestaciones se incluyan servicios de asistencia médica
y/o paramédica en la proporción atribuible a dichos
servicios.”
El presente proyecto propicia modificar el texto
vigente, agregando que en ningún caso serán de
aplicación respecto del impuesto al valor agregado
las exenciones genéricas de impuestos, en cuanto
no lo incluyan taxativamente, y precisa luego que
tal limitación no será de aplicación cuando la exención referida a todo impuesto nacional se encuentre prevista en leyes vigentes a la fecha de entrada
en vigencia de ley que se impulsa.
Opiniones técnicas
Esta Comisión de Presupuesto y Hacienda convocó al señor secretario de Ingresos Públicos, licenciado Mario Presa, a la reunión llevada a cabo
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el 4 de agosto de 2004, en el Salón Auditorio del
Honorable Senado de la Nación, a fin de analizar el
alcance y precisión de la norma propuesta.
Al respecto, el secretario de Ingresos Públicos
manifestó que la norma propuesta se refiere a aquellas exenciones genéricas no específicas contenidas
en otras leyes distintas de la de valor agregado, y
que a su vez, en la mayoría de los casos, son previas a la existencia del propio impuesto.
Contemplando esta situación, la norma incorpora todas las exenciones genéricas preexistentes a la
fecha del dictado de esta ley y prevé que, a futuro,
sólo tendrán validez si se las menciona específicamente.
Respecto de la consulta formulada por esta comisión sobre la posibilidad de disponer de una redacción que determine exactamente las modificaciones a introducir en la actual redacción del artículo
7° evitando un esquema general, el señor secretario de Ingresos Públicos argumentó sobre la dificultad generada por la diversidad y volumen de leyes que prevén exenciones.
El doctor Carbone, director nacional de impuestos de la Secretaría de Ingresos Públicos, expresó: “Hacer una taxativa denominación de cuáles
son las leyes es correr el riesgo de quedarse con
un montón afuera”. Agrega que ante la posibilidad de una falencia en cuanto al tratamiento de
alguna de las leyes de exención, consideran más
sano mantener vigentes las leyes que, a la fecha,
las prevén aún en forma genérica y, en lo futuro,
seguir el criterio que ella debe decirlo expresamente, no siendo válida cualquier mención en forma
genérica.
Concluye el señor secretario de Hacienda diciendo que esa secretaría ha efectuado un relevamiento
exhaustivo localizando 11 leyes que establecen exenciones, todas ellas enmarcadas bajo la denominación de exenciones genéricas y no taxativas; pero
nada obsta que existan leyes no relevadas que se
encuentren vigentes y que prevean exenciones. Estas razones son las que justifican el seguimiento de
un mecanismo de incorporación masiva que no genera costo adicional, atento a que si hoy se están
usando estos beneficios seguirán empleándose con
otro marco jurídico.
Conclusión
El proyecto de ley propuesto pretende brindar
precisión respecto del alcance de las exenciones
contempladas en el artículo 7º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, ello en el marco del principio de legalidad y contribuyendo a garantizar el
derecho a la seguridad jurídica de los contribuyentes, razones por las cuales se aconseja su aprobación.
Jorge M Capitanich.
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Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(7 de julio de 2004)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpóranse a continuación del segundo párrafo del artículo incorporado sin número
a continuación del artículo 7° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, los siguientes:
Sin perjuicio de las previsiones del primer
párrafo de este artículo, en ningún caso serán
de aplicación respecto del impuesto de esta ley
las exenciones genéricas de impuestos, en
cuanto no lo incluyan taxativamente.
La limitación establecida en el párrafo anterior no será de aplicación cuando la exención
referida a todo impuesto nacional se encuentre prevista en leyes vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley por la que se incorpora dicho párrafo, incluida la dispuesta por el
artículo 3°, inciso d), de la ley 16.656, que fuera incorporada como inciso s) del artículo 19
de la ley 11.682 (t.o. en 1972 y sus modificaciones).
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo de fecha 20 de febrero de 2004.
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley en revisión, registrado bajo el número C.D.-28/04, sobre aceptación
de la tarjeta magnética como medio de pago por
parte de los monotributistas, y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que en el fundamento
se citan y se acompañan, se 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, 10 de agosto de 2004.
Jorge Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – Antonio Cafiero. –
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Gerardo R.
Morales.
En disidencia parcial:
Marcelo E. López Arias. – Ricardo A.
Bussi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Visto el proyecto de ley en revisión sobre aceptación de la tarjeta magnética como medio de pago
por parte de los monotributistas y otras cuestiones
conexas, registrado bajo el número C.D.-28/04, se
procede al análisis del mismo.
I. Objetivo del proyecto
El presente proyecto tiene por finalidad mejorar
la capacidad de consumo y promover el desarrollo
social de los sectores más necesitados, cuyos ingresos provienen de diversos programas sociales,
estableciendo un procedimiento que permita restituir, a los consumidores finales que sean titulares
de la tarjeta magnética a la que se refiere el decreto
696/04, un importe equivalente a un porcentaje del
monto de las compras que efectúen con la misma.
En forma complementaria, se establece la obligación
de los sujetos inscritos en el Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS) Monotributo de
aceptar como medio de pago las transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjetas de débito y
el reintegro parcial a dichos contribuyentes del costo que insumirá la implementación del mencionado
sistema.
II. Antecedentes del proyecto
La ley 25.561 declaró la emergencia pública en
materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. La ley 25.820 prorrogó la vigencia de dicha declaración hasta el 31 de diciembre
de 2004.
Por el decreto 165/02, y en el marco de la gravísima crisis existente, se declaró la emergencia
ocupacional nacional, ratificada luego por el decreto 565/02 y prorrogada sucesivamente por los
decretos 39/03 y 1.353/03 hasta el 31 de diciembre
de 2004.
Por el decreto 565 se creó el Programa Jefes de
Hogar para ser aplicado mientras dure la emergencia ocupacional nacional, destinado a jefes o jefas
de hogar, con hijos de hasta dieciocho (18) años de
edad o discapacitados de cualquier edad, y a hogares donde la jefa de hogar o la cónyuge, concubina
o cohabitante del jefe de hogar se hallare en estado
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de gravidez, todos ellos desocupados y que residan en forma permanente en el país.
El citado programa fue expresamente prorrogado
en su vigencia por el decreto 1.353/03 hasta el 31
de diciembre de 2004.
El decreto 696/04 aprobó el mecanismo de pago
del beneficio correspondiente al programa mediante la utilización de tarjetas magnéticas en forma progresiva a partir del mes de junio de 2004.
La modalidad de pago introducida por el decreto 696/04 permite modernizar la forma de percepción del beneficio correspondiente al Programa Jefes de Hogar, sin que ello genere costo alguno para
los beneficiarios, y auditar con mayor sencillez y
precisión el correcto destino de los fondos aplicados, brindando mayores garantías de efectiva percepción de las ayudas económicas por parte de sus
titulares.
Asimismo, la difusión de las tarjetas magnéticas
como instrumento de extracción de fondos y de
pago de bienes y servicios favorece la realización
de operaciones comerciales transparentes, limitando las maniobras de elusión y evasión impositiva.
En forma complementaria a la normativa vigente
en este sentido, el presente proyecto de ley propicia restituir a los consumidores finales, que sean
titulares de la tarjeta magnética a que se refiere el
decreto 696/04, un importe equivalente a un porcentaje del monto de las compras que efectúen con
la misma.
III. Análisis del proyecto
El proyecto en análisis contempla, en su artículo
1º, la obligación, por parte de los sujetos inscritos
en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) Monotributo, que realicen en forma habitual venta de cosas muebles a consumidores finales
o presten servicios de consumo masivo, de aceptar
como medio de pago transferencias bancarias instrumentadas mediante la tarjeta magnética creada por
el decreto 696/04 y/o convenios sociales específicos
entre el gobierno nacional y las provincias.
El mismo artículo prevé que la reglamentación, teniendo en cuenta la zona de radicación de los sujetos monotributistas, la capacidad de acceso a la
tecnología requerida, el volumen de ventas o de prestación de servicios y demás factores subjetivos que
impliquen una demora o dificultad para implementar
el sistema, establecerá un plazo prudente y razonable para la implementación del sistema por parte de
los sujetos monotributistas alcanzados. Establece
reintegros parciales de periodicidad mensual del
costo que insuma adoptar el sistema consistente en
un monto fijo que a tal efecto autorice el Ministerio
de Economía y Producción.
El artículo 2º del presente proyecto dispone la restitución a las personas físicas que, en carácter de
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consumidores finales, abonen las compras de bienes muebles o la contratación de servicios de un
porcentaje del monto de las operaciones que realicen, mediante la utilización de transferencias bancarias efectuadas a través de la tarjeta magnética
creada por el decreto 696/04 y/o convenios sociales específicos entre el gobierno nacional y las provincias. Se faculta al Ministerio de Economía y Producción a fijar el porcentaje de restitución
mencionada precedentemente en hasta el quince por
ciento (15 %) de dichas operaciones.
El artículo 3º define el financiamiento del régimen
de restitución propuesto, estableciendo que los importes resultantes de los reintegros se detraerán de
la cuenta recaudadora del impuesto al valor agregado (IVA), imputándose al Estado nacional un cincuenta por ciento (50 %) y el restante cincuenta por
ciento (50 %) al conjunto de provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo ello previa
deducción de la asignación destinada al Régimen
Nacional de Previsión Social.
El artículo 4º establece expresamente que los beneficios que el Estado nacional conceda en virtud
de planes, programas y acciones sociales de empleo, capacitación y formación profesional no constituyen remuneración ni están sujetos a gravámenes por ningún concepto y son inembargables
con la salvedad de las cuotas por alimentos y
litisexpensas.
IV. Opiniones técnicas
Dos aspectos del presente proyecto originaron
un estudio particularizado del mismo:
a) El alcance de las precisiones incluidas en el
último párrafo del artículo 2º y su relación con las
normas constitucionales contempladas en los artículos 75 y 76 de la Constitución Nacional.
b) La naturaleza jurídica de la norma propuesta
en el artículo 3º y su relación con el artículo 75, inciso
3, de la Constitución Nacional.
Con relación al primer punto, corresponde precisar que el último párrafo del artículo 2º del proyecto, refiriéndose a la restitución a las personas físicas que, en carácter de consumidores finales,
abonen las compras de bienes muebles o la contratación de servicios, de un porcentaje del monto de
las operaciones que realicen, mediante la utilización
de transferencias bancarias efectuadas a través de
la tarjeta magnética creada por el decreto 696/04 y/
o convenios sociales específicos entre el gobierno
nacional y las provincias expresa: “Facúltase al Ministerio de Economía y Producción a fijar el porcentaje de restitución mencionada en el primer párrafo
en hasta el quince por ciento (15 %) de dichas operaciones”.
Al respecto, el licenciado Mario H. Presa puso
en conocimiento de esta comisión la opinión de la
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Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de
Economía y Producción, quien manifestó que la
norma que se propone en el artículo 2º no implica
una delegación de las facultades legislativas previstas en el articulo 75 de la Constitución Nacional, razón por la que no se encuentra alcanzada
por lo establecido en el artículo 76 de la misma,
que establece los límites y recaudos de las delegaciones legislativas.
Específicamente, expresó: “…es la propia ley la
que dispone la restitución de que se trata a la vez
que le fija el tope máximo que puede acordarse a la
misma, consistente en el 15 % del monto de las operaciones que realicen los beneficiarios del régimen.
Dicha restitución constituye, en esencia, una asignación de carácter netamente presupuestario, motivo por el cual sólo delega en el Ministerio de Economía la fijación, dentro del que establece el
porcentaje de restitución”.
El segundo punto de especial análisis se encuentra contemplado en el artículo 3º de la norma propuesta.
“Artículo 3º: Los importes resultantes de los reintegros señalados en los artículos precedentes se
detraerán de la cuenta recaudadora del impuesto al
valor agregado (IVA) imputándose al Estado nacional un cincuenta por ciento (50 %) y el restante cincuenta por ciento (50 %) a la parte correspondiente
al conjunto de provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Todo ello previa deducción de la
asignación destinada al Régimen Nacional de Previsión Social.”
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Parlamentaria argumentó que “las precisiones
contenidas en el artículo 3º de la norma no están
comprendidas en los supuestos contemplados en
el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional, dado que no se involucra en su texto modificación específica alguna en el régimen de coparticipación actualmente vigente entre la Nación y las
provincias sino que, en cambio, se crea una asignación específica sobre la cuenta recaudadora del
impuesto al valor agregado (IVA). Esta es la razón
por la cual la Honorable Cámara de Diputados hizo
constar que la votación tuvo la aprobación de la
mayoría de los miembros del cuerpo, como lo exige
el inciso 3 del mismo artículo 75”.
Asimismo, agregó que al efectuar el análisis de
la norma deberá tenerse en consideración que el inciso 3 del artículo 75 requiere que las asignaciones
específicas lo sean por tiempo determinado.
En tal sentido, la Secretaría de Ingresos Públicos
expresó que la norma no altera la afectación específica del recurso; tratándose, en definitiva, de un gasto tributario, refiriéndose la norma a su afectación
presupuestaria. Al mismo tiempo, destacó el carácter equitativo respecto de las jurisdicciones provinciales y del gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, por un lado, y del Estado nacional,
por otro.
V. Conclusión
El presente proyecto de ley tiene, por un lado, la
finalidad de mejorar la capacidad de consumo y promover el desarrollo social de los sectores más necesitados, cuyos ingresos provienen de diversos
programas sociales, razones por las cuales se aconseja su aprobación, y, por otro lado, favorecer la utilización de las tarjetas magnéticas, establecidas por
el decreto 696/04 como instrumento de pago de bienes y servicios, contribuyendo a la realización de
operaciones comerciales transparentes limitando las
maniobras de elusión y evasión impositiva, razones
por las cuales se aconseja su aprobación.
Jorge M. Capitanich.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(7 de julio de 2004)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Los sujetos inscritos en el Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)
Monotributo –anexo de la ley 24.977, sus modificatorias y complementarias, texto sustituido por la
ley 25.865– que realicen en forma habitual venta de
cosas muebles a consumidores finales o presten
servicios de consumo masivo, deberán aceptar como
medio de pago transferencias bancarias instrumentadas mediante la tarjeta magnética creada por el decreto 696/04 y/o convenios sociales específicos entre el gobierno nacional y las provincias.
Dichos sujetos recibirán reintegros parciales de
periodicidad mensual del costo que insuma adoptar el sistema descrito precedentemente, consistente en un monto fijo que a tal efecto autorice el Ministerio de Economía y Producción.
La reglamentación establecerá un plazo prudente
y razonable para que los sujetos mencionados en
el primer párrafo adopten e implementen el sistema
descrito, teniendo en cuenta la zona de radicación,
la capacidad de acceso a la tecnología requerida, el
volumen de ventas o de prestación de servicios y
demás factores subjetivos que impliquen una dificultad o demora en la adopción de las medidas técnicas necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos del presente artículo.
Art. 2º – Dispónese la restitución a las personas físicas que, en carácter de consumidores finales, abonen las compras de bienes muebles o la
contratación de servicios, de un porcentaje del
monto de las operaciones que realicen, mediante
la utilización de transferencias bancarias efectuadas a través de la tarjeta magnética creada por el

decreto 696/04 y/o convenios sociales específicos
entre el gobierno nacional y las provincias.
Lo dispuesto en el párrafo anterior regirá para las
operaciones realizadas a partir del día 15 de junio
de 2004.
A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, facúltase al Ministerio de Economía y Producción a fijar el porcentaje de la restitución mencionada en el primer párrafo, en hasta el quince por ciento
(15 %) de dichas operaciones.
Art. 3º – Los importes resultantes de los reintegros señalados en los artículos precedentes se
detraerán de la cuenta recaudadora del impuesto al
valor agregado (IVA), imputándose al Estado nacional un cincuenta por ciento (50 %) y el restante cincuenta por ciento (50 %) a la parte correspondiente
al conjunto de provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Todo ello previa deducción de la
asignación destinada al Régimen Nacional de Previsión Social.
Art. 4º – Los beneficios que el Estado nacional
conceda en virtud de planes, programas y acciones
sociales de empleo, capacitación y formación profesional que se ejecuten en el ámbito nacional, provincial o municipal no constituyen remuneración ni
están sujetos a gravámenes por ningún concepto y
son inembargables con la salvedad de las cuotas
por alimentos y litisexpensas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión
fue votado en general y en particular de acuerdo a
lo establecido en el inciso 3 del artículo 75 de la
Constitución Nacional.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable
Cámara de Diputados corresponde al mensaje y
proyecto del Poder Ejecutivo de fecha 23 de junio de 2004.
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley en revisión, registrado bajo el número C.D.-29/04, remitiendo las obligaciones tributarias pendientes de cancelación, originadas en el impuesto creado por la ley 25.053, de
Fondo Nacional de Incentivo Docente; y, por las
razones que en el fundamentos se citan y se acompañan, se 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, 27 de julio de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– José M. A. Mayans. – Marcelo E.
López Arias. – Guillermo R. Jenefes. –
María D. Sánchez. – Mirian B. Curletti.
– Celso A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Visto el proyecto de ley en revisión remitiendo
las obligaciones tributarias pendientes de cancelación, originadas en el impuesto creado por la ley
25.053 de Fondo Nacional de Incentivo Docente, registrado bajo el número C.D.-29/04, se procede al
análisis del mismo.
I. Objetivo del proyecto
El presente proyecto propicia tener por remitidas
a todos sus efectos las obligaciones tributarias pendientes de cancelación originadas en el impuesto
creado por la ley 25.053 con más los intereses y sanciones que pudieran resultar aplicables, correspondientes a los Estados nacional y provinciales, a las
municipalidades y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, excluidos los organismos y entidades mencionados en el artículo 1º de la ley 22.016.
II. Antecedentes del proyecto
El artículo 1º de la ley 25.053 de Fondo Nacional
de Incentivo Docente, sancionada el 18 de noviembre de 1998, creó un impuesto anual sobre los automotores cuyo costo de mercado supere los cuatro mil pesos ($ 4.000), motocicietas y motos de más
de doscientos (200) centímetros cúbicos de cilindrada, embarcaciones y aeronaves, registrados o radicados en el territorio nacional, con carácter de emergencia y por el término de cinco (5) años a partir
del 1º de enero de 1998.
Posteriormente, el artículo 13 de la ley 25.239, sancionada el 29 de diciembre de 1999, derogó el impuesto creado por el articulo 1º de la ley 25.053 a
partir del 1º de enero de 2000.
Respecto de la situación particular que motiva el
presente proyecto, referida a la situación que se
planteó con algunos organismos oficiales de jurisdicción nacional quienes, para afrontar el pago del
gravamen, solicitaron se les asignara la correspondiente partida presupuestaria, requerimiento que se
apreciara de difícil concreción ante la grave situación que enfrentan las finanzas públicas, obran los
siguientes antecedentes:
La Procuración del Tesoro de la Nación, ante la
consulta formulada por distintos organismos, emitió el dictamen 45 de fecha 15 de febrero de 2000
manifestando que: “...si la intención del legislador
hubiera sido que la ley 25.053 gravara los automo-
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tores oficiales, aquél habría asignado, al propio tiempo, los recursos presupuestarios necesarios para
que el impuesto pudiera abonarse ya que, según lo
previsto por la Ley de Administración Financiera y
Organos de Control 24.156, toda vez que determine
gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento’’ (artículo 38, ley 24.156,
y también artículo 5º ley 24.629).
Concluye: “Teniendo en cuenta que los organismos y dependencias que han formulado las consultas comprendidas en el presente asesoramiento se
cuentan entre aquellos que la ley 22.016 y su decreto reglamentario 145/81 declaran no sujetos a
tributación, correspondería a mi opinión no reconocer efectos jurídicos a los actos administrativos que
dispongan lo contrario”.
Por su parte, el dictamen de la Procuración del
Tesoro de la Nación 180 de fecha 11 de noviembre
de 1999, refiriéndose al Banco de la Provincia de
Buenos Aires, recordó que está alcanzado por la reserva que la provincia de Buenos Aires obtuviera
en el pacto del 11 de noviembre de 1859. No obstante, agregó: “Ello sin perjuicio de que dicho impuesto sí resulte aplicable a los demás organismos
públicos nacionales, provinciales o municipales”.
Estas opiniones encontradas, como también la
situación que deriva de las dificultades que atraviesan las finanzas públicas en las distintas jurisdicciones, quedarían resueltas con el régimen de la
norma proyectada, evitando controversias que ocasionarían innecesarios costos a la administración.
III. Análisis del proyecto
El artículo 1º del proyecto de ley en análisis declara remitidas las obligaciones tributarias pendientes de cancelación, originadas en el impuesto creado por la ley 25.053 de Fondo Nacional de Incentivo
Docente y sus modificaciones, con más los intereses y sanciones que pudieran resultar aplicables,
correspondientes al Estado nacional, a las provincias, a las municipalidades y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, excluidos los organismos y entidades mencionados en el artículo 1º
de la ley 22.016.
La norma propuesta brinda certeza jurídica, evitando costos innecesarios de la administración, a
los organismos nacionales, provinciales, municipales y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente al impuesto creado por el artículo
1º de la ley 25.053, más aún teniendo en cuenta que
su incumplimiento llevaría a la aplicación de intereses y sanciones, agravando la situación presupuestaria que afecta a la totalidad de las jurisdicciones,
considerando también que al existir en el ámbito administrativo las opiniones contradictorias a que se
hizo mención se podría derivar en controversias que
ocasionen innecesarios costos a la administración.
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Por aplicación de los principios de equidad e
igualdad ante la ley, se hace necesario extender la
medida a las jurisdicciones provinciales y municipales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El artículo 2º de la norma propuesta define la fecha de vigencia y el alcance de la norma, estableciendo su vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial y sus efectos para todos
los conceptos incluidos en el artículo 1º pendientes de cancelación a dicha fecha.
IV. Conclusión
El presente proyecto de ley tiene por objeto brindar seguridad jurídica a los organismos nacionales,
provinciales, municipales y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente al impuesto
creado por la ley 25.053, evitando costos innecesarios a la administración, razones por las cuales se
aconseja su aprobación.
Jorge M. Capitanich.
SANCION DE LA HONORABLE CAMARA
DE DIPUTADOS DE LA NACION
Buenos Aires, 7 de julio de 2004.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Ténganse por remitidas a todos sus
efectos las obligaciones tributarias pendientes de
cancelación, originadas en el impuesto creado por
la ley 25.053, de Fondo Nacional de Incentivo Docente y sus modificaciones, con más los intereses
y sanciones que pudieran resultar aplicables, correspondientes a los Estados nacional y provinciales, a las municipalidades y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, excluidos los
organismos y entidades mencionados en el artículo 1° de la ley 22.016.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y tendrán efecto para los conceptos a
que se refiere el artículo anterior, pendientes de cancelación a dicha fecha.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo de fecha 16-1-04.
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Industria y Comercio, de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda, han considerado el proyecto
de ley en revisión (expediente CD.-152/03), sobre el
Régimen de Promoción de la Industria del Software;
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, 11 de agosto de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Antonio F.
Cafiero. – Pedro Salvatori. – José M.
A. Mayans. – Silvia E. Giusti. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Raúl E.
Ochoa. – Roberto D. Urquía. – José L.
Zavalía. – María C. Perceval. – Celso
A. Jaque.
En disidencia parcial:
Alicia E. Mastandrea. – Amanda M.
Isidori. – Silvia E. Gallego. – Ernesto
R. Sanz. – Graciela Y. Bar. – Mirian B.
Curletti. – Juan C. Marino. – Roxana
I. Latorre. – Guillermo R. Jenefes. – Luis
A. Falcó. – Gerardo R. Morales.
Fundamentos de la disidencia parcial
Señora presidente de la Comisión de Industria y
Comercio del Honorable Senado de la Nación
senadora Alicia E. Mastandrea.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos
de hacerle llegar los fundamentos de mi firma en
disidencia, al dictamen de comisiones sobre el
CD.-152/03.
En el artículo 7º, resultaría necesario determinar
cuáles son los impuestos que no sufrirían alteraciones de alícuota durante el término de 10 años de
estabilidad fiscal, que prescribe el artículo.
Asimismo, comparto el criterio de la Secretaría
de Ciencia y Tecnología, referido a la inclusión de
la obligación de registrar los productos desarrollados según sus normas, conforme lo dispuesto
por la Ley de Propiedad Intelectual 11.723, modificada por ley 25.036, eximiendo de este registro a
todos aquellos productos de software de código
abierto y libre, teniendo en cuenta que el artículo
18 le otorga carácter optativo para otorgar preferencias en la asignación de financiamiento.
La legislación correspondiente al régimen de Patentes de Invención ley 24.481, en su artículo 6º inciso c) in fine, no considera como invenciones a
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los efectos de esa ley, a los programas de computación, la misma debería ser modificada y que el software debería registrarse como propiedad intelectual
y patentado al mismo tiempo.
Si el espíritu de la ley de promoción de la industria del software, es beneficiar a las pequeñas y medianas empresas residentes en el país, favoreciendo su crecimiento y desarrollo, sería necesaria una
mayor precisión y especificación sobre las mismas
y coincidiendo con la posición del senador Urquía,
a efectos de dar especial tratamiento para favorecer
el desarrollo del interior del país, realizando una escala progresiva en los beneficios diferenciado, para
las regiones más alejadas de la capital, ya que son
conocidas las dificultades que enfrentan las pymes
locales para acceder a financiamiento adecuado. Ello
resulta más complicado cuando se trata de financiar proyectos innovadores o empresas de base tecnológica en formación.
Corresponde señalar que para un desarrollo sustentable de una sociedad del conocimiento, se hace
imprescindible una política educativa de inclusión
y de desarrollo de bases de comprensión y participación. En este sentido el proyecto en cuestión en
su artículo 17, señala que la autoridad de aplicación
podrá financiar a través del Fonsoft: 1º Proyectos
de investigación y desarrollo relacionados con el
artículo 4º de la presente. 2º Programas de nivel terciario o superior para la capacitación de recursos
humanos.
Entiendo que esto resulta insuficiente ya que debería efectuarse una consulta a los organismos educativos afectados al tema tales como el Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA, las universidades
nacionales del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Isistan) y el Centro Internacional de Métodos
Computacionales de Ingeniería (CIMEC).
Respecto al artículo 20, su redacción no resulta
del todo clara y su penalización debería ser más severa y específica.
Habiendo expresado ut supra mi disidencia, saludo a usted muy atentamente.
Amanda M. Isidori.
Fundamentos de la disidencia parcial
Señores Comisión de Industria y Comercio:
En virtud de haber firmado el dictamen en disidencia parcial sobre el expediente CD.-152/03, proyecto de ley de promoción de la industria del software, sometido a consideración de la Comisión de
Industria y Comercio de la Honorable Cámara de
Senadores, cumplo en fundar la misma:
No obstante que las políticas activas en el orden
industrial de cualquier economía resultan herramientas indiscutibles, patrocinadas estas últimas en el
marco de lo enunciado en el proyecto de ley en su
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artículo 1º, comparto en ese sentido que la industria del software representa un sector estratégico que
debe insertarse en las políticas industriales de la
Nación, acompañando en ese sentido la iniciativa.
En oportunidad de la reunión abierta convocada
por esta comisión se han expuesto observaciones
al proyecto bajo análisis que, desde mi punto de
vista, considero deberían haberse contemplado en
el proyecto, tales como:
a) La correspondiente a la Dirección Nacional de
Derechos de Autor y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, que
sostienen resultaría conveniente que los sujetos alcanzados por el artículo 2º del presente régimen deban registrar en el territorio nacional los productos
desarrollados según sus normas, en los términos de
la ley 11.723, modificada y ampliada por la ley
25.036, quedando eximidos de tal registro todos
aquellos productos de software de código abierto
y los productos gratuitos, entendiéndose por productos de software de código abierto a aquellos
cuyo código fuente se distribuye junto al programa
ejecutable e incluye una licencia que permite modificar y redistribuir dicho software.
La inclusión de esta obligatoriedad vendría a resolver un problema de vigilancia por parte del Estado sobre lo producido por los sujetos beneficiarios
del régimen, garantizando la legítima explotación de
la industria del software en el país, custodiando de
este modo el interés público. Esto es así, por cuanto si bien la registración del software constituye finalmente una decisión del autor, que formaliza para
proteger sus derechos sobre la reproducción de su
creación, en el caso de un régimen especial como el
propuesto por el proyecto, podría exigirse un tratamiento especial. Esta tarea de control es, en todo
caso, potestad y obligación que le cabe finalmente
al Poder Ejecutivo.
De este modo, el registro, además de proteger los
derechos del autor, también protege los del Estado,
garantizando la efectiva recaudación.
b) En relación al título II, sobre el tratamiento fiscal para el sector, rescato como aporte valioso en el
proyecto un trato diferenciado en orden a la localización de los sujetos beneficiados en relación con
centros más o menos poblados. Las consideraciones sugeridas por los senadores Roberto Urquía y
Luis Falcó, propician que el Poder Ejecutivo establezca un sistema de graduación creciente de incentivos en proporción al alejamiento de los grandes
centros urbanos y también a la escala de producción de las empresas beneficiarias, a los efectos de
favorecer el desarrollo de las regiones o provincias
del interior del país y de las pequeñas y medianas
empresas. Aspectos éstos no contemplados en el
proyecto.
Quedaría entonces a salvo el espíritu federal que
debe prevalecer en las decisiones del cuerpo, inten-
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tando equilibrar, para este caso, el desigual desarrollo relativo de regiones y provincias, La ausencia de este equilibrio traería aparejada la consiguiente pérdida en la competitividad de la sociedad en
su conjunto. También se contemplaría la diferenciación de escalas de producción, con el objeto de que
el régimen favorezca especialmente a las pymes.
Por último, considero que el régimen de sanciones previsto en el artículo 20, resulta por demás benigno y, por el contrario, para que el mismo tenga
el efecto ejemplificador y regulador perseguido, sería conveniente se impusieran multas o sanciones
sustancialmente más severas. En ese sentido, debería el Poder Ejecutivo establecer se reglamente de
modo taxativo las circunstancias causales de punición por incumplimiento de las normas, disponiendo instrumentos y esfuerzos adicionales para hacer
efectivo su poder de contralor tendiente a sancionar desviaciones al régimen propuesto por este proyecto de ley.
Por estos motivos, y siendo que la aprobación
de esta iniciativa es propiciada con firmeza por el
Poder Ejecutivo, según lo ha expresado en nuestras reuniones de comisión y manifestado luego por
escrito, y que la misma ha sido debidamente discutida y aprobada por la Cámara de Diputados, es que
determino mi acompañamiento a la norma, con las
advertencias planteadas y propuestas de enmiendas consiguientes.
Alicia E. Mastandrea. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Visto el proyecto de ley en revisión sobre promoción de la industria del software CD.-152/03, las
comisiones de Industria y Comercio, de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda proceden al análisis del mismo.
I. Objetivo del proyecto
El presente proyecto tiene por objeto contribuir
al desarrollo de una industria de producción de software competitiva a nivel mundial, basado fundamentalmente en las expectativas de crecimiento del mercado interno y externo y en la ventaja diferencial
que posee nuestro país por contar con recursos humanos altamente calificados.
En este sentido, el Estado nacional asume un rol
activo en este proceso e invita a las provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios
a adherir a la presente iniciativa adoptando normas
de promoción análogas.
En el marco de esta política nacional, se propicia
la promoción de la industria del software a través
de la creación de un régimen específico que tendrá
vigencia por el término de 10 años y que contempla
la inscripción en un registro de las personas físicas
y jurídicas constituidas en la República Argentina
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cuya actividad principal sea la industria del software,
garantiza la estabilidad fiscal por igual período a
efectos de atraer inversiones extranjeras otorgando
certidumbre a las decisiones de inversión, establece beneficios tributarios tendientes a reducir el costo fiscal y mejorar sustancialmente la competitividad
de los productos, elimina restricciones al giro de divisas que correspondan al pago de importaciones
de hardware y demás componentes de uso informático necesarios para las actividades de producción de software, y crea un fondo fiduciario de promoción de la industria del software a fin de subsidiar
los gastos de investigación y desarrollo, principalmente de universidades, centros de investigación,
pymes y nuevos emprendimientos que se dediquen
a la actividad de desarrollo del software. Al mismo
tiempo, prevé las infracciones y sanciones para los
beneficiarios del régimen que no cumplan con los
requisitos exigidos por la ley.
II. Antecedentes del proyecto
En la reunión convocada por la Comisión de Industria y Comercio llevada a cabo el 31 de marzo de
2004, el licenciado Alberto Briozzo expuso las razones por las cuales en abril de 2002, en su calidad de
diputado nacional, impulsó, junto a otros colegas,
el presente proyecto de ley y por las cuales, como
funcionario del Foro de Competitividad de Industria, continúa bregando. En este sentido se refirió a
los siguientes aspectos:
I. La necesidad de que Argentina reformule su
patrón de especialización productiva, siendo la promoción de algunos sectores de alta tecnología una
forma de conseguirlo y, dentro de ella, el software
aparece como más apropiada. Citó el estudio realizado sobre el desarrollo del sector en varios países
del mundo y mencionó ejemplos claros y concretos
de cómo muchos países no centrales han generado
riquezas a partir del desarrollo del software. Mencionó los casos de India, Irlanda, Israel, Corea, China, Singapur y Rusia y, tomando a nuestros vecinos, los de Brasil, Uruguay y Chile.
II. Las características del sector, el que necesita
muy bajo capital inicial para el desarrollo de las actividades. Destacó que la gente del sector constantemente repite que genera un puesto de trabajo con
un escritorio y una PC y la Argentina forma parte
de un club de países que tiene recursos humanos
más o menos capacitados como para, si se tienen
las políticas necesarias y suficientes hacia delante,
tener un rol importante en el sector.
III. Esta tecnología es llamada de propósito general, en el sentido de que es importante no sólo
como sector en si mismo sino porque le agrega
competitividad al conjunto de la economía. Está visto en todo el mundo que la incorporación de tecnología de la información es una fuente agregada de
competitividad al resto de la economía; siendo, en
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consecuencia, un sector estratégico para el desarrollo nacional.
IV. Los países vecinos a la Argentina, en general,
tienen un desarrollo de regímenes de promoción.
El más antiguo es el de Brasil que empezó en 1992
y 1993 con el Plan Softex, donde ya llevan diez años
de promoción y han creado veinte polos regionales
de desarrollo de software; le sigue Uruguay, que lleva tres años y medio con un régimen de promoción
y recientemente se ha incorporado Chile.
V. En conclusión, el impulsar esta iniciativa legislativa tiene que ver con el hecho de que la Argentina tenga un rol relevante en este sector y, básicamente, por una cuestión de supervivencia; pues, si
los países vecinos tienen estos sistemas y Argentina no, siendo el software un intangible es muy poco
probable que nuestro país pueda mantener la industria de software que tiene en este momento.
Es decir, que el presente proyecto de ley reconoce la realidad que se verifica en la industria del software y propone darle una respuesta, junto a otras
medidas adoptadas en igual sentido, como son las
15 reuniones públicas realizadas hasta diciembre de
2003 con los actores del sector, la reciente sanción
de la ley 25.856 que declara y asimila la actividad
de producción de software como actividad industrial, la presentación del Plan Argentec con la presencia del señor presidente, los trabajos realizados
tendientes a la creación de un comité estratégico
mixto con la participación del Estado nacional, las
áreas involucradas en la gestión pública del sector
de las tecnologías de la información y las comunicaciones (tics) y el sector privado, la creación en el
ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio y de
la Pequeña y Mediana Empresa del Foro de
Competitividad de Software y Servicios lnformáticos
y la inclusión de los gastos de la función ciencia y
técnica dentro de los gastos prioritarios del presupuesto de la administración pública nacional para
el trienio 2004- 2006.
III. Opinión de especialistas en la materia
A) Sector público
Secretaría de Industria, Comercio
y de la Pequeña Empresa
Foro de Competitividad de Software y Servicios
Informáticos
Vuestras comisiones han convocado al señor secretario de Industria, Comercio y de la Pequeña y
Mediana Empresa, licenciado Alberto Dumont, a
una reunión que se llevó a cabo el miércoles 18 de
febrero de 2004 en el Salón Auditorio, del Edificio
Anexo del Honorable Senado, a fin de conocer su
opinión respecto al presente proyecto.
En tal oportunidad destacó la relevancia de esta
iniciativa legislativa y explicó las razones por las que
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han considerado al sector del software como muy
importante y estratégico dentro de la política industrial de la Argentina.
En este sentido, sostuvo que tenemos una base
de industria instalada de un nivel de eficiencia más
que aceptable, en donde conviven empresas privadas extranjeras, con un sector nacional relativamente importante, el cual ha ido tomando importancia a lo largo de estos dos últimos años, y sobre
todo, luego del cambio de precios relativos, contamos con personal con capacidad relativamente
adecuada que deberíamos ir perfeccionando, se
trata de un sector que requiere una muy pequeña
inversión para ser proactivo y, por otro lado, tiene
la ventaja de que es una actividad que actúa a nivel horizontal en todo el desarrollo económico; es
decir, que tiene aplicación a lo largo de todos los
procesos productivos. Entonces concluyó, “los
elementos que tenemos sobre la mesa probablemente nos permitan –con un pequeño esfuerzo
desde el punto de vista fiscal– darle al sector del
software una estabilidad y previsibilidad que le
asegure un desarrollo sostenido”. “Es un sector
en el que vemos que tenemos un campo de acción
de corto plazo en donde podríamos llevar adelante una política por medio de la cual la Argentina
se integre al mundo.”
En el marco del objetivo nacional de vincular a la
Argentina con la tecnología, la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
ha seleccionado, en base a estudios realizados, una
serie de sectores sobre los cuales parece importante que trabajen el sector privado y el público en conjunto para determinar cómo se puede mejorar la
competitividad hacia adentro y hacia la inserción en
el contexto internacional de una serie de sectores.
Uno de los elegidos en ese contexto ha sido el sector del software.
Se ha constituido el Foro de Competitividad de
la Industria del Software y se ha realizado un estudio de campo del sector que muestra como resultado el camino que aún hay que recorrer, tanto
por parte del sector público como del privado,
para realmente poner a la industria del software al
nivel que la haría extremadamente competitiva. En
este sentido concluyó: “… para poder avanzar en
estos detalles necesitamos dar como marco final
una ley que, finalmente, dé las garantías de estabilidad fiscal, impositiva, etcétera, para que permita pasar a discutir y analizar la temática micro
entre el sector público, privado y las instituciones
educativas”.
El señor secretario de Industria, Comercio y de la
Pequeña y Mediana Empresa argumentó en su exposición que: “es necesario ver la norma dentro de
un contexto general en el que la Argentina está definiendo sus opciones de ingreso en los sectores
de tecnología mediana o alta. No son muchos los
disponibles, pero los que hay los debemos aprove-
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char al máximo porque desarrollar la industria del
software puede ayudar a colocar a la Argentina, en
un futuro, no demasiado lejano, en algunos subsectores tecnológicos donde ciertos países medianos
han iniciado un proceso, hace algunos años, que le
dio una ventaja considerable respecto de nosotros
y, por la cual, hoy gozan de una tajada interesante
del mercado”.
En cuanto a las expectativas en los términos del
sector del software y los servicios informáticos
se destacan los siguientes indicadores: aproximadamente 100.000 estudiantes se encuentran vinculados a la informática. El empleo en el sector ha
estado creciendo fuertemente: en el 2003 se generaron aproximadamente 5.000 puestos de trabajo, ello significa un crecimiento aproximado del
33 % comparado con el 2002. Se está pensando
que los puestos de trabajo en el 2004 podrían crecer en, por lo menos, 2.000 más. Esto demuestra
un crecimiento importante si se compara con otras
actividades, sobre todo si se tiene en cuenta la
relación entre incremento de puestos de trabajo e
inversión. En cuanto al nivel de negocio se calcula que en el 2003, el sector facturó aproximadamente $ 2.800 millones de pesos, lo cual no es una
cifra menor, teniendo en cuenta que este sector,
hace aproximadamente diez años atrás, tenía un
nivel de operaciones de alrededor de $ 90 millones de pesos. En cuanto a las exportaciones, ella
ha crecido mucho en los últimos dos años por el
cambio de los precios relativos. Para el 2002 las
exportaciones fueron aproximadamente de 70 millones de dólares, para el año 2003 se calcula –no
existen cifras definitivas– entre 170 y 180 millones
de dólares y, si bien no se han realizado estimaciones para el 2004, se espera superar las cifras del
2003, dado que se advierte que las empresas están saliendo de manera acelerada al mercado internacional con productos cada vez más diversificados. Se está diversificando tanto los productos
como los mercados.
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Administración Federal de Ingresos Públicos
Dirección General de Aduanas
La Administración Federal de Ingresos Públicos,
si bien no se expresó sobre la procedencia o no del
proyecto por entender que excede su competencia,
señaló que entiende que existen aspectos que deberían definirse con mayor precisión, siendo ello factible por la vía reglamentaria.
Sector privado – Cámara de Empresas
de Softwarey Servicios Informáticos.
Vicepresidente Miguel Calello
El vicepresidente de la Cámara de Empresas de
Software, Miguel Calello, en vuestra reunión del 31
de marzo del 2004, señaló aspectos positivos de la
industria del software como el hecho de haber crecido sin ningún tipo de apoyo, subsidios ni beneficios especiales; haber logrado reconocimiento
internacionalmente; ser una industria transversal,
que apalanca y ayuda a generar competitividad en
el resto de las industrias; tener capacidad exportadora dado que en el 2002 se exportaron 170 millones de dólares, en el 2003 alrededor de 220 millones, para este año se pronostica superar esa barrera
y en un período de tres años se espera rondar los
400 o 500 millones de dólares. A todo ello debe sumarse que la Argentina es el país de Latinoamérica
que tiene mayor cantidad de productos de software
propios. Pero, junto a estos aspectos positivos, existen amenazas y son justamente ellas las que dan
razón a este proyecto de ley. Entre estas amenazas
citó, el caso de Uruguay que cuenta con el 100 %
de exención impositiva y recordó que esta es una
industria intangible, una empresa cuyo capital básico es el humano; es decir, profesionales y no máquinas. Entonces, debemos brindar los medios para que
los profesionales se queden en la Argentina y que
produzcan, para poder exportar valor agregado y no
materia prima (refiriéndose a los profesionales).

Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación

Asociación Latinoamericana de Cámaras
de Tecnología de la Información. - Presidente
doctor Casino (miembro honorario de la CESSI)

En la reunión que vuestras comisiones llevaron
a cabo el miércoles 31 de marzo de 2004 en el Salón Auditorio del Edificio Anexo del Honorable Senado a fin tratar el presente proyecto, se recibió la
opinión de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación; a través del
señor Patino, en representación del señor secretario ingeniero Tulio Del Bono. En tal oportunidad,
y luego de desarrollar una línea argumental similar
a la expuesta por la Secretaría de Industria, Comercio y Pequeña y Mediana, concluyó que el presente proyecto es de sumo interés para esa secretaría
enmarcándose dentro del plan estratégico que se
encuentra desarrollando.

El presidente de la Asociación Latinoamericana
de Cámaras de Tecnología de la Información y miembro honorario de la CESSI, doctor Casino, sostuvo
en la reunión de vuestras comisiones de fecha 31
de marzo de 2004 que este proyecto de ley tiene un
efecto multiplicador o dominó, recordó los ejemplos
de España, Costa Rica y Uruguay y destacó que
tenemos una gran deuda porque siempre fuimos líderes en Latinoamérica y hoy estamos perdiendo
ese liderazgo, siendo el único país de la región que
tiene cuatro premios Nobel y seguimos siendo reconocidos como los más capaces para implementar
estos recursos. Concluyó “tenemos la oportunidad
de entrar en el mundo del conocimiento…”.
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IV. Consideraciones técnicas del proyecto.
Aspectos que merecieron especial debate
A los efectos de brindar claridad sobre el alcance del proyecto, el licenciado Alberto Briozzo brindó precisiones respecto a las actividades comprendidas de acuerdo con la redacción del artículo 4º
del proyecto, precisando que no se pretende promover cualquier actividad de software, sino la creación, diseño, desarrollo y producción de éste en
nuestro país. De esta manera, una empresa que desarrolla afuera y vende en la Argentina no está comprendida en la ley.
Por su parte, el senador Bussi efectúo consideraciones respecto a la definición de software contenida
en el artículo 5º del proyecto, aportando expresiones
al respecto contenidas en diversos diccionarios y sugiriendo su adecuación de acuerdo con las definiciones académicas aportadas.
Ante la observación formulada por el senador
Bussi, vuestras comisiones solicitaron la opinión
técnica del licenciado Alberto Briozzo, antes citado
y del doctor Gabriel Baum, investigador del grupo
LIFIA, de la Universidad Nacional de La Plata y presidente de la Sociedad Argentina de Informática
(SADIO), quienes se manifestaron de acuerdo con
la definición propuesta en el artículo 5º del proyecto de ley en discusión.
Como fundamento de dicha expresión, argumentaron que “Existen diversas y variadas definiciones
del vocablo inglés software cuya propia etimología
en dicho idioma es imprecisa; muchas de estas definiciones resultan conceptualmente equivalentes.
El concepto subyacente detrás de software refiere
a las partes intangibles que hacen que una computadora automática moderna funcione, y su significado solamente adquiere claridad cuando se lo complementa con el vocablo hardware que refiere a las
partes mecánicas y electrónicas (tangibles). En la
actualidad existen dispositivos o partes que en verdad no son hardware ni software sino combinaciones de ellos (por ejemplo algunos denominados
middleware) y que es conceptualmente conveniente
que no sean observados como ninguna de las dos
cosas”.
Continúan exponiendo que “Algunas definiciones más o menos conocidas del vocablo en cuestión hacen referencia a definiciones o reglas lógicas
y procedimientos; este tipo de definiciones provienen en general de la escuela francesa que denomina logiciel a lo que nosotros llamamos software.
En muchos casos la confusión proviene de una inadecuada traducción del término francés, en otros
se trata de una visión exageradamente amplia de la
noción bajo estudio. Si se acepta que un conjunto
de reglas lógicas y procedimientos es suficiente para
definir el software, entonces un lógico que define
un sistema deductivo formal o un matemático que
desarrolla un algoritmo para resolver ecuaciones es-
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tarían desarrollando software. Otras definiciones
sostiene que el software es un conjunto de componentes interrelacionados de diferentes modos. Este
concepto proviene de la literatura clásica de la ingeniería de software y su significado ha variado notoriamente a lo largo de la historia pero siempre refiriéndose a parte de las estructuras sintáticas de
los lenguajes de programación. Es evidente que ninguno de estos conceptos es software.
El senador Bussi, también efectuó consideraciones respecto al artículo 10 del proyecto en tratamiento, destacando que cuando se refiere al cumplimiento de normas de calidad lo hace sin precisar
cuál de ellas deberá cumplir, sugiriendo especificar
dicha norma o, en su disponer que la misma sea establecida por la reglamentación.
Al respecto, el grupo LIFIA, de la Universidad
Nacional de La Plata, a través del investigador doctor Gabriel Baum, manifestó la imposibilidad de definir una norma de calidad que, a la brevedad, no
sea obsoleta y, por otro lado, destacó que en el mes
de agosto del presente año se presentará el Plan
Estratégico de Software y Servicios Informáticos
2004-2014, siendo uno de los grupos temáticos justamente la calidad del software, donde participan
entre otros, IRAM y el INTI. Precisó que allí se está
trabajando para determinar cuáles serán las normas
mínimas aplicables en función del tamaño de la empresa, ya que la ley incluye explícitamente a las personas físicas. De modo que parece bastante razonable que, a partir del precepto legal, “…alguna
norma de calidad reconocida aplicable a los productos de software…”, y a partir de las características
y exigencias del plan estratégico, puedan reglamentarse específicamente las exigencias suficientes para
evitar un aprovechamiento indebido de los beneficios que instituye la norma.
Se efectuaron consideraciones respecto a la necesidad de ejercer un efectivo control que evitar
desvirtuar los objetivos del presente proyecto, para
lo cual se coincidió en la necesidad de especificar
en la norma reglamentaria los aspectos que se requieran para el cumplimiento de dicho fin.
IV. Costo fiscal
La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña Empresa ha estimado el costo total para el
primer año de vigencia de la ley que se propone en
$ 13.646.318, correspondiendo $ 2.457.000 al 60 %
del impuesto a la ganancias (artículo 9º), $ 11.699.025
a la desgravación del 70 % de los aportes patronales (artículo 8º) y $ 2.000.000 a recursos que se asignarán presupuestariamente al Fondo Fiduciario de
Promoción de la Industria del Software (según el artículo 14 del proyecto en análisis).
El costo fiscal ha sido estimado a partir de considerar la incorporación al régimen de 230 empresas de un total de 600, cuya facturación anual ori-
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ginada exclusivamente en la actividad que se promueve se prevé en $ 117.000.000 anuales, con un
margen neto de utilidad del 10 % y un total de
1.975 empleados con un sueldo promedio mensual
de $ 2.336.
El costo total estimado en un escenario a tres
años (2006) se estima en $ 30.589.616, correspondiendo $ 10.525.788 al 60 % del impuesto a la ganancias (artículo 9º), $ 28.662.611 a la desgravación
del 70 % de los aportes patronales (artículo 8º) y
$ 10.525.788 a recursos que se asignarán presupuestariamente al Fondo Fiduciario de Promoción
de la Industria del Software (según artículo 14 del
proyecto de ley).
El costo fiscal ha sido estimado a partir de considerar la incorporación al régimen de 322 empresas de un total de 600, cuya facturación anual originada exclusivamente en la actividad que se
promueve se prevé en $ 278.460.000 anuales, con
un margen neto de utilidad del 18 % y un total de
3.871 empleados con un sueldo promedio mensual
de $ 2.920.
V. Conclusión
El proyecto de ley propuesto forma parte de la
decisión de convertir al software en una política de
Estado, es un capítulo de una planificación para que
nuestro país sea un actor relevante del mercado
mundial del software. El objetivo es que la Argentina, dentro de 10 años, comparta un lugar dentro de
los países no centrales vinculados como paradigmáticos por sus políticas y resultados en esta materia.
Es importante su contenido, pero también como
gesto inequívoco del Poder Legislativo y del Poder
Ejecutivo de convertir al software en una política
de Estado. El contenido del proyecto de ley en análisis está en sintonía con lo expuesto, razón por la
cual se aconseja su aprobación.
Celso A. Jaque. – Jorge M. Capitanich.
Fundamentos de la disidencia
Señor presidente:
Por la presente me dirijo a usted a fin de elevar la
fundamentación de mi disidencia parcial al expediente CD.-152/03, proyecto de ley de promoción de la
industria del software, sometido a consideración de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Senadores, con fecha 11 de agosto de 2004.
A ese respecto se señala que:
Comparto la importancia del presente proyecto
por su contribución al desarrollo de una industria
de producción de software competitiva a nivel mundial que favorezca el crecimiento del mercado interno y externo y la capacidad de generar divisas para
nuestro país.
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Asimismo, adhiero a esta propuesta que, mediante el fomento de inversión y generación de empleo,
constituirá una herramienta fundamental a fin de usufructuar la ventaja comparativa que posee nuestra
nación en recursos humanos altamente calificados.
Cabe mencionar que la iniciativa prevé ciertos beneficios para el sector promocionado a través del
otorgamiento de un bono de crédito fiscal intransferible que podrá ser utilizado para la cancelación
de IVA y otros tributos nacionales (con excepción
de ganancias), asimismo gozará de una desgravación del impuesto a las ganancias del 60 % y por
último se crea un fondo fiduciario de promoción de
la industria del software (Fonsoft). El mismo será
constituido con recursos del presupuesto nacional
pero en ningún momento fija el destino y la distribución de los recursos que lo conforman, dejando
ello al arbitrio de la autoridad de aplicación, y fomentando así la discrecionalidad.
Por lo expuesto precedentemente, es necesario
acompañar al proyecto con la creación del régimen
especial para el equipamiento informático de la educación pública, propuesto en el expediente S.-1.108/
03, de fecha 10 de junio de 2003, cuyo objeto es
precisamente estimular e incentivar el equipamiento
de los establecimientos educativos estatales comprendidos en la Ley Federal de Educación.
Dados los numerosos beneficios brindados al
sector que fomenta la ley de promoción del software sería equitativo que el financiamiento del régimen especial para el equipamiento informático de la
educación pública sea con una parte de los beneficios que se otorgan por la ley de promoción de la
industria del software.
La oportunidad que se le presenta a nuestro país,
a través de la industria del software, hace necesario su fomento, pero al mismo tiempo resulta imprescindible la promoción de los medios por parte del
Estado nacional para alcanzar el desarrollo educativo ecuánime en todo nuestro territorio incrementando su calidad, y encontrando aquellos mecanismos que permitan el financiamiento genuino en la
infraestructura para obtener los equipamientos
informáticos para los establecimientos educativos.
La realidad económica por la que atraviesa el país
hace difícil que el Estado suministre la totalidad del
equipamiento informático de todos los establecimientos educativos estatales, por lo que esta consecuencia negativa para los educandos debe ser revertida en hechos reales, mediante el fortalecimiento
de vínculos solidarios entre el sector público y el
sector privado.
Los motivos expuestos son razón suficiente para
justificar mi disidencia parcial al dictamen en consideración, por ello solicito que los mismos sean estimados al momento del tratamiento.
Guillermo R. Jenefes. – Gerardo R.
Morales.
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Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(3 de diciembre de 2003)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROMOCION
DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE
CAPÍTULO I
Definición, ámbito de aplicación
y alcances
Artículo 1º – Créase un Régimen de Promoción
de la Industria del Software que regirá en todo el
territorio de la República Argentina con los alcances y limitaciones establecidas en la presente ley y
las normas reglamentarias que en su consecuencia
dicte el Poder Ejecutivo nacional. El presente régimen estará enmarcado en las políticas estratégicas
que a tal efecto establezca el Poder Ejecutivo nacional a través de sus organismos competentes y
tendrá vigencia durante el plazo de diez años a partir de su aprobación.
Art. 2º – Podrán acogerse al presente régimen de
promoción las personas físicas y jurídicas constituidas en la República Argentina cuya actividad
principal sea la industria del software, que se encuentren habilitadas para actuar dentro de su territorio con ajuste a sus leyes, debidamente inscritas
conforme a las mismas y desarrollen en el país y
por cuenta propia las actividades definidas en el artículo 4º.
Art. 3º – Los interesados en acogerse al presente régimen deberán inscribirse en el registro habilitado por la autoridad de aplicación.
Facúltase a la autoridad de aplicación a celebrar
los respectivos convenios con las provincias que
adhieran al presente régimen, con el objeto de facilitar y garantizar la inscripción de los interesados
de cada jurisdicción provincial en el registro habilitado en el párrafo anterior.
Art. 4º – Las actividades comprendidas en el régimen establecido por la ley son la creación, diseño, desarrollo, producción e implementación y puesta a punto de los sistemas de software desarrollados
y su documentación técnica asociada, tanto en su
aspecto básico como aplicativo, incluyendo el que
se elabore para ser incorporado a procesadores utilizados en bienes de diversa índole, tales como
consolas, centrales telefónicas, telefonía celular,
máquinas y otros dispositivos. Queda excluida del
régimen establecido en la presente ley la actividad
de autodesarrollo de software.
Art. 5º – A los fines de la presente ley, se define
el software como la expresión organizada de un conjunto de órdenes o instrucciones en cualquier len-
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guaje de alto nivel, de nivel intermedio, de ensamblaje o de máquina, organizadas en estructuras de
diversas secuencias y combinaciones, almacenadas
en medio magnético, óptico, eléctrico, discos, chips,
circuitos o cualquier otro que resulte apropiado o
que se desarrolle en el futuro, previsto para que una
computadora o cualquier máquina con capacidad de
procesamiento de información ejecute una función
especifica, disponiendo o no de datos, directa o indirectamente.
CAPÍTULO II
Tratamiento fiscal para el sector
Art. 6º – A los sujetos que desarrollen las actividades comprendidas en el presente régimen de
acuerdo a las disposiciones del capítulo I les será
aplicable el régimen tributario general con las modificaciones que se establecen en el presente capítulo. Los beneficiarios que adhieran al presente régimen deberán estar en curso normal de cumplimiento
de sus obligaciones impositivas y previsionales.
Art. 7º – Los sujetos que adhieran a este régimen gozarán de estabilidad fiscal por el término de
diez (10) años contados a partir del momento de la
entrada en vigencia de la presente ley. La estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos nacionales,
entendiéndose por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como
sujetos pasivos a los beneficiarios inscriptos. La estabilidad fiscal significa que los sujetos que desarrollen actividades de producción de software no
podrán ver incrementada su carga tributaria total
nacional al momento de la incorporación de la empresa al presente marco normativo general.
Art. 8º – Los beneficiarios del régimen de la presente ley que desempeñen actividades de investigación y desarrollo en software y/o procesos de certificación de calidad de software desarrollado en el
territorio nacional y/o exportaciones de software
(asegurando a los trabajadores de la actividad la legislación laboral vigente), podrán convertir en un
bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70 %
de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado sobre la nómina salarial total de la
empresa con destino a los sistemas y subsistemas
de seguridad social previstos en las leyes 19.032
(INSSJyP), 24.013 (Fondo Nacional de Empleo) y
24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones). Los beneficiarios podrán utilizar dichos bonos
para la cancelación de tributos nacionales que tengan origen en la industria del software, en particular el impuesto al valor agregado (IVA) u otros impuestos nacionales y sus anticipos, en caso de
proceder, excluido el impuesto a las ganancias. El
bono no podrá utilizarse para cancelar deudas anteriores a la efectiva incorporación del beneficiario
al régimen de la presente ley y, en ningún caso,
eventuales saldos a su favor harán lugar a reintegros o devoluciones por parte del Estado.
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Art. 9º – Los sujetos adheridos al régimen de promoción establecido por la presente ley tendrán una
desgravación del sesenta por ciento (60 %) en el
monto total del impuesto a las ganancias determinado en cada ejercicio. Este beneficio alcanzará a
quienes acrediten gastos de investigación y desarrollo y/o procesos de certificación de calidad y/o
exportaciones de software, en las magnitudes que
determine la autoridad de aplicación.
Art. 10. – A los efectos de la percepción de los
beneficios establecidos en los artículos precedentes, los sujetos que adhieran al presente régimen
deberán cumplir con alguna norma de calidad reconocida aplicable a los productos de software. Esta
exigencia comenzará a regir a partir del tercer año
de vigencia del presente marco promocional.
Art. 11. – Los sujetos que adhieran a los beneficios establecidos en la presente ley, que además de
la industria del software como actividad principal
desarrollen otras de distinta naturaleza, llevarán su
contabilidad de manera tal que permita la determinación y evaluación en forma separada de la actividad promovida del resto de las desarrolladas. La imputación de gastos compartidos con actividades
ajenas a las promovidas se atribuirán contablemente
respetando criterios objetivos de reparto, como cantidad de personal empleado, monto de salarios pagados, espacio físico asignado u otros, siendo esta
enumeración meramente enunciativa y no limitativa.
Serán declarados y presentados anualmente a la autoridad de aplicación en la forma y tiempo que ésta
establezca los porcentuales de apropiación de gastos entre las actividades distintas y su justificativo.
CAPÍTULO III
Importaciones
Art. 12. – Las importaciones de productos informáticos que realicen los sujetos que adhieran al presente régimen de promoción quedan excluidas de
cualquier tipo de restricción presente o futura para
el giro de divisas que se correspondan al pago de
importaciones de hardware y demás componentes
de uso informático que sean necesarios para las actividades de producción de software.
CAPÍTULO IV
Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria
del Software (Fonsoft)
Art. 13. – Créase el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (Fonsoft), el cual
será integrado por:
1. Los recursos que anualmente se asignen a
través de la ley de presupuesto.
2. Los ingresos por las penalidades previstas
ante el incumplimiento de la presente ley.
3. Ingresos por legados o donaciones.
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4. Fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales.
Art. 14. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias
que correspondan, previendo para el primer año un
monto de pesos dos millones ($ 2.000.000) a fin de
poder cumplir con lo previsto en el inciso 1 del artículo 13.
Art. 15. – La Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, será
la autoridad de aplicación en lo referido al Fonsoft
y actuará como fiduciante frente al administrador fiduciario.
Art. 16. – La autoridad de aplicación definirá los
criterios de distribución de los fondos acreditados
en el Fonsoft los que serán asignados prioritariamente a universidades, centros de investigación,
pymes y nuevos emprendimientos que se dediquen
a la actividad de desarrollo de software.
A los efectos mencionados en el párrafo anterior
la autoridad de aplicación convendrá con las provincias que adhieran al régimen de la presente ley,
la forma y modo en que éstas, a través de sus organismos pertinentes, se verán representadas en la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
Art. 17. – La autoridad de aplicación podrá financiar a través del Fonsoft:
1. Proyectos de investigación y desarrollo relacionados a las actividades definidas en el
artículo 4º de la presente.
2. Programas de nivel terciario o superior para
la capacitación de recursos humanos.
3. Programas para la mejora en la calidad de los
procesos de creación, diseño, desarrollo y
producción de software.
4. Programas de asistencia para la constitución
de nuevos emprendimientos.
Art. 18. – La autoridad de aplicación otorgará preferencia en la asignación de financiamientos a través del Fonsoft, según lo definido en el artículo 16,
a quienes:
a ) Se encuentren radicados en regiones del
país con menor desarrollo relativo;
b ) Registren en la República Argentina los derechos de reproducción de software según
las normas vigentes;
c) Generen mediante los programas promocionados un aumento cierto y fehaciente en la
utilización de recursos humanos;
d ) Generen mediante los programas promocionados incrementales de exportación;
e) Adhieran al presente régimen de promoción.
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Art. 19. – Las erogaciones de la autoridad de aplicación relacionadas a la administración del Fonsoft
no deberán superar el cinco por ciento (5 %) de la
recaudación anual del mismo.
CAPÍTULO V
Infracciones y sanciones
Art. 20. – El incumplimiento de las normas de la
presente ley y de las disposiciones de la autoridad
de aplicación referidas a los beneficios establecidos
en el capítulo II por parte de las personas físicas y
jurídicas que se acojan al régimen de promoción de
la presente ley, determinará la aplicación por parte
de la autoridad de aplicación de las sanciones que
se detallan a continuación.
1. Revocación de la inscripción en el registro
establecido en el artículo 3º y de los beneficios otorgados por el capítulo II.
2. Pago de los tributos no ingresados con motivo de lo dispuesto en el capítulo II, con
más los intereses, en relación con el incumplimiento específico determinado.
3. Inhabilitación para inscribirse nuevamente
en el registro establecido en el artículo 3º.
CAPÍTULO VI
Disposiciones generales
Art. 21. – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Industria, Comercio
y de la Pequeña y Mediana Empresa dependiente
del Ministerio de Economía y Producción, con
excepción de lo establecido en el capítulo IV y sin
perjuicio de lo establecido por el artículo 6º del decreto 252/2000, según texto ordenado por el decreto 243/01.
Art. 22. – La Secretaría de Industria, Comercio y
de la Pequeña y Mediana Empresa deberá publicar
en su respectiva página de Internet el registro de
los beneficiarios del presente régimen, así como los
montos de beneficio fiscal otorgados a los mismos.
Art. 23. – A los fines de la presente ley quedan
excluidas como actividades de investigación y desarrollo de software la solución de problemas técnicos que se hayan superado en proyectos anteriores
sobre los mismos sistemas operativos y arquitecturas informáticas. También el mantenimiento, la conversión y/o traducción de lenguajes informáticos, la
adición de funciones y/o preparación de documentación para el usuario, garantía o asesoramiento de
calidad de los sistemas no repetibles existentes.
Quedan también excluidas las actividades de recolección rutinarias de datos, la elaboración de estudios de mercado para la comercialización de software
y aquellas otras actividades ligadas a la producción
de software que no conlleven un progreso funcional
o tecnológico en el área del software.
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Art. 24. – La autoridad de aplicación realizará auditorías y evaluaciones del presente régimen, debiendo informar anualmente al Congreso de la Nación los resultados de las mismas. Dicha información
deberá realizarse al partir del tercer año de vigencia
de la ley.
Art. 25. – Los beneficios fiscales contemplados
en la presente ley, mientras subsista el sistema de
coparticipación federal de impuestos vigente, se
detraerán de las cuantías de los recursos que correspondan a la Nación.
Art. 26. – El cupo fiscal de los beneficios a otorgarse por el presente régimen promocional será fijado anualmente en la Ley de Presupuesto General
de Gastos y cálculo de recursos de la administración nacional.
A partir de la vigencia de la presente ley y durante los tres primeros ejercicios fiscales posteriores, el cupo correspondiente se otorgará en función
de la demanda y desarrollo de las actividades
promocionadas.
Art. 27. – Invítase a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a
adherir al presente régimen mediante el dictado de
normas de promoción análogas a las establecidas
en la presente ley.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo A. Rollano.
–Aclaración: el antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados
corresponde al proyecto de ley del diputado Briozzo y otros.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el presidente de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda, senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Efectivamente, nosotros
vamos a tratar en un solo bloque, en términos
de exposición general, cuatro órdenes del día:
los números 791, 792, 751 y 822. ¿Esto qué significa? Significa que vamos a tratar, en primer
lugar, una modificación al artículo sin número
que figura a continuación del artículo 7º de la
Ley de Impuesto al Valor Agregado 23.449, texto
ordenado en 1997 y modificatorias.
En segundo término, vamos a tratar también
un proyecto que está vinculado con el sistema
de restitución de beneficios impositivos con pago
de tarjeta magnética para beneficiarios del Programa Jefas y Jefes de Hogar, decreto 696/04.
También vamos a tratar el tema de la ley de
promoción del software.
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Finalmente, consideraremos un proyecto de
ley en revisión vinculado con la remisión de obligaciones tributarias emergentes del impuesto al
automotor, que financiara oportunamente el Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Dejaríamos para un tratamiento en particular
y por separado el C.D.-30/04, que tiene que ver
con el régimen transitorio del impuesto al valor
agregado para bienes de capital incorporados al
proceso productivo y el régimen de amortización acelerada en el impuesto a las ganancias.
En ese contexto, señor presidente, con la
anuencia de este cuerpo, lo que pretendemos
es hacer una síntesis de cada uno de estos proyectos.
En primer lugar, el tratamiento que específicamente nosotros hacemos de la modificación del
texto incluido a continuación del artículo 7º de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado se basa en
un esquema que tiene que ver con lo siguiente.
Ha habido una presentación –y esto tiene origen en ese hecho– de la Fundación para la Hemofilia que, efectivamente, tenía que importar
una serie de componentes químicos que hacen
a su actividad como entidad de bien público
vinculada con la prestación de servicios de salud. El tema central es que nosotros hemos hecho muchas consultas respecto de la aprobación
de esta norma, porque todos estos proyectos se
basan en iniciativas del Poder Ejecutivo nacional, el cual ha enviado un proyecto de ley a la
Cámara de Diputados de la Nación con el objeto de reglamentar adecuadamente esta cuestión
que tiene que ver con lo siguiente: hay leyes específicas y leyes genéricas que contemplan
exenciones de carácter tributario. Esta normativa que hoy consideramos pretende determinar
con mucha precisión que todas las exenciones
de aquí en adelante tienen que estar expresa y
taxativamente previstas por ley, en tanto que
todas aquellas exenciones determinadas por leyes genéricas o especiales se mantienen dentro
del marco de las normas correspondientes que
las previeron. Esto tiene que ver con una aclaración que también se hace en el proyecto con
respecto a la Ley de Impuesto a los Réditos,
número 11.682, y también con su modificatoria,
ley 16.656, la cual en el inciso respectivo de su
artículo 19 hace referencia a las exenciones a
todas aquellas entidades de bien público que se
destinan a una finalidad determinada, en este
caso, la salud pública.
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Además de dar nuestro apoyo al pormenorizado dictamen de comisión, vamos a acompañar el dictamen N° 46 del procurador del Tesoro, del 25 de marzo de 2002, cuya copia solicito
que se incorpore en la versión taquigráfica, en
la cual se hace un análisis pormenorizado de
todas las leyes que dan origen a esta cuestión y
se exige al Poder Ejecutivo nacional el dictado
de una norma que permita establecer con precisión las exenciones. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos casos, las exenciones se adoptan sobre la base de leyes de carácter genérico.
Para citar un ejemplo diré que el artículo 3° de la
ley 16.656 dice: “Quedan exentas del pago del
impuesto a los réditos y de todo otro impuesto
nacional las entidades civiles sin fines de lucro
con personería jurídica dedicadas a la educación,
a la asistencia social y a la salud pública.”
Al respecto también cabe señalar que existían dos dictámenes de la DGI; uno contenido
en el instructivo número 28/95, del año 1995, y
otro del año 2000, ambos contradictorios, dado
que por un lado se eximía la importación que
tenía que hacer la Fundación de Hemofilia, mientras que, por otro, se la gravaba. El dictamen de
la Procuración decía claramente que había que
eximirla y que había que dictar una ley que reglamentara con mucha precisión la cuestión.
Nosotros hemos pedido un informe al subsecretario de Ingresos Públicos, a quien hemos
recibido en el ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Hemos recibido también un
dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos. Sucede que el proyecto original contemplaba en su artículo 2° –el cual fue modificado por
la Cámara de Diputados– la facultad del Poder
Ejecutivo para identificar exactamente cuáles
eran las leyes a los efectos de clarificar con
precisión el sistema de exenciones. Estas modificaciones que se han realizado, producto del
dictamen del procurador del Tesoro y del debate, permitieron obtener la información por parte
del subsecretario de Ingresos Públicos. El mismo manifestó que no se conocía con precisión
el número de leyes genéricas que establecían
exenciones en la materia. Consideraba que rondaba las once leyes, pero no lo podía precisar
exactamente. Por lo tanto, el espíritu de esta
norma establece claramente la posibilidad de que
las exenciones específicas y genéricas contempladas en leyes generales o especiales rigen

56

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

hasta ahora; hacia adelante, tiene que haber una
ley especial que taxativamente las determine.
Para interés de otros legisladores diré que esto
también contempla algunas normas que fueron
dictadas en el marco de la emergencia de la ley
25.414.
Este es el primer proyecto de ley que consideramos en términos genéricos. Podríamos
abundar en la explicación correspondiente, pero
considero que queda en claro que se trata de
una iniciativa de la Fundación de la Hemofilia
respecto de la importación de concentrados
antihemofílicos, en virtud de que un dictamen
determinó que estaba gravada y otro dictamen,
que no. Además, el procurador del Tesoro determinó que no correspondía la gravabilidad del
impuesto y, consiguientemente, sugirió la elaboración de una norma por parte del Congreso
que clarificara y especificara esta materia.
A partir de ahora queda en claro que cualquier tipo de exención taxativa tiene que ser
fundada por una ley del Congreso de carácter
tributario, la que deberá tener objeto imponible,
sujeto pasivo o base imponible-hecho imponible,
y también la configuración correspondiente con
relación a las exenciones de carácter objetivo y
subjetivo. Las exenciones objetivas son aquellas derivadas de la pertenencia del sujeto pasivo correspondiente, y las subjetivas surgen de
la determinación del objeto imponible correspondiente.
Este es el primer tema que se quiere aclarar
en general, en base a las especificaciones correspondientes del dictamen del procurador del
Tesoro.
En segundo lugar, trataremos el proyecto de
ley que viene en revisión de la Cámara de Diputados, el que tiene por objeto la aceptación de
tarjetas magnéticas como medio de pago por
parte de los monotributistas, y otras cuestiones
conexas.
¿De qué trata este proyecto? El Poder Ejecutivo nacional mediante el decreto 696 de 2004
contempla la posibilidad de que los beneficiarios del Programa Jefas y Jefes de Hogar reciban una tarjeta magnética con el objeto de lograr la máxima transparencia con relación a la
percepción del cobro. Y asigna dos posibilidades: en primer lugar, con la tarjeta los beneficiarios podrán cobrar en efectivo los beneficios del
programa y, en segundo término, tendrán la al-
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ternativa de adquirir determinado tipo de bienes
o servicios.
En este último caso también existirán dos
posibilidades. Una es la de hacerlo a través de
centros comerciales de mayor tecnología disponible, y la otra a través de determinado tipo
de monotributistas. Respecto de esto, ustedes
saben que por ley 25.865 planteamos la reforma correspondiente.
En este sentido, los monotributistas tienen la
posibilidad –y la obligación– si se dedican con
frecuencia a la comercialización de cosas muebles y también servicios masivos, de aceptar el
pago en tarjeta magnética.
Esta forma de pago requiere del acceso a la
tecnología correspondiente, la que está en función de la zona geográfica en que se halle el
local comercial, las características de accesibilidad tecnológica, además de una serie de cuestiones que necesitan un tiempo de adaptabilidad
por parte de todo el sistema para que efectivamente entre en vigencia.
De manera tal que este sistema de tarjeta
magnética podrá ser utilizado no sólo en los centros de consumo masivo o de alta tecnología,
sino que también podrá extenderse a toda la
geografía de nuestro país.
Consiguientemente, el beneficio que tendrá
el poseedor de la tarjeta magnética será la restitución de hasta el quince por ciento del valor
total de la adquisición. Además, se podrá descontar de la cuenta genérica el impuesto al valor agregado, para distribuir cincuenta por ciento para la Nación y cincuenta por ciento para la
provincia, del neto de los recursos asignados al
sistema de seguridad social.
También esta norma determina claramente
la no afectabilidad de los mecanismos derivados de los programas sociales y de percepción
de los beneficios de los programas Jefas y Jefes de Hogar.
Recordemos que este programa se enmarca en la ley 25.561, de emergencia económica
–prorrogada por la ley 25.820–, y en los programas correspondientes establecidos por el decreto 565/02.
Por lo tanto, considero que esta iniciativa es
un avance extraordinariamente importante desde el punto de vista cualitativo. En primer lugar,
porque permite mejorar la capacidad del poder
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adquisitivo del tenedor de tarjeta magnética. En
segundo término, porque garantiza la máxima
transparencia respecto de la percepción de recursos, generando de esta manera un mecanismo que evita cualquier tipo de manipulación de
orden político. Y, por último, porque se establece con precisión que estos fondos irán directamente al beneficiario, de acuerdo con lo que
prescribe el programa de carácter general.
El tercer tema que consideramos es la remisión de obligaciones tributarias para aquellos
niveles del Estado, tanto nacional, provincial o
municipal...
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente. – Ruego a los señores senadores que presten atención al orador.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. -Otro proyecto de carácter
general es aquel que considera la remisión de
las obligaciones tributarias emergentes de la ley
25.053, de creación del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Como ustedes recordarán, en
1998 se sancionó esta norma que determinó el
financiamiento de dicho fondo a través de la
aplicación de un impuesto a los automotores con
una valuación superior a 4 mil pesos, a las motos de 200 centímetros cúbicos de cilindrada, a
las aeronaves y a las embarcaciones. Todos estos bienes registrables fueron susceptibles de la
imposición de ese impuesto, pero esa norma
excluyó la remisión de las obligaciones tributarias encuadradas en la ley 22.016, que se refiere a aquellas que tengan que ver con la participación del Estado en cualquier tipo de sociedad
–ya sea del Estado, anónima o de cualquier otra
naturaleza– destinada a la prestación de algún
servicio.
Consiguientemente, lo que ocurrió fue que
desde el momento de la sanción de ese impuesto hasta la fecha se han producido distintas presentaciones de diversos organismos –por ejemplo, las fuerzas armadas y la Administración
Federal de Ingresos Públicos– que dieron origen a dictámenes del procurador del Tesoro de
la Nación sobre el particular.
Entre otros, puedo mencionar el dictamen
número 45 –firmado por el entonces procurador del Tesoro de la Nación doctor Ernesto
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Marcer el 15 de febrero de 2000– que, en virtud de consultas efectuadas por distintos organismos del Estado, expresa claramente que si el
legislador no estableció explícitamente las fuentes de financiamiento, tal cual lo exigen el artículo 38 de la ley 25.156 de administración financiera y el artículo 5E de la ley 24.629 de
reforma del Estado, significa que no existía en
el espíritu del legislador ni en la norma la posibilidad de que el Estado nacional, provincial o
municipal pudieran ser sujetos de la imposición
de este tributo.
A raíz de una consulta expresa del Banco de
la Provincia de Buenos Aires, el procurador del
Tesoro también emitió el dictamen número 180,
donde sostiene claramente que tampoco es susceptible de tributación en virtud de la aplicación
del Pacto de San José de Flores del 11 de noviembre de 1859.
De manera tal que en el proyecto de ley que
estamos tratando se determina la correspondiente remisión de estas obligaciones tributarias, a
efectos de que se considere como remitidas a
las obligaciones tributarias que los Estados nacional, provincial o municipal adeudan por este
concepto.
Y esto es muy importante por lo siguiente: en
muchos casos existen vehículos oficiales que
son susceptibles de remate, comercialización o
venta y, para llevar a cabo las transferencias de
dominio, debe hacerse la tributación correspondiente, lo que genera una erogación adicional
para el Estado. Entonces, se puede afirmar que
en ese caso el Estado debe erogar, por un lado,
una suma que percibe por el otro.
Por lo tanto, de aprobarse este proyecto de
ley sancionado por la Cámara de Diputados se
darían por naturalmente remitidas esas obligaciones tributarias.
En este sentido, voy a adjuntar los dictámenes
del procurador del Estado como fundamentación
adicional para la sanción de esta norma, independientemente del dictamen suscripto en el ámbito
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Por último, voy a exponer nuestros argumentos sobre el proyecto de ley de promoción del
software, que es otra iniciativa que figura dentro de este primer paquete.
En este caso se trata de un proyecto de ley
que tiene una importancia de carácter estraté-
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gico para el desarrollo de un sector que hace
diez años facturaba 90 millones de pesos y que
en el año 2003 llegó a facturar 2.800 millones.
Además, se trata de un sector que ha tenido un
incremento sistemático en materia de exportaciones: datos obrantes indican que en el año 2003
tuvo un volumen de exportación de 170 millones de dólares y se estima que hasta el 2006
quede exportar 400 millones de dólares.
Estamos hablando de un complejo estratégico para la Argentina, en virtud de que se trata
de un sector que comprende a cien mil personas como recursos humanos de mayor o menor
calificación relativa.
Además, la demanda laboral de esta industria se estima en torno de los veinticinco mil
personas en la actualidad. Y creemos que, efectivamente, a través de incentivos para las inversiones dicha cifra podría llegar a las treinta y
tres mil personas en los próximos dos años, para
continuar luego ese crecimiento en forma sistemática.
Por otra parte, este sector es estratégico
conforme lo percibido y declarado por muchos
países del mundo, como por ejemplo Irlanda,
India y, específicamente, nuestros países vecinos como Chile, el cual a través de la Agenda Digital tiene un programa de desarrollo estratégico de la industria del software. También
la República hermana del Uruguay contempla
beneficios superiores a los que nosotros pretendemos aprobar por medio de esta norma, a
través de un plan estratégico que tiene vigencia hasta el año próximo y que, obviamente,
podrá prorrogarse sucesivamente de acuerdo
con lo previsto en su diseño. Y en el mismo
sentido, Brasil ha confeccionado un plan de
desarrollo informático, que ha logrado la creación de veinte polos estratégicos de desarrollo
productivo y generado una multiplicación de
los empleos en el área.
En consecuencia, a través del proyecto de
ley en consideración pretendemos establecer
ciertas ventajas para la radicación de inversiones, con el objeto de competir en igualdad de
condiciones con nuestros países vecinos, máxime teniendo en cuenta que la generación de
mano de obra se forma con una inversión mínima en materia de capital. O sea, solamente con
una oficina, un escritorio y una máquina se puede, con creatividad, producir software aplicativo
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para destinar a productos de consumo interno o
exportación.
Además, es muy importante destacar que el
complejo productivo estratégico del software
genera un derrame sistémico hacia otros sectores de la economía argentina, así que este es un
elemento adicional para lograr mayor competitividad sistémica en la economía argentina.
Señor presidente: este proyecto de ley tiene
una serie de beneficios.
En primer lugar, dispone una estabilidad de
carácter tributario por diez años. Debo recordar que la República Argentina prevé también
otros mecanismos de incentivos para las inversiones, como la estabilidad a treinta años del
régimen federal minero, que ha permitido la radicación de inversiones que hoy generan valor
agregado y divisas para el país y una multiplicación de empleo con un efecto positivo en la distribución espacial del ingreso.
Entonces, por medio de este proyecto de ley
se pretenden aprobar diez años de estabilidad
tributaria; la factibilidad de que se utilice hasta
el 70 por ciento de las contribuciones patronales en un bono de crédito fiscal que pueda ser
utilizado contra saldos de otros impuestos; la
utilización del 60 por ciento de la reducción del
impuesto a las ganancias –la República hermana del Uruguay en este caso contempla, por
ejemplo, un ciento por ciento–; un registro para
que las personas físicas y/o jurídicas puedan iniciar sus actividades a través de la inscripción y
en el marco del trabajo de la autoridad de aplicación en la materia; y la creación de un fondo
fiduciario para el desarrollo de esta industria, al
que inicialmente este proyecto de ley destina
2.000.000 de pesos, aunque en el futuro puede
recibir la asignación de partidas presupuestarias adicionales por el incumplimiento de determinadas normas previstas en el proyecto y la
aplicación de las multas correspondientes, o por
legados y donaciones.
Señor presidente: este proyecto de ley se inscribe en un plan estratégico que la República
Argentina está desarrollando en el marco de los
foros de competitividad. Dicho plan contempla
adicionalmente nuevas normas que, seguramente, serán tratadas por este Congreso, como la
factura electrónica y la regulación adecuada del
correo electrónico. Realmente, los mecanismos
que permitan constituir y contribuir a la forma-
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ción de una Agenda Digital nos parecen muy
importantes para el desarrollo estratégico de esta
industria.
Creemos que esta industria puede ser estratégica para el país. Sabemos que tenemos la
posibilidad de establecer un desarrollo en nuestras provincias argentinas. Y es voluntad de este
Senado que parte de los beneficios del desarrollo estratégico de esta industria se vuelque a la
educación pública. En este sentido, posteriormente trataremos sobre tablas un proyecto del
señor senador Jenefes y otros señores senadores, que pretende efectivamente direccionar
parte de estos beneficios al fortalecimiento y
equipamiento de la escuela pública, a la provisión de software para garantizar una muy adecuada formación de nuestros niños.
Señor presidente: consideramos que una iniciativa de estas características, por la factibilidad
de generación de empleo, por el efecto que tiene la industria del software en términos de distribución espacial y funcional del ingreso, por la
multiplicidad de empleo y por el efecto que tiene en la competitividad sistémica de la economía argentina, porque los costos fiscales que
hemos calculado en el proyecto inicialmente no
alcanzan a más de 13 millones de pesos –los
que pueden llegar a 30 millones de pesos, dependiendo del número de empresas que efectivamente se registren y sean tratadas por la autoridad de aplicación–, por la gran evolución
tecnológica de esta industria, y por la perspectiva de utilización de nuestros recursos humanos
calificados, debe tener tratamiento en este recinto y lograr su posterior aprobación, a fin de
seguir trabajando en aquellas cuestiones que
hacen al desarrollo de la industria.
Nosotros hemos tenido algunas observaciones, que las hemos dilucidado en el marco de la
comisión. Asimismo, junto con las comisiones
de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología y
de Industria y Comercio, llevamos a cabo un
plenario al respecto. Y han venido a esta casa
especialistas y representantes de cámaras, de
la AFIP y de la Aduana.
Si bien muchas de las cuestiones que fueron
observadas se pueden establecer con precisión
en el decreto reglamentario, nosotros entendemos que esta norma ha gozado de un amplio
debate no sólo en la Cámara de Diputados de la
Nación sino también en este Senado, porque la
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primera vez que se consideró la iniciativa fue
allá por el 18 de febrero del corriente año en el
ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con la presencia de los funcionarios del
Ministerio de Economía de la Nación.
Por lo tanto, creemos que esta es una muy
buena iniciativa y que todas las observaciones
fueron perfectamente aclaradas. Con relación
a la observación formulada por algunos, en cuanto a que la definición de la palabra software
debía tener una mayor precisión, quiero decir
que ello está perfectamente aclarado en el dictamen de comisión, habiendo hecho en su momento consultas técnicas detalladas y de alto
nivel.
Entendemos que en este tema la Argentina
tiene ante sí el enorme desafío de construir una
Agenda Digital en el marco de lo que se denomina la “Década digital”. En este sentido, el
Estado y el sector privado deben trabajar mancomunadamente para lograr el desarrollo estratégico del sector, para generar empleo, para distribuir mejor el ingreso y hacer que la economía
argentina sea plenamente competitiva.
Sr. Presidente. – La Presidencia informa
que se encuentran presentes en las galerías del
recinto representantes del sector del software
y de las industrias y empresas de servicios informáticos en apoyo a este proyecto de promoción
de esta actividad, y les da la bienvenida.
Tiene la palabra la presidenta de la Comisión
de Industria y Comercio, representante del Chaco, señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. – Señor presidente: el 14
de diciembre del año pasado este Senado aprobaba la ley 25.656, dando un paso importante al
declarar como actividad industrial al software.
Creo que de esa manera el Senado llenó un vacío legal importante que tenía esta actividad.
Me parece relevante retomar algunas de las
palabras del señor senador preopinante, en cuanto a que esta norma se enmarca dentro de un
proyecto estratégico del Poder Ejecutivo, que
ha fijado metas, objetivos y ha establecido que
esta iniciativa forma parte de ese programa que
identifica tendencias futuras y que permite en
forma sistémica incorporar a todos los actores
del mundo del software en una propuesta con
consenso.
Los foros de competitividad que están actuando dentro de la Secretaría de Industria, Comer-
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cio y Minería han planteado un programa 2004/
2014 que necesita que el Senado incorpore lo
que se propone en el proyecto en tratamiento a
fin de cerrar una iniciativa importante dentro de
las nueve industrias estratégicas consideradas
por la mencionada Secretaría de la Nación. La
del software es una de ellas.
Además, creo que la incorporación del
Fonsoft, un fondo fiduciario especial, es algo de
especial relevancia.
El Fonsoft tiende a apoyar los centros de
investigación de la República Argentina y los
centros de investigación de todas las universidades del país. Esto es algo que debe ser recalcado.
Con respecto a los beneficios impositivos que
se obtienen a través de la norma en consideración, no voy a abundar en detalles porque ya
fueron mencionados por el señor senador preopinante. Sin embargo, la norma apoya el diseño, desarrollo y producción de software en la
Argentina.
El costo fiscal para 2004 está estimado en
doce millones de pesos, cifra que por su poca
envergadura merece ser asumida, ya que implicará un desafío que, en virtud de su importancia, no resultará en un perjuicio para las arcas
del Estado nacional.
Particularmente, no estoy a favor de las promociones industriales, ni geográficas ni sectoriales. Creo que las promociones industriales,
analizadas a lo largo de la historia, han demostrado que más de una vez se efectúan con criterios discrecionales y no siempre sus resultados han estado de acuerdo con los beneficios
que provocaron.
Por eso, desde el Senado de la Nación y a
través de la Comisión de Industria y Comercio,
se está estudiando una ley de política industrial
consensuada con todos los sectores para solucionar en parte el vacío legislativo en materia
de desarrollo regional. No obstante, hay un mientras tanto. Justamente, mientras se consensúa
la mencionada norma –algo que, sin duda, no
sucederá de un mes para el otro–, la industria
del software sigue deprimiéndose.
Es por ello que veo importante y considero
atinado que se sancione el proyecto de ley en
consideración hasta tanto se cuente con una ley
general en materia de desarrollo regional. De
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alguna forma, esto impediría el estancamiento
del desarrollo del software.
La humanidad a lo largo de la historia pasó
por tres períodos fundamentales: la sociedad
agrícola, la sociedad industrial y la sociedad del
conocimiento.
En la sociedad agrícola, el bien más preciado
era la tierra. En la sociedad industrial, lo era la
industria, y hoy, en la era del conocimiento, el
verdadero recurso es la capacidad humana.
La Argentina tiene dos de esos recursos fundamentales que en la historia de la humanidad
han sentado precedentes. Posee tierra –soporte de agricultura, ganadería y turismo–; tiene
conocimientos –nadie dudará de la capacidad
de los recursos humanos existentes en nuestro
país– y está en deuda con algo que en 1700 se
denominó Revolución Industrial. Es el otro paso
que nos conviene sumar. Sin embargo, si se suman la tierra y el conocimiento, como lo han
demostrado algunas universidades, se pueden
alcanzar importantes logros.
En ese sentido, puedo citar el caso de la Universidad de Tandil. Dicha casa de estudios, considerando la actividad agrícola y los conocimientos de su recurso humano, confeccionó
un software a medida de la actividad productiva de esa región pampeana. Ese es el verdadero uso que el software merece dentro de la
República Argentina y el que necesitamos en
el país.
El software está presente y ha generado impactos de productividad en vastos sectores de
la industria y los servicios. Desde el transporte
y las comunicaciones hasta la medicina; desde
los sistemas educativos hasta los servicios financieros; desde la administración de negocios
hasta el Estado. Ello, convertido en herramienta, en la informática, con robotización e informatización, significa un gasto importante para todo
empresario y también para el Estado. Y también genera que la disponibilidad del software y
el acceso al él, de calidad y pertenencia, sean
un elemento clave de competitividad.
La amplitud de aplicaciones y actividades
vinculadas al mismo, juntamente con los bajos
niveles de inversión necesarios para el desarrollo del software, permite niveles de especialización en segmentos que dan oportunidad
a cualquier país de ser un proveedor global de
productos de ese tipo, si tiene cierta capacidad
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instalada y los incentivos necesarios para su
concreción.
Conviene destacar que esta industria tiene
características únicas. Se trata de una industria
de poco impacto ambiental, que se puede desarrollar con bajos niveles de inversión, ya que es
una industria de cerebro intensiva, donde la capacidad humana es la materia prima.
Hay 110 mil estudiantes vinculados con el
mundo de la informática, de la computación. Son
110 mil personas que van a estar en el mercado
de trabajo y que están sintiéndose tentadas por
ir al Uruguay, donde las medidas de exención
impositiva son del 100 por ciento; por ir a Brasil,
que desde el 92 está impulsando el software;
por ir a Chile y, por qué no, a Estados Unidos, al
Reino Unido, India o Irlanda. Se trata de 110
mil personas que, si logramos incentivar la industria del software, pueden quedarse en la
Argentina.
Y hay que saber que ésta es realmente una
de las industrias que se desarrollan con más bajo
capital inicial. Un escritorio, una computadora
–a un valor de mil dólares–, un lugar de trabajo,
cien puestos de trabajo con una inversión de
100 mil dólares, son una inversión que realmente conviene hacer.
El desarrollo del software puede tener dos
instancias: para cubrir la demanda interna y para
exportar. Para mí lo más importante que vamos
a producir, en una primera instancia, es desarrollar un software a medida para la República
Argentina. ¿Qué quiero decir con esto?
El lenguaje genético lo tenemos desde que
nacemos. El lenguaje digital lo tenemos que adquirir. En la medida en que la educación pueda
sumar lenguaje genético y lenguaje digital, estaremos dando un paso muy importante en materia educativa. Incorporar a la educación formal
el lenguaje digital es una necesidad.
Entonces, debemos tener en claro que para
que esto se dé, tenemos que incentivar que el
software que se produzca en nuestro país respete nuestra idiosincrasia, nuestra cultura y, fundamentalmente, nuestros valores. Ese software
va a servir para todos los argentinos.
No sirve tener una computadora en cada lugar, en cada escuela, si esta computadora, en
lugar de formar, puede deformar con un software importado que no tiene nada que ver con
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nuestra idiosincrasia. Por eso me parece bien la
propuesta de equipamiento informático, pero que
ese equipamiento no comience con la computadora sino con el control del contenido del software que va a ser usado en esa computadora.
También me parece importante destacar que
para satisfacer esta demanda interna lo primero que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es
extender el servicio de telecomunicaciones porque, de lo contrario, muchos sectores van a quedar aislados del tema informático.
Información no necesariamente es conocimiento. Pienso que la información, sin un control de la calidad de lo que se informa, no se
traduce en conocimiento sino en deformación
de la educación. Por eso creo que es necesario
recalcar la importancia que le tenemos que dar
al software generado con la capacidad humana
establecida en la República Argentina.
Pero también tenemos que hacer software
para exportar. Tenemos muchos ejemplos en el
mundo. La India es uno de ellos; Irlanda es otro,
pero no tenemos necesidad de copiarnos de ninguno de éstos. Han desarrollado modelos distintos. Si tomamos en cuenta los cuatrocientos
mil puestos de trabajo que ha generado la India
y los comparamos con los mil millones de población, esto no es tan importante. Lo que es
importante es que la India ha dado un primer
paso, y tanto ha dado un primer paso que existen tres ciudades, Madrás, Bangalore y Delbar,
que han logrado incorporar el lenguaje genético
al lenguaje digital, y en ese lugar de la India la
educación formal ya es para todos mediante sistemas informatizados.
La India produjo primero volumen, después
calidad, y está a un paso de la innovación. Y esa
calidad es algo que también vamos a tener que
vigilar en la Argentina, porque no estamos lejos
de que se nos exija un certificado de calidad,
cuyo valor óptimo en este momento en la India
es de cinco, mientras que en la Argentina estamos todavía en dos y tres. Pero debemos tender a tener ese certificado de calidad.
Tampoco tenemos por qué mirarnos en Irlanda, que tiene una red de banda ancha muy
desarrollada –no es el caso nuestro–, pero sí es
importante señalar que en la Argentina no nos
quedamos atrás.
Nuestros “desarrolladores” están trabajando
en Estados Unidos, Chile, México y Canadá.
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También tenemos esperanza de poder exportar
al Reino Unido, a Italia y a China; para eso tenemos que estar preparados.
La expansión de la industria del software es
reciente y en ella aún no se vislumbra la magnitud de su crecimiento. Esto ha permitido a muchos países posicionarse tempranamente en esta
ola muestran niveles de crecimiento económico
realmente envidiables. Lo que estamos tratando hoy es una ley de promoción que apunta a
ayudar en este sentido, pero que quede claro
que es totalmente insuficiente. Esta ley, como
ya lo han demostrado los países que han desarrollado en forma exitosa esta industria, debe
estar acompañada por una política de largo plazo que incluya un ambiente que facilite la innovación, que promueva la formación de recursos
humanos de alta calidad y que apoye al sector
de emprendedores, lo que significa tener un entorno que facilite la creación de empresas que
se puedan desarrollar con un capital semilla ínfimo y que con esto pueden llegar a exportar.
Creo que es fundamental saber que hay una
responsabilidad del Estado que va a seguir siendo indelegable. Las empresas pueden servirse
de esta ley para producir software pero ellas no
tienen la necesidad ni la obligación de ser las
que acompañen la formación de los recursos
humanos. Esa formación de los recursos humanos, ese control de calidad de los recursos humanos, sigue siendo responsabilidad del Estado. Y es por eso que considero que cuando se
reglamente esta industria tendrá que observar
algunos principios fundamentales. Además
desearíamos participar de ese proyecto de reglamentación. Tendrá que considerar que hay
que apoyar primero a los departamentos de informática de todas las universidades de la Argentina y que eso no es deber de las empresas
sino del Estado; que hay que apoyar a la Secretaría de Ciencia y Técnica y al Conicet, porque
de aquí salen los recursos humanos necesarios.
Segundo, hay que apoyar el observatorio que
está pensado para relevar los datos del software en la Argentina. No tenemos datos ciertos y es importante que eso se logre.
Tercero, hay que apoyar que el Fonsoft tenga un tratamiento diferencial y especial según
sea la provincia que lo pide y la distancia a que
esté de los centros de alta densidad, propuesta
esta generada por varios señores senadores en
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la Comisión de Industria, entre los que menciono al senador Urquía.
Para finalizar, quisiera agregar que la industria del software es una de las actividades clave
para pensar en el progreso del país. Está vinculada a la competitividad del aparato productivo.
Es una industria que permite generar empleo y
divisas. De hecho, es la base necesaria para
desarrollar la sociedad del conocimiento.
La industria del software provee más que un
insumo: provee una capacidad. Además, es un
medio para acceder al conocimiento y difundirlo. De hecho, es la base de la riqueza de la sociedad en que vivimos que, justamente, es la
sociedad del conocimiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Sanz, por Mendoza.
Sr. Sanz. – He pedido el uso de la palabra
para completar la opinión de nuestro bloque respecto del primer paquete –como se ha mencionado– de medidas de orden tributario.
Vamos a acompañar el Orden del Día Nº 791,
referido a la modificación del artículo 7º de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado. Nos parece que esta modificación es de sana técnica
tributaria porque está ordenando el procedimiento de las exenciones impositivas vinculadas con
el IVA. También vamos a acompañar el Orden
del Día N° 792, que trata de la incorporación de
las tarjetas magnéticas como medio de pago. A
la vez, consideramos que importa una finalidad
social como es mejorar la capacidad de consumo y promover el desarrollo social de los más
necesitados, en este caso, de los beneficiarios
de planes sociales.
Vamos a acompañar también el último de los
órdenes del día en la materia, vinculado con la
remisión de las obligaciones tributarias pendientes relativas al Fondo de Incentivo Docente para
el Estado nacional. En realidad, nos parece que
estamos salvando hoy un error cometido al
sancionarse oportunamente la norma relativa al
fondo de incentivo, que no contempló la eximición
por parte de los bienes del Estado nacional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Terragno, por la Ciudad de Buenos Aires.
Sr. Terragno. – Anticipo mi voto favorable
al proyecto que incorpora un tercer párrafo al
artículo 7º de la Ley sobre el Impuesto al Valor
Agregado, así como al proyecto que impone a
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los monotributistas la obligación de aceptar las
tarjetas previstas para los beneficiarios de planes sociales. En este caso, solicitamos que se
reconsidere el artículo 2º, dado que aquí debemos hacer un balance entre dos sectores vulnerables: por un lado, el de aquellos que tienen
extremas necesidades sociales, que son los beneficiarios de los planes sociales; y por el otro,
el de los monotributistas, sector muy débil al cual
se le impone la carga relativa a toda la tecnología necesaria para recibir las tarjetas.
Sobre el particular, el artículo prevé solamente
la restitución de un porcentaje del costo, que
fijará el Ministerio de Economía hasta en un 15
por ciento. Yo creo que es insuficiente.
Entonces pediría que, antes de la sanción,
pudiéramos conocer la opinión de la comisión y
ver si es posible modificar este punto.
Quiero adherir fervorosamente al proyecto
de régimen de promoción a la industria del software. Creo que una de las claves del desarrollo
económico argentino consiste en la creación de
nuevas ventajas competitivas. Es decir, tenemos que producir con igual o mayor calidad que
otros, a igual o menor costo, insumos que el
mercado mundial demande. Para esto, hay que
transformar recursos naturales o humanos en
ventajas competitivas.
La creación, diseño, producción, implementación y puesta a punto del software, sin ninguna duda, constituyen uno de los caminos que
tenemos abiertos y debemos recorrer con velocidad. A veces se señala que tenemos una ventaja en el mundo hispanoparlante por el idioma.
No es ésa la principal ventaja que tenemos, porque el software que ya está creado, el off the
shelf software, se traduce, y traducir software
no es el punto que realmente fundamente un
proyecto como éste, sino la necesidad de crear
programas que se adapten a las características,
a las demandas, a los requerimientos que imponen nuestro estado de desarrollo económico,
nuestra organización jurídica, nuestra organización económica y nuestros hábitos. En este aspecto, creo que tenemos un potencial extraordinario que debemos explotar.
Este proyecto de ley avanza en ese sentido.
La estabilidad impositiva por diez años, la capitalización del 70 por ciento de las contribuciones, la creación de un fondo fiduciario, el estímulo a la investigación y desarrollo, son medidas
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que estimulan positivamente el desarrollo de esta
actividad.
Quiero anticiparme a algunas objeciones que
se pueden hacer, por ejemplo en el ámbito de la
OMC, en el sentido de entender que esto puede
implicar subsidio. Yo creo que no es así.
Considero que todas estas medidas forman
parte de lo que internacionalmente se acepta
como el estímulo al start up, al nacimiento, al
impulso, a la creación de actividades. Medidas
como ésta fueron las que permitieron el vertiginoso desarrollo de la industria del software en
Irlanda, que partió prácticamente de la nada.
Por lo tanto, esta norma se inscribe en antecedentes internacionales y constituye una de las
medidas de política industrial que necesitamos
para promover nuestro desarrollo económico.
Sr. Presidente. – Senador Marino: le informo que en instantes ingresará un técnico a revisar la banca que está a su lado, dado que en
este momento el sistema presenta un desperfecto.
Tiene la palabra el senador Jaque.
Sr. Jaque. – Señor presidente: es muy importante resaltar las cuestiones que hoy estamos tratando, no sólo las cosas que tienen que
ver con solucionar algunos inconvenientes relacionados con lo que nos ha pasado, es decir,
aquello que uno pudiera considerar como errores formales en los temas que hemos analizado
respecto del incentivo docente, o cuando consideramos la modificación a la ley del IVA, a efectos de dar un poco más de consistencia y ordenamiento al sistema tributario en nuestro país,
sino también aquellas que tienen mucho que ver
con el futuro, toda vez que estamos considerando un proyecto que tiene que ver con la promoción de la industria del software en nuestro país,
con todos los beneficios que ello significa, tratándose de una industria basada en un elemento
fundamental como el conocimiento, que genera
un alto valor agregado, que aporta a la economía elementos necesarios para la modernización, que fundamentalmente genera empleos
bien remunerados y que se trata de una industria que requiere de un capital inicial bajo.
No obstante ello, es importante que tengamos presente que esta iniciativa que hoy estamos discutiendo se enmarca en un contexto muy
favorable para la Argentina, teniendo presente

64

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

que estamos hablando de una industria que representa aproximadamente el 6,6 por ciento del
valor de la producción total de la economía mundial. Además, tiene una característica especial,
ya que a pesar de estar en creciente demanda,
no se le puede hacer frente en su totalidad.
Si bien es cierto que muchos países tienen un
constante crecimiento de esta actividad, no es
menos cierto también que a la Argentina se le
presenta un momento especial para poder captar parte de ese nicho del mercado que hoy se
ofrece.
Fundamentalmente, porque en nuestro país
contamos actualmente con uno de los recursos
más importantes que requiere este tipo de actividad, como es la formación del recurso humano, tanto en universidades de carácter público
como privado. Disponemos de profesionales de
gran calidad como para enfrentar el desafío de
transformar al software en una verdadera industria para el crecimiento de nuestro país.
Además del valor, observamos que del total
de estudiantes universitarios, el cuarenta y ocho
por ciento está directa o indirectamente relacionado con este tipo de actividad que es, justamente, la industria del software.
Considero importante tener presente que para
que esta propuesta dé resultado hoy sólo estamos considerando uno de los elementos básicos
que requiere cualquier plan estratégico. Pero
esto no es suficiente, habida cuenta de la alta
competitividad en la que actualmente se desenvuelve el mundo.
Por ello, es muy importante que, además de
sancionar esta norma, analicemos otro proyecto de ley que tiene que servir de pilar para el
mantenimiento de un buen recurso humano.
Dicha iniciativa tiende a asegurar que nuestras
escuelas –en los diferentes niveles de educación– cuenten con el software indispensable, a
los efectos de seguir asegurando la calidad profesional con que contamos.
Obviamente, que nuestro país tome esta decisión en este mundo globalizado está en sintonía
con lo recomendado incluso por la Conferencia
de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo respecto de la importancia que tiene el
software para el crecimiento y desarrollo de
economías como las nuestras, a los efectos de
encontrar una forma distinta y competitiva de
incorporar valor a nuestra economía.
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Hay que resaltar la importancia de este proyecto, pues no sólo está pensado para la atención de la demanda interna, sino que también
será un elemento que servirá para la generación de un sistema de desarrollo industrial que
hará pensar en la Argentina como un proveedor
internacional.
Es por eso que creo importante resaltar el
hecho de que hoy le daremos al país un elemento más que, de alguna manera, complementará lo que ya este Congreso ha tratado,
es decir, la ley que declaró al software como
una industria.
Pero ésta seguramente será sólo una parte
de lo mucho de lo que tendremos que ocuparnos hacia el futuro para que esta iniciativa que
hoy aprobaremos sea efectivamente beneficiosa para un país que necesita salir de una economía básicamente agrícola-ganadera, pero que,
además, necesita incorporar valor. Sin lugar a
dudas, este tipo de industria lo permitirá. Por
estas razones es que anticipo mi voto afirmativo a los proyectos que estamos analizando.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: con relación al proyecto de promoción de la industria
del software tengo una disidencia parcial, que
creo que gracias a la buena voluntad de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación se logrará subsanar, ya que con posterioridad al proyecto que estamos considerando
se pondrá en tratamiento un proyecto que va a
permitir crear un régimen especial de equipamiento informático para la educación pública.
Por eso, quiero dejar expresa constancia de que
no me opongo a la promoción de la industria del
software, ya que va a servir para el desarrollo,
el progreso y la prosperidad de nuestro país, pero
también entiendo que atento a los múltiples beneficios impositivos que va a percibir, esta industria debe colaborar con el desarrollo de la
escuela pública en la República Argentina, a
efectos de que exista igualdad de oportunidades para todos los habitantes y para que tengan
acceso al software, a Internet y a la tecnología
moderna que en la actualidad no tienen muchas
escuelas, especialmente las que están ubicadas
en lugares alejados de la Capital Federal, de la
provincia de Buenos Aires, de Córdoba y de
Rosario.
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Por lo dicho, manifiesto mi voluntad expresa
de apoyo a este proyecto de ley, en el entendimiento de que parte de estos nuevos recursos
serán destinados, en virtud del proyecto de ley
que se va a aprobar a continuación, al
equipamiento informático de la educación pública. De tal manera que no debe interpretarse
que la estabilidad fiscal que le estamos otorgando a la industria del software por vía de la sanción de este proyecto de ley la va a eximir de la
obligación de equipamiento informático de la
educación pública.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cafiero.
Sr. Cafiero. – Señor presidente: desde ya
expreso mi adhesión y adelanto mi voto favorable a los proyectos de ley que estamos tratando. A su vez, voy a hacer algunas referencias
sobre el régimen de promoción del software.
En primer lugar, quiero destacar la importancia histórica de dictar esta ley que, tal vez, no
ha sido suficientemente ponderada. Creo que
esta es la primera o una de las primeras ocasiones en que volvemos a instituir políticas activas
industriales como una herramienta de la política
económica, lo que no se ha venido dando en la
historia reciente de nuestra economía.
Recuerdo que un destacadísimo personaje de
la década del 90, a quien admiré, admiro y recuerdo con afecto –el ex canciller Guido Di
Tella– decía palmariamente que la mejor política industrial que podía tener nuestro país era no
tener políticas industriales, porque sostenía que
fueron fuentes de corrupción, de distracción
antieconómica de los recursos del Estado e ineficaces en sus cometidos particular y final.
Tanto es así que tuve que contestarle y sostener que las políticas industriales activas son claramente plausibles cuando no se establecen en
forma reactiva como respuesta a las presiones
de los lobbies o por circunstancias de momento, sino activamente. Es decir que responden a
un bien pensado y consensuado proceso de
planeamiento conjunto y estratégico, con mecanismos de cooperación entre sectores públicos y privados, con adecuados premios y castigos, cuidadosamente vigilados, que eviten la
cultura rentística y cómoda que oscureció algunas de estas políticas en tiempos pasados.
Yo sostenía en aquel entonces –estoy hablando de 1995– que para el pensamiento neoliberal
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el dogma de la economía de mercado se complementa con la drástica reducción de las funciones del Estado. También aquí lo que debería
haber sido un proceso selectivo, absolutamente
necesario para racionalizar las dimensiones del
sector público y mejorar el funcionamiento global de la economía, puede llegar a convertirse,
por imperio del dogma liberal, en un achicamiento tal del espacio público que se modifican
sustancialmente las relaciones entre la sociedad y el Estado y entre éste y los poderes privados. Debemos partir de esta premisa y terminar
con un Estado débil, un pueblo desmovilizado,
una sociedad civil sin partidos políticos ni sindicatos organizados, donde la cultura del pensamiento privatista pretende invadirlo todo, desde
la economía hasta la política –pasando por la
educación, la infraestructura social y los medios de comunicación masiva–, sin garantizar,
en último término, ni la democracia ni la soberanía popular.
Por eso, me parece que el proyecto de ley en
consideración constituye una rectificación histórica con relación al abandono de las políticas
activas industriales como instrumentos de política económica.
Ahora bien, el hecho de que manifieste mi
conformidad en términos generales con esta iniciativa y aplauda lo que concibo como un regreso a la adopción de políticas industriales activas
como instrumentos de política económica, no me
evita tener que subrayar algunos aspectos que
no me parecen suficientemente bien contemplados en el texto del proyecto que estamos
analizando.
Por ejemplo, me pregunto si no hubiera sido
posible introducir en esta iniciativa alguna suerte de medida que diferencie el tratamiento de
las empresas afectadas por la norma de acuerdo con su nacionalidad. Es cierto que parece
antipático y contrario a la política de la globalización que a esta altura intentemos diferenciar lo nacional de lo extranjero, pero no me
parece del todo rechazable la idea de introducir ciertos mecanismos que favorezcan a las
empresas nacionales o a las pequeñas y medianas empresas.
¿Por qué no se puede hacer? Son criterios
que, obviamente, manejados con prudencia otorgan un contexto al proyecto más acorde con el
espíritu que creo intenta o quiere representar.
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Asimismo, el proyecto es un poco incierto en
algunas cosas. Por ejemplo, respecto de las posibilidades de realizar actividades de distinta
naturaleza en la producción de software. Y
cuando habla de la exención de impuestos, no
discrimina entre los presentes y los futuros. Tal
vez, la reglamentación pueda solucionar este
problema.
Por otra parte, el proyecto utiliza otra vez a
las contribuciones patronales como elemento
compensatorio y de estímulo, olvidándose de que
se trata de un tema gravísimo que afecta a la
sociedad argentina. Alguna vez tendremos que
“meter mano” en el problema de nuestras jubilaciones. Pero seguir debilitando las contribuciones patronales, por más que esté justificado
en el contexto de este proyecto –aunque no sé
si lo está– no me parece adecuado, máxime
cuando considero que tenemos la responsabilidad de legislar sobre el sistema de previsión
social.
El proyecto tampoco establece ninguna compensación para las provincias que a través de la
rebaja del IVA se vean de alguna manera perjudicadas por la distribución de los impuestos
coparticipables. Tal vez, en ese aspecto se podría haber introducido algún elemento de diferenciación territorial o relativo al nivel de desarrollo de las distintas regiones del país.
En el texto de la norma no se exige, en ningún momento, la regularización de las obligaciones fiscales, impositivas y previsionales de
quienes van a ser sus beneficiarios. Esta previsión siempre ha existido en los proyectos de promoción y en los que han favorecido a algún sector de la industria, pero no constan en esta
iniciativa.
Además, la creación del Fonsoft quizás hubiera demandado la contribución de las empresas que se beneficiarán con sus desarrollos científicos.
Si bien es cierto que tenemos en discusión un
proyecto del señor senador Falcó, al que le hemos dado sanción, sobre...
Sra. Mastandrea. – ¿Me concede una interrupción?
Sr. Presidente. – La señora senadora
Mastandrea le solicita una interrupción. ¿Se la
concede?
Sr. Cafiero. – Sí, con mucho gusto.
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Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. – No sé si el señor senador considera pertinente que responda ahora a
algunas de sus inquietudes o bien lo haga posteriormente. Yo no estoy de acuerdo con algunas
de las cosas que usted plantea y como hicimos
tantas audiencias públicas sobre este tema, estas cuestiones que observa fueron consideradas en ellas.
Sr. Presidente. – Diríjase a la Presidencia,
señora senadora.
Sra. Mastandrea. – Discúlpeme, señor presidente. Ya he finalizado.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. – Termino en breve; no tengo
más cosas que decir.
Escuché de parte de algunos profesionales
de la industria que no se profundiza en la norma
el concepto industrial del software y que no está
suficientemente bien definido.
En síntesis, para terminar, quiero decir que a
pesar de la bondad general de la iniciativa y mi
conformidad con lo que ella significa, inclusive
en función de filosofía económica, de
reintroducción de las políticas activas industriales como instrumento de la política económica
general, diría que cuando el Poder Ejecutivo
reglamente esta ley deberá ser cuidadoso y bien
activo –diría yo–, para tratar de remediar algunas de las deficiencias que he escuchado y deducido del texto del proyecto, sin perjuicio de
que a continuación la señora senadora colega
me aclare la oportunidad o inoportunidad de los
comentarios críticos que la norma me merece.
Sr. Presidente. – Señora senadora Mastandrea:
¿va a responder ahora o al finalizar? Porque
hay otros señores senadores que están anotados para hacer uso de la palabra.
Sra. Mastandrea. – Posteriormente, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: en nombre del Interbloque Federal de partidos provinciales, y después del minucioso detalle que nos
brindó el miembro informante, presidente de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda, quiero
anticipar nuestro voto favorable tanto en gene-
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ral como en particular al paquete de leyes que
fue mencionado.
Ahora bien, quiero destacar que el proyecto
de ley de software, cuyo dictamen firmamos en
conformidad, fue motivo de un exhaustivo estudio en la comisión, llevándose inclusive a cabo
un plenario de las comisiones de Presupuesto y
Hacienda, de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología y de Industria y Comercio, donde
muchas de las dudas planteadas por el señor
senador Cafiero –que antes nosotros también
teníamos– fueron respondidas, y de allí esta iniciativa adicional presentada por el señor senador Jenefes –que nosotros acompañamos–, que
trata de lograr una distribución territorial en lo
que se refiere al apoyo informático de las escuelas públicas.
Si bien no quiero extenderme, porque los argumentos expuestos fueron por demás exhaustivos –desde ya solicito la inserción en el Diario
de Sesiones del discurso que tenía pensado pronunciar–, debo manifestar sinceramente que
este tema debería haberse aprobado con mayor
rapidez. Estuvimos a punto de perder el tren de
la historia en el andén, porque estas revolucionarias y alucinantes transformaciones que se
dan en el mundo tecnológico de la digitalización
requieren urgencia en su tratamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: adelanto mi voto favorable a los expedientes 791 y
792, a los que ya se refirió el miembro informante.
El primero de los proyectos modifica el artículo 7° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. En este sentido, comparto y coincido en
que la iniciativa apunta a partir de este momento a establecer taxativamente las exenciones
que se produzcan al mencionado tributo.
Con relación al segundo proyecto, contenido
en el expediente 792, no podemos dejar de hacer unas breves consideraciones.
La primera es que comparto el objetivo de la
transparencia en lo que hace la implementación
del Plan Jefas y Jefes de Hogar. Más aún, creo
que debe ser reemplazado por un ingreso mínimo garantizado a las familias carecientes, cuyo
mecanismo de implementación debe ser no
clientelar a fin de que llegue en forma directa a
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quienes lo necesitan. De ahí que el sistema de
tarjeta magnética puesto en funcionamiento en
mi ciudad –fue una de las experiencias piloto–
puede que, en algunos aspectos, aporte a la
mencionada transparencia.
No obstante, no puedo dejar de mencionar
que, tanto en mi ciudad como en Neuquén, esa
modalidad implicó una brutal represión a los
beneficiarios de los planes, porque no quieren
quedar atados a realizar las compras exclusivamente en los grandes hipermercados. De más
está decir que a los almacenes de barrio les resulta sumamente difícil poner en práctica el sistema, porque no pueden acceder a los llamados
posnet y porque, además, requieren una línea
telefónica y una cuenta bancaria, que no son
factibles en muchos lugares del interior del país.
Con relación a los reintegros, que son compartidos en un 50 por ciento por la Nación y las
provincias previa deducción de la asignación
destinada al régimen nacional de previsión social, sin una nueva ley de coparticipación, implican una precoparticipación.
Estos son aspectos que no podía dejar de
mencionar, más allá de que acompañaré la iniciativa con mi voto favorable.
Lamentablemente, no puedo decir lo mismo
respecto al proyecto de ley en revisión contenido en el Orden del Día Nº 822.
Hace aproximadamente tres años, con muchos empresarios pymes que conozco –innovadores y dinámicos todos y de mi ciudad algunos
de ellos–, comencé a receptar las iniciativas que
ellos trabajaban para elaborar una ley relacionada la promoción del software.
Digo con tristeza que no puedo acompañar el
contenido de la norma sobre régimen de promoción de la industria del software. Conozco el
trabajo que se realiza en mi ciudad, donde el
polo tecnológico es una realidad entre empresarios pymes, la universidad y la municipalidad.
Por ende, comparto muchos de los criterios
manifestados en el recinto en cuanto a que, en
primer lugar, creo en el papel activo del Estado
para promocionar la reindustrialización del país.
En segundo lugar, comparto que el área tecnológica de punta vinculada al software y a los
servicios informáticos es fundamental en el área
de conocimientos y es importantísimo el rol activo y permanente del Estado en lo atinente a la
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formación, capacitación, educación y hasta producción. De ahí que crea en la cooperación público-privada transparente que genere mayores
posibilidades a través del crédito y de la asistencia comercial.
Se ha dicho –y es así– que países como Brasil, Uruguay y Chile tienen sistemas de promoción para esa área y, por ende, considero
correcto que exista una iniciativa nacional en
ese sentido. Pero el Brasil no se da, como en
nuestro caso, con una ley de desgravación
impositiva.
Con respecto al papel activo del Estado, en
lo que hace a la promoción industrial, tampoco
podemos dejar de conocer su historia en la República Argentina, cuyo régimen –que el Congreso derogó o impidió su extensión en el tiempo– no significó una industrialización del país.
Significó, en la inmensa mayoría de los casos, lo
que se conoció popularmente como los galpones
con rueditas. Por lo tanto, no se trata de cualquier régimen de promoción industrial; no se trata
de cualquier ley de desgravación impositiva. Son
todos recursos fiscales, de todos los argentinos,
que van a promover una actividad específica.
Es una decisión política muy seria, muy importante.
Por eso, partiendo de esas primeras definiciones –que comparto– que sostienen que el
papel activo del Estado debe existir y que el
área específica del software se debe promover,
voy a manifestar por qué no comparto el contenido de esta ley.
De alguna manera, por la misma naturaleza
del actual mercado de la República Argentina,
creo que la mayor parte la van a usufructuar
pocas empresas que tienen mucho capital, que
–desde mi punto de vista– no necesitan un beneficio fiscal del Estado.
Con respecto al sector de servicios de software en la Argentina, el miembro informante
ha efectuado un detalle. Yo tengo otros números, pero esto no hace al fondo de la cuestión
que quería señalar. Habría 500 empresas que
facturan alrededor de 2 mil millones y emplean
a 15 o 20 mil personas. Este informe puede estar un poco desactualizado.
La mayor parte de la facturación proviene
de firmas extranjeras, 66 por ciento; de las empresas que emplean más de 50 personas –o sea,
que no son Pymes– proviene el 86 por ciento.
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Es decir que se trata de un sector que, a pesar
de que tiene muchísimas pymes a lo largo y a lo
ancho del país que son dinámicas y que hay que
apoyar –es lo que decía al principio–, en su esencia, el sector está dominado por un pequeño
número de firmas de gran tamaño.
La evolución del sector entre 1998 y 2002
muestra que, tomando la propiedad del capital,
las empresas extranjeras incrementaron fuertemente su participación en la facturación. Pasaron del 66 al 81 por ciento, al tiempo que el
empleo que generaban se redujo del 42 al 36
por ciento.
Es decir que redujeron la toma de personal
en proporción a su crecimiento en la facturación. En el tamaño de las firmas del sector hay
un crecimiento del peso de las firmas grandes,
tanto en la facturación, que pasó del 86 al 93
por ciento, como en el empleo, que pasó del 72
al 82 por ciento.
Entonces, señor presidente, este proyecto de
ley nos produce muchas dudas. Cuando se inició, yo era diputado. Tuve la posibilidad de discutirlo y hubo propuestas diferentes para que el
proyecto no tuviera lo que hace que hoy, lamentablemente, no podamos acompañarlo con nuestro voto. Esto es que beneficia por igual a todas
las empresas, sin establecer distinción según:
a) la propiedad del capital nacional o extranjero; b) el tamaño, sean pymes o grandes empresas –mecanismo que históricamente ha originado ganancias extraordinarias para los que se
hallan en mejor situación inicial comparativa para
poder aprovechar esta exención fiscal, que son
las grandes empresas–.
En segundo lugar, extiende los beneficios a
empresas que realizan simultáneamente actividades de distinta naturaleza, sin que se fijen criterios claros de asignación de gastos, para evitar que se desgraven cargas no relacionadas a
la actividad promovida. Esto fue señalado también por la AFIP; es una de las observaciones
que se hicieron. Hoy leí un artículo en uno de
los diarios nacionales que habla de una evasión
en la República Argentina de 20 mil millones de
pesos anuales.
El tercer punto de las tremendas dudas que
planteamos cuando se originó este proyecto en
la Cámara de Diputados –no pudimos avanzar
con el cambio que hubiera significado favorecer verdaderamente a las pymes y, dentro de
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ellas, a las empresas nacionales en el área del
software– es que no orienta la desgravación de
las contribuciones patronales pagadas a las nuevas incorporaciones de personal, sino que la
extiende a los que ya están empleados en el
momento de la sanción de la ley, con lo cual
esta ley no genera compromiso alguno en aumentar el nivel de empleo.
Señor presidente: esta y otras dudas son las
que motivan el sentido de nuestro voto, a pesar de que manifestamos nuestra decisión política de trabajar por una necesaria reindustrialización del país y para que este sector, que
debe ser un modelo dinámico y competitivo,
sea generador de empleo y de divisas y pueda
desarrollarse de abajo hacia arriba en las pymes
nacionales.
Por estos motivos manifiesto mi voto en disidencia.
Sr. Presidente. –Tiene la palabra el señor
senador Morales, por Jujuy.
Sr. Morales. – Quiero dejar planteadas algunas aclaraciones, sin perjuicio de que el señor presidente ha sido claro con relación al concepto que aborda el Orden del Día Nº 791,
referido a la modificación del artículo 7º de la
Ley de Impuesto al Valor Agregado.
En cuanto a ello, quiero reforzar un concepto. Primero, me parece que la redacción de Diputados no está bien. El segundo párrafo del
artículo 7º, cuando dice: “La limitación establecida en el párrafo anterior no será de aplicación
cuando la exención referida a todo impuesto
nacional se encuentre prevista en leyes vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley
por la que se incorpora dicho párrafo”. La ley
que incorpora dicho párrafo es la presente ley.
Es decir que el texto en verdad tendría que haber dicho: “Hasta la entrada en vigencia de la
presente ley”, que es la que en verdad incorpora el párrafo. Este concepto está mucho más
claro en los fundamentos; si no parecería que
nos llevara a otra fecha y a otra ley.
Planteo ahí un disenso en cuanto a la redacción que viene de Diputados. Sin perjuicio de
eso, comparto que la modificación significa retrasar el trámite de sanción de esta ley. Pero
quiero dejar en claro una situación.
Primero, que en ningún caso serán de aplicación respecto del impuesto de esta ley las exen-
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ciones genéricas de impuesto en cuanto no lo
incluyan taxativamente. Es decir que estamos
planteando que, a partir de ahora, no caben las
exenciones genéricas y que van a estar vigentes solamente aquellas que hayan sido aprobadas por ley hasta la fecha que acabo de mencionar. Insisto, considero que el segundo párrafo
no viene bien de Diputados.
Pero ahí quiero hacer una aclaración relativa
a la ley 25.414, sancionada el 29 de marzo de
2001, por la que se delegan facultades en el Poder Ejecutivo nacional para la determinación de
exenciones impositivas. A partir de esa ley, se
empiezan a establecer los regímenes de competitividad. Esa norma fue derogada el 28 de diciembre del mismo año. Sin perjuicio de ello,
mientras estuvo vigente, se sancionaron decretos que establecieron exenciones.
En 2002 derogamos por ley aquellos decretos que todavía estaban vigentes en el marco de
la 25.414 y que establecían exenciones. Es decir, este Congreso produjo una derogación expresa de aquellos decretos que habían sido dictados en el marco de la ley 25.414. Pero algunos
decretos aprobados en el marco de esta ley que
otorgaba facultades quedaron vigentes. Uno de
estos decretos es el 1.237, que establece la
exención del IVA para la Puna. Entonces, a
efectos de que quede claro en la versión taquigráfica, quiero decir que la aprobación de este
proyecto de ley en revisión bajo ningún punto
de vista implica la suspensión de la vigencia de
este decreto. Recuerdo que se trata de una exención taxativa, no genérica. Entonces, aunque corresponde a un decreto dictado en el marco de
una ley derogada igualmente, permanece vigente.
¿Por qué? Porque ese decreto estableció la
exención hasta el 31 de diciembre de 2006, con
posibilidad de prórroga. Esto quiere decir que
estamos hablando de un beneficio vigente establecido por un decreto dictado en el marco de la
ley 25.414.
Para dejar en claro: esa exención establecida por decreto 1.237 –exención de IVA para la
Puna–, dispuesta en el marco de aquella ley vigente durante 2001, está incluida dentro de las
normativas que por el hecho de ser taxativas se
encuentran vigentes y continuarán siéndolo a
partir de la sanción de esta norma. Quería dejar
en claro esta situación, señor presidente, para
que no haya ningún tipo de confusión.
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Con relación al Orden del Día Nº 822, sobre
régimen de promoción de la industria del software, acompaño no sólo lo que ha planteado el
senador Ernesto Sanz como miembro informante
de nuestro bloque, sino también lo planteado por
la senadora Alicia Mastandrea. Sin perjuicio de
ello, quiero dejar en claro que acompaño la posición del senador Jenefes, por mi provincia, en
cuanto al compromiso que hemos asumido en la
Comisión de Presupuesto en el sentido de aprobar la ley de promoción de la industria del software pero, paralelamente, proceder a la aprobación de un proyecto de su autoría referido a
la necesidad de poner en marcha un programa
cultural que posibilite llevar la Internet a las pequeñas localidades del interior de nuestro país.
En ese sentido es que estamos acompañando el Orden del Día Nº 822.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Guinle.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Bussi.
Sr. Bussi. – Señor presidente: de los proyectos que explicitara el señor miembro informante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, respecto del Orden del Día Nº 791 no
tengo ninguna objeción; vamos a apoyar
gustosamente esa iniciativa.
Respecto del Orden del Día Nº 792, tenemos
dos objeciones que nos hacen imposible acompañar el dictamen. En primer lugar, quiero decir
que la transparencia en el manejo de los planes
sociales ya está garantizada por el decreto 696/
04. En materia de transparencia, nosotros hemos hecho sendas denuncias en la provincia de
Tucumán, donde desde hace bastantes años se
viene manejando de forma irregular este tipo de
beneficios. Durante la presidencia del doctor
Duhalde, cuando se instrumentó el Plan Rescate, recuerdo que mandamos cartas a la entonces primera dama, que era quien impulsaba ese
programa, con denuncias sobre el particular.
Entiendo que el Orden del Día Nº 792 tiende
a dotar a los sectores más vulnerables de mayor poder adquisitivo. Si bien nos parece muy
loable el sentido de la iniciativa y merecería todo
nuestro acompañamiento, sólo acompañaremos
los artículos 2° y 4° de este proyecto, por cuanto el artículo 1° impone a los monotributistas
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una carga extraordinaria, al tener que adquirir
tecnología para aceptar este tipo de compras.
Nos parece que los monotributistas, especialmente los del interior del país, están en una situación límite, con lo cual seguir presionando
sobre ellos nos parece una medida desacertada.
En ese sentido, ya dijo algo el señor senador por
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuanto a que por beneficiar a un sector, se está perjudicando a otro. Más grave aún nos parece la
situación de que esta obligación se imponga solamente a este sector de los monotributistas, no
siendo así respecto de los otros sujetos y empresas del comercio. Nos parece que con esto
se está violentando el principio de igualdad ante
la ley, razón por la cual no vamos a apoyar...
Sr. Presidente (Guinle). – Perdón, senador
Bussi: el senador Capitanich le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Bussi. – Cómo no.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: con la
deferencia del señor senador Bussi, simplemente
quiero aclarar lo siguiente, dado que se trata de
algo que también manifestó el señor senador
Terragno. El artículo 1° de la norma hace referencia a los monotributistas. En el segundo párrafo de dicho artículo dice: “Dichos sujetos recibirán reintegros parciales de periodicidad
mensual del costo que insuma adoptar el sistema descrito precedentemente, consistente en un
monto fijo que a tal efecto autorice el Ministerio
de Economía y Producción”.
Con la interrupción, pretendí señalar con precisión que el costo adicional que un monotributista
deba adoptar como consecuencia de la aplicación de la tecnología será sufragado sobre la
base de un monto determinado, fijo y explicitado
en la reglamentación por parte del Ministerio de
Economía y Producción. ¿Qué quiere decir
esto? Que el monotributista tendrá que establecer los mecanismos de regularización tecnológica en función de la disponibilidad de tecnología existente en el lugar de radicación, la zona
geográfica correspondiente y todas las otras
condiciones del medio ambiente. Esto significa
que en algunos casos podrá aplicarse con mayor velocidad que en otros. Pero lo importante
es que a los efectos de garantizar la accesibilidad de todos los monotributistas dentro del con-
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texto de la existencia de infraestructura, va a
haber un reintegro por parte del Ministerio de
Economía y Producción, de manera tal que el
monotributista no se va a hacer cargo de la obligación; simplemente podrá establecer un mecanismo de financiamiento con respecto a la
adopción de la tecnología.
Sr. Presidente (Guinle). – Continúa el senador Bussi en el uso de la palabra.
Sr. Bussi. – De todos modos, no se especifica en qué porcentaje el gobierno nacional va a
acompañar al monotributista en la adquisición
de la tecnología, con lo cual la cuestión queda
sujeta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo
nacional.
Por último, el artículo 3° dice que los importes resultantes de los reintegros señalados en
los artículos precedentes se detraerán de la cuenta recaudadora del impuesto al valor agregado,
imputándose al Estado nacional un 50 por ciento y a las provincias el 50 por ciento restante.
Las provincias argentinas, máxime aquellas
como las que yo represento, que son de las más
postergadas del país, no pueden seguir sufriendo este tipo de manotazos en sus finanzas. Por
estas razones, tampoco voy a poder acompañar
el artículo 3° del proyecto en cuestión. Por último, en lo que respecta al Orden del Día N° 822,
de promoción del software, como miembro de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda y en
completa consonancia con los miembros de dicha comisión, hemos determinado oportunamente que íbamos a sugerir modificaciones al proyecto en estudio. Así lo hice en el mes de marzo
del corriente año, oportunidad en la que elevé
una nota al señor presidente de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, en la que le hacía saber mi opinión respecto del artículo 5° del proyecto de ley de promoción de la industria del
software. El artículo 5° define exactamente qué
se entiende por software. En realidad, define
un programa y no un software. En la mencionada nota, le decía al señor presidente que no cabe
mejor solución que recurrir a las fuentes de los
idiomas, siendo aconsejable para definir software basarse en algunas definiciones dadas por
los diccionarios. El diccionario de la Real Academia Española, edición 2001, dice que “software” es el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas
tareas en una computadora. El Diccionario
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Oxford de Informática trae otra definición. El
Diccionario Conceptual de Informática y Comunicaciones de Antonio Rincón y Julio Plagaro
–Editorial Paraninfo– trae otra definición. El
Nuevo Diccionario Ilustrado Espasa también
nos da una definición de software que en ningún caso siquiera se asemeja a la que trae el
proyecto.
Nos parece que la definición del proyecto es
vaga e imprecisa, y que básicamente es incompleta. Por eso sugerimos en dicha nota modificar el artículo 5º.
Por otra parte, también sugerimos la modificación del artículo 10, por cuanto el mismo es
muy vago y general en su disposición, cuando
dice: “A los efectos de la percepción de los beneficios establecidos en los artículos precedentes, los sujetos que adhieran al presente régimen deberán cumplir con alguna norma de
calidad reconocida aplicable a los productos de
software. Esta exigencia comenzará a regir a
partir del tercer año de vigencia del presente
marco promocional”.
Cuando el artículo se refiere al cumplimiento de normas de calidad, lo hace sin precisar
cuáles son las normas que se deberán cumplir.
Simplemente, el artículo dice: “cumplir con alguna norma de calidad”, lo que deja abierto el
camino para que no se cumpla absolutamente
ninguna.
En consecuencia, nos parecía más apropiado
establecer algunas de las normas que estableció el mercado en el derecho internacional.
Con estas observaciones, no rechazo el proyecto. Considero que el proyecto de promoción del software es altamente significativo y
muy importante, y que pondrá a la Argentina
en un plano de modernidad y traerá desarrollo. Simplemente quería dejar aclarada esta cuestión que planteé en la Comisión de Presupuesto
y Hacienda.
Entiendo que el presidente de dicha comisión
no haya recogido estas inquietudes en aras de
la sanción definitiva de la norma, ya que el proyecto venía en revisión de la Cámara de Diputados. Pero me veo en la obligación de dejar
sentada en el Diario de Sesiones mi opinión contraria a los artículos 5º y 10.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
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Sra. Escudero. – Señor presidente: haré dos
observaciones respecto de dos de los proyectos.
Apoyaré la iniciativa de las tarjetas magnéticas, porque realmente es un paso muy importante para la transparencia de toda la actividad
comercial, creándose un buen estímulo para los
beneficiarios de los planes Jefas y Jefes de
Hogar, los que obviamente en los centros urbanos más desarrollados –donde es posible acceder a las compras mediante dicha tarjeta– recibirán un incremento.
Pero hay un detalle que me parece que no
está previsto. Considero que debería existir un
límite, porque es muy posible que terceras personas quieran utilizar estas tarjetas especiales
para obtener el beneficio del quince por ciento.
Por lo tanto, se debería limitar el beneficio a un
monto mensual del plan social. Caso contrario
–como cualquier tarjeta de débito–, se podrían
hacer depósitos y efectuar muchas más compras obteniéndose el mencionado beneficio del
quince por ciento.
Al proyecto de promoción del software lo
apoyaré en general, porque comparto que es un
nicho de mercado estratégico para la Argentina
que merece desarrollarse. Pero tengo disidencias con algunos artículos en particular. Por lo
tanto, en la consideración en particular solicitaré que se vote artículo por artículo porque hay
ciertos beneficios que no puedo acompañar.
Considero que los beneficios que se conceden son demasiado amplios. En primer lugar, no
puedo apoyar que se siga desfinanciando al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. En
segundo término, no creo que tampoco sean
beneficiosas las exenciones al impuesto a las
ganancias. Me hubiera gustado que la exención
sea a las ganancias efectivamente reinvertidas
en el país. Entonces sí estaríamos tratando de
ver a quiénes realmente queremos beneficiar.
A mí no me importa si la empresa es argentina
o extranjera, pero sí que las ganancias se inviertan en mi país.
Finalmente, coincido con lo que dijeron algunos senadores en el sentido de que los beneficios deberían concederse especialmente a
las pymes. Pero nada de eso se dice en el proyecto.
Por lo tanto, acompañaré el proyecto en general y expreso que tengo algunas objeciones
en particular.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: el tema
de la promoción de la industria del software
–cuyo proyecto acompañaré tanto en general
como en particular– realmente no es nuevo
en el Congreso, pero sin duda es un tema innovador.
Ya hemos aprobado la ley nacional 25.856,
que establece que la producción de software
debe ser considerada como una actividad industrial, y el Senado de la Nación aprobó en
su oportunidad el proyecto de ley que declara
de interés estratégico la industria informática,
incluyendo software y hardware, aunque es
cierto que en esa norma no se establece explícitamente ninguna medida promocional específica.
Otra iniciativa fue el programa Argentec, la
agencia destinada a dar apoyo al sector de software y servicios informáticos con prioridad para
pequeñas y medianas empresas. En la SECYT
se ha creado un programa especial para TICs
y, asimismo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores existe un programa específico para el
desarrollo de mercados de exportación para este
sector.
En algunas jurisdicciones de nuestro país ya
existen iniciativas promocionales en marcha,
como es el caso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
También desde el sector privado la CESSI
ha lanzado algunas iniciativas interesantes, incluyendo dentro de ellas la creación del programa FinanTIC, orientado al desarrollo de instrumentos financieros para el sector de las TICs, y
de la agencia nacional de promoción de exportaciones de tecnología de la información. Esto
es interesante porque se lanzó un portal de oferta
exportable argentina y se suscribió un convenio
con la fundación Exportar para promover las
exportaciones de este sector.
Por otro lado, algunos senadores que me antecedieron en el uso de la palabra ya mencionaron el Foro de Competitividad de Software y
Servicios Informáticos de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación.
Indudablemente, todas estas iniciativas tienden a potenciar el impacto de un crecimiento
basado en el desarrollo innovador en nuestro
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país. Sin embargo, la enumeración de todas estas iniciativas tiene que ver con el hecho de que
considero que esta ley puede aportar, a partir
de una visión estratégica del crecimiento y del
desarrollo, integración e integralidad a estos esfuerzos y a estas iniciativas que han surgido
desde distintos ámbitos de los sectores público
y privado en función de objetivos y metas que
se han planteado como áreas de desarrollo prioritario para nuestro país.
Esto es así porque, no sólo en el escenario
nacional sino en el contexto global, nadie niega
que hemos venido observando, con una aceleración creciente en las últimas décadas, que las
transformaciones económicas y aun sociales
están vinculadas, como decía el señor senador
Jaque, al surgimiento de la sociedad del conocimiento, y en este punto las tecnologías de información y las comunicaciones están en el centro
de esas transformaciones.
La señora senadora presidenta de la Comisión de Industria hizo referencia al hecho de
que no sólo son los países desarrollados los principales productores y consumidores de software
y servicios informáticos, sino que varios países
en desarrollo han podido penetrar con éxito en
el sector. En ese sentido, mencionó a la India
como uno de los casos más conocidos y reconocidos mundialmente.
Si bien es cierto –y creo que en esto estamos
todos de acuerdo– que la economía argentina
enfrenta hoy el enorme desafío de ingresar en
las mejores condiciones posibles a la economía
basada en el conocimiento, parte de ese desafío
consiste en encontrar aquellas estrategias que
nos permitan penetrar en uno de los sectores
que forman el corazón de esta nueva economía. Por ello, creo que la sanción de este proyecto de ley es una contribución trascendente
por cuanto genera el marco legal imprescindible para impulsar una estrategia de desarrollo
para este sector. Sabemos que entre los factores que hacen atractiva la expansión de la industria del software y servicios informáticos en
un país como el nuestro, encontramos al menos
cuatro motivos que resultan altamente significativos: uno de ellos es que el desarrollo de software y servicios informáticos puede contribuir
fuertemente no sólo a tener mejores indicadores
económicos, sino también a provocar impactos
positivos a nivel social y en el funcionamiento
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de las instituciones, en tanto pueden potenciarse
estas ventajas a través del desarrollo de soluciones nuevas de la mano del software y los servicios informáticos, más baratas y mejor adaptadas a las necesidades y realidades locales.
En segundo lugar, hemos visto en distintos
estudios cómo las exportaciones del sector vienen creciendo rápidamente y el mercado mundial muestra grandes oportunidades para sustentar esta tendencia.
En tercer lugar, los servicios informáticos y
el desarrollo del software tienden a la formación de un sector de trabajo altamente calificado y de buenos salarios. Es decir, no solamente
se trata de la generación de más empleos, sino
que además se puede lograr la obtención de
empleos de calidad y de buenos salarios con un
alto nivel de calificación.
Además, considero que se produce en este
aspecto una externalidad positiva, en cuanto esta
industria se extiende al resto de ellas al basar su
desarrollo en la capacidad de innovación y en la
formación de capital humano.
No quiero abundar en los detalles ventajosos,
sino insistir en algo que se comenta como una
tendencia que no beneficiaría a las pequeñas y
medianas empresas de nuestro país. Sin embargo, las investigaciones de 2002 sobre la evolución del sector demuestran que existen más
de quinientas empresas dedicadas a esta actividad que facturan alrededor de 400 millones de
dólares y que, la mayoría de ellas, es de capital
nacional y tiene alrededor de cincuenta personas trabajando. Entonces, estamos hablando de
un sector pyme.
Para terminar, quiero reiterar un comentario que se formuló en la reunión plenaria de
comisiones, en el sentido de que es tan importante el proyecto de ley como su reglamentación. Y al respecto sólo apunto a un tema federal, a la federalización de los recursos y los
beneficios; porque en el proyecto es poco claro de qué modo las provincias podrán participar en un esquema federal real de los beneficios que otorga el proyecto. El artículo 16, al
crear el Fondo Fiduciario de la Industria del
Software, establece que las provincias se verán representadas, pero no especifica de qué
manera. Sin embargo, no basta un representante, sino que en un federalismo real e integrador
la representación también debe brindar partici-
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pación efectiva en los beneficios. Entonces, en
este aspecto insto a que en la reglamentación
se atienda con especial cuidado a la construcción federal de una herramienta que supone una
representación federal, de acuerdo con el texto
del artículo citado.
Finalmente, adhiero a lo expuesto por otros
señores senadores y senadoras, es decir, a que
este proyecto encuentra su complemento virtuoso y estratégico en el presentado por el señor
senador Jenefes, que contempla la posibilidad
de dotar de equidad, igualdad de oportunidades
y calidad al sistema educativo, incluyéndolo también en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Sr. Presidente. – Para completar y cerrar
el debate, tiene la palabra el señor miembro informante, senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente...
Sr. Presidente. – Perdón, señor senador. La
señora senadora Mastandrea le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Capitanich. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. – Señor presidente: quiero efectuar una aclaración.
La duda planteada por los señores senadores
Cafiero y Guistiniani con respecto a las empresas extranjeras también nos la planteamos nosotros cuando iniciamos el análisis de este proyecto. Sin embargo, considero que es lógico que
existan empresas extranjeras en esta actividad,
porque la Argentina ha tenido un desarrollo tardío en materia de software, mientras que los
países desarrollados, como los Estados Unidos,
han tenido un desarrollo temprano. Entonces,
reitero que es lógico que sus empresas se hayan expandido por todo el mundo.
En cambio, me parece mucho más peligrosa
la aceptación de industrias extranjeras en materia de privatizaciones, sobre todo cuando no
funcionan bien los controles.
Pero no me parece que exista un peligro en
este caso específico de promoción. En todo caso,
y a modo de anécdota, puedo comentar que
conozco varias empresas que se establecieron
en los Estados Unidos con recursos humanos
argentinos y que les pusieron nombres en inglés
porque les convenía en función del mercado
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hacer este tipo de operación, para después volver a la Argentina. Entonces, espero que ese
porcentaje que hoy existe de empresas extranjeras registradas tienda a disminuir drásticamente en un primer momento con este proyecto de
promoción, porque se blanquearán muchas
pymes que están haciendo industria del software,
pero que ahora no están declaradas, porque se
encuentran en una situación económica difícil.
Por lo tanto, esta norma permitirá mostrar la
verdadera situación de aquellas empresas que
hoy se registran como extranjeras.
Con relación a la definición de software, puedo decir que ella está aclarada en el artículo 5°
del proyecto. Se trata de un bien intangible, cuya
definición es difícil de comprender para quienes
tienen nuestro sistema educativo y que manejan un lenguaje distinto al que tendrán las futuras generaciones. Es seguro que el día en que
podamos manejar los lenguajes digital y genético,
la definición de software nos resultará más fácil de comprender.
Con relación a los beneficios y obligaciones,
que se manifestó que no estaban aclarados, cabe
destacar el artículo 6° de la iniciativa, que dice
que los beneficiarios que adhieran al presente
régimen deberán estar en curso normal de cumplimiento de sus obligaciones impositivas y previsionales.
Con respecto a la expresión “algunas normas
de calidad”, la palabra “algunas” fue utilizada
porque justamente en el mundo de la informática son sólo dos las normas de calidad: ISO y
CMM, que se relacionan con el modelo de madurez de las capacidades. Cuando se habla de
algunas formas de control de calidad, se hace
referencia a ellas, porque a nivel mundial no hay
otras en el ámbito de la informática. Las normas de calidad no se pueden inventar sino que
deben ser estas que están reglamentadas en
todos los niveles.
En cuanto al compromiso de empleo, creo que
ello es una garantía que podemos tener, porque
la industria del software tiene un efecto derrame muy importante. En este sentido, hace poco
leíamos en una revista acerca de una empresa
de seguros muy conocida que había duplicado y
triplicado su posibilidad de emplear gente, en
función de haber incorporado tempranamente
tecnología informática. Por ello creo que son
muy importantes los empleos que genera esta
actividad, tanto directos como indirectos.
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Por otro lado, si la objeción es que esta norma puede perjudicar a las contribuciones patronales, yo pediría que todas las promociones industriales sean derogadas y empecemos de
cero. Porque hay muchas promociones industriales que, a mi criterio, se han dado en forma
discrecional y no sólo que no están dando resultados, sino que también están alterando algunas
cuestiones vinculadas al tema previsional.
Yo tengo esperanza, y estoy convencida, de
que estas exenciones que estamos otorgando
ahora, y que tienen un término –como lo deberían poseer todas las promociones industriales,
y no ser prorrogables–, harán que dentro de diez
años la industria esté lo suficientemente fortalecida como para no necesitar de normas de
este tipo.
Las pymes están con posibilidades reales de
entrar en este proyecto de ley de promoción; no
hay nada que se los prohíba. Además, empezarán a aparecer más pymes en la medida en que
esta norma permita blanquear un montón de situaciones, lo que quizá sea la parte más sabrosa
de esta ley de promoción industrial.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich, para cerrar el debate.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: muy brevemente...
Sr. Giustiniani. – ¿Me concede una interrupción, señor senador?
Sr. Capitanich. – Sí.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: como
fui aludido por la señora senadora Mastandrea,
quisiera señalar algunas precisiones.
Gráficamente el concepto que yo manifesté
es que si el Estado nacional y toda la sociedad
argentina hacen un esfuerzo para promover una
área específica, dando por ejemplo cien pesos
para esa promoción, no quisiera que ochenta
pesos se los lleven IBM y Microsoft y sólo veinte
pesos las pymes; quiero que los cien pesos se
los lleven las pymes. Ese fue el sentido de mi
exposición.
Sr. Cafiero. – Pido la palabra para una interrupción.
Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador
Capitanich: ¿concede la interrupción?
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Sr. Capitanich. – Sí.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. – Señor presidente: por las mismas razones que esgrimió el señor senador
Giustiniani –aclaro que la senadora Mastandrea
ha desarrollado una encomiable tarea en la confección del proyecto de ley–, quiero plantear
algunas objeciones, que no son fundamentales
y que bien podrían ser recogidas por el Poder
Ejecutivo en ocasión de su respectiva reglamentación.
Justamente, mi observación sobre la nacionalidad de las empresas de software está en la
línea de lo que acaba de decir el señor senador
Giustiniani.
No soy enemigo ni creo que a esta altura del
proceso que uno ha vivido, pueda decir que me
siento adversario del capital extranjero o de las
empresas formadas por capitales no nacionales. Pero cuando se trata de dispensar beneficios hay que considerar que la economía es
como el lecho de Procusto. Lo que se le da a
uno hay que sacárselo a otro. La creación de
recursos para subvencionar no es gratis. Sucede que se ha detractado de otro sector de la
sociedad el importe que, tal vez justificadamente,
se da a las empresas de software que, mejor
aún, si son de capital nacional.
Esto es lo único que he querido subrayar, aunque no para demeritar el proyecto de ley ni para
ingresar a una polémica estéril con la senadora,
que tan eficientemente actuó en el tratamiento
de la presente norma. Tan sólo he pretendido
sentar un principio de orden general.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: pretendemos dar por cerrado el presente debate, que
ha comprendido el tratamiento de varias iniciativas.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, señor Daniel O. Scioli.

Sr. Capitanich. – Hay una restricción en el
último párrafo del artículo 4º del proyecto en
consideración, que indica que queda expresamente excluida del presente régimen legal la
actividad de autodesarrollo del software, que
está potenciada fuertemente por empresas de
origen multinacional.
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Sin embargo, quisiera aclarar algunos puntos
concretos de la presente norma.
En cuanto al costo fiscal, que está puntualizado en el artículo 24 del proyecto en consideración, queda claro que es sufragado enteramente por las arcas del Estado nacional. Es decir,
no se afecta la distribución de recursos a provincias.
Por otro lado, la norma prevé un sistema muy
transparente porque la autoridad de aplicación
deberá publicar en Internet el listado de beneficiarios y cupos del régimen. Por ende, es una
cuestión que estará al alcance de cualquier ciudadano que desee percibir su evolución.
Bien hablaba la señora senadora Mastandrea
sobre la obligatoriedad de regularidad que debe
poseer la persona física y/o jurídica que acceda
a los beneficios desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Nos parece importante decir que, desde el
punto de vista de las contribuciones patronales,
los beneficios serán de aquí al futuro. Consiguientemente, se alude a un efecto marginal derivado de la generación de un empleo marginal. Es
decir que, de cada empleo marginal, habrá un
treinta por ciento que sí contribuye y un setenta
por ciento que no lo hará y será utilizado a través de un bono de crédito fiscal.
Lo que quiero transmitir, en definitiva, es que
no hay costo en un empleo que no se genera y,
si se genera, también habrá un ingreso marginal
al sistema de seguridad social.
Con respecto al impuesto a las ganancias,
definitivamente surge a partir del ingreso al régimen de beneficio. Por ende, es una tasa que
se generará en función de una actividad que
tendrá una evolución correspondiente en dicha
materia y en lo atinente a facturación y generación de empleo.
Por último, respecto al uso de la tarjeta magnética, quiero ratificar la aclaración de que el
costo del ingreso por parte del monotributista al
sistema posee un mecanismo de reintegro mediante una cuota que será fijada por el Ministerio de Economía.
En cuanto al 15 por ciento del total de reintegros que se reconocen a partir del 15 de junio
en adelante de acuerdo con el proyecto de ley,
es indubitable que se registra en la cuenta de
cada beneficiario en virtud del uso de la tarjeta.
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Es decir que la reglamentación va a establecer
aparte, en forma expresa, este mecanismo para
evitar cualquier tipo de utilización indebida.
Por lo tanto, hechas estas aclaraciones y porque creo que todos los que han opinado con respecto a este proyecto lo han hecho con la debida profundidad, quiero aclarar que el concepto
de software no puede tener la máxima precisión en virtud de problemas de traducción del
inglés, del francés y, también, por la terminología que se usa, por ejemplo, el middleware, que
es un mecanismo de elementos que cruza entre
software y hardware. Además, porque hay nuevos conceptos en la materia, como el de software “embebido”, que es otro de los conceptos
que están siendo utilizados del mismo modo que
el desarrollo de la estrategia y la agenda digital.
Esta es una actividad muy dinámica, que incorpora permanentemente normas de calidad,
que debe ser perfectamente sistematizada y tener una amplia participación en el marco
regulatorio del Estado. Además, creo que el
Estado, a partir de este proyecto, más el plan
estratégico, va a tener que seguir promoviendo
instrumentos de carácter jurídico y un sistema
regulatorio que permita integrar a la Argentina
en el desarrollo de la industria del software a
nivel mundial.
Dicho esto, señor presidente, propongo a este
honorable Senado una metodología de votación
para estos proyectos. Propongo específicamente
la votación en general y en particular para cada
proyecto de ley, con las observaciones que puedan formular aquellos senadores que tengan objeciones a algún artículo en particular, o a algún
esquema de la iniciativa. Por ejemplo, si votamos el Orden del Día Nº 791, se propone votarlo en general y en particular y, si hay un senador
que objeta un artículo, deja expresamente constancia de cuál es la objeción. De manera tal que
se agilice el sistema de votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: vamos a
tener que votar por signos dado que el sistema...
Sr. Presidente. – Fue reparado, senador.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: si le parece conveniente, lo que podríamos hacer es
votar cada proyecto de ley en general y en par-
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ticular, y establecer las observaciones de las que
expresamente dejen constancia los señores senadores.
Sr. Presidente. – Vamos a poner a consideración la propuesta del senador Capitanich. Pero
primero corresponde considerar si se trata sobre tablas el Orden del Día Nº 751, que hace
referencia al impuesto creado por la ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el tratamiento sobre tablas.
Senador Losada, usted había pedido la palabra.
Sr. Losada. – Lo hice por otra consulta. De
todos modos, esto insume gastos. Vamos a tener que constituir la Cámara en comisión.
Sr. Presidente.-Cuando lo tratemos, señor
senador.
Se van a votar las inserciones solicitadas, a
mano alzada.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
el proyecto de ley venido en revisión por el que
se modifica un artículo de la Ley de Impuesto al
Valor Agregado, Orden del Día Nº 791.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente. – Se registraron 50 votos
afirmativos y ninguno negativo. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº... 1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
Corresponde votar en general y en particular el dictamen de comisión en el proyecto de
ley venido en revisión sobre la aceptación de la
tarjeta magnética como medio de pago por parte de los monotributistas. (Orden del día 792.)
Tiene la palabra el señor senador Bussi.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Bussi. – Quiero dejar constancia de mi
voto negativo a los artículos 1º y 3º y afirmativo
en general.
Sr. Presidente. – Se dejará constancia.
Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. – Que quede constancia de
mi voto negativo al artículo 1º en cuanto dispone los reintegros parciales de periodicidad mensual del costo que insuma adoptar el sistema
delegado al Ministerio de Economía.
Sr. Presidente. – Se dejará constancia, senador Terragno.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50
votos afirmativos, ninguno negativo, con las excepciones que han manifestado los senadores
Bussi y Terragno.
Sr. Presidente. – La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N°... 2

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. (1) Se harán las
comunicaciones correspondientes.
Corresponde votar en general y en particular
el Orden del Día Nº 822 sobre el Régimen de
Promoción de la Industria del Software.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Dejo constancia de mi voto
negativo a los artículos 8º y 9º.
Sr. Presidente. – Se dejará constancia.
Sr. Secretario (Estrada). – En el Diario de
Sesiones debe constar con respecto al proyecto anterior que fue votado por la mayoría absoluta de los miembros del cuerpo como exige el
inciso 3) del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Sra. Avelín. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Dejo constancia de mi voto
afirmativo en la votación en general y de mi
voto negativo a los artículos 8º, 9º y 11.
2

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Se toma debida nota.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 49
votos afirmativos y un voto negativo; con las
excepciones manifestadas por las senadoras
Escudero y Avelín.
Sr. Presidente. – La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N°... 31

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51
votos afirmativos, ninguno negativo. Ha sido
aprobado por unanimidad.
Sr. Presidente. – La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° ... 1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. (1) Se harán las
comunicaciones correspondientes.
27

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes. (Aplausos en
las galerías.)
1
Constitución de la Cámara en Comisión

Sr. Presidente. – Se va a votar en general y
en particular el orden del día 751.
Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la Cámara en comisión.
2
Conferencia

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta el
dictamen como proyecto.
–Asentimiento.

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

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
Corresponde votar el dictamen de la Cámara
constituida en comisión.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
1

Ver el Apéndice.
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REGIMEN TRANSITORIO
PARA EL TRATAMIENTO FISCAL
DE INVERSIONES

Sr. Presidente. – Corresponde votar el dictamen en el proyecto de ley del señor senador
Prades por el que se modifica la ley de organización y procedimiento de la justicia nacional
del trabajo.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Antes correspondería considerar el C.D.-30/04.
Se trata de un proyecto que habíamos acordado incorporar para su tratamiento sobre tablas en el plan de labor. Es un tema central de
esta sesión.
Sr. Presidente. – Vamos a respetar el plan
de labor, que fue modificado.
Sr. Pichetto. – Habíamos dado prioridad a
ese tema.
Sr. Secretario (Estrada). – Tiene razón el
senador Pichetto.
Corresponde considerar, previa habilitación
para su tratamiento sobre tablas, el C.D.-30/04.
Se trata de un proyecto de ley en revisión por el
que se instituye un régimen transitorio para el
tratamiento fiscal de las inversiones en bienes
de capital nuevos destinados a la actividad industrial y a la ejecución de obras de infraestructura.
Sr. Presidente. – Corresponde votar la habilitación del tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda aprobado el tratamiento sobre tablas.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de la comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda
y de Economía Nacional e Inversión han considerado el proyecto de ley en revisión, registrado bajo
el número C.D.-30/04, instituyendo un régimen transitorio para el tratamiento fiscal de las inversiones
en bienes de capital nuevos destinados a la actividad industrial y a la ejecución de obras de infraestructura; y, por las razones que en el fundamento
se citan y se acompañan, aconseja 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. 10 de agosto de 2004.
Rubén H. Marín. – Celso A. Jaque. –
Jorge Capitanich. – Roberto D. Urquía.
– Guillermo R. Jenefes. – Marcelo H.
Guinle. – Antonio Cafiero. – Marcelo
E. López Arias. – Ricardo A. Bussi. –
Carlos A. Reutemann.
En disidencia parcial:
Pedro Salvatori.
Buenos Aires, 7 de julio de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley, que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1° – Institúyese un régimen transitorio
para el tratamiento fiscal de las inversiones en bienes de capital nuevos –excepto automóviles–, que
revistan la calidad de bienes muebles amortizables
en el impuesto a las ganancias, destinados a la actividad industrial, así como también para las obras
de infraestructura –excluidas las obras civiles– que
reúnan las características y estén destinadas a las
actividades que al respecto establezca la reglamentación.
El régimen que se crea por la presente ley regirá
con los alcances y limitaciones establecidos en la
misma y las normas reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.
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Art. 2° – Podrán acogerse al presente régimen las
personas físicas domiciliadas en la República Argentina y las personas jurídicas constituidas en ella,
o que se hallen habilitadas para actuar dentro de
su territorio con ajuste a sus leyes, debidamente inscritas conforme a las mismas, que desarrollen actividades productivas en el país o se establezcan en
el mismo con ese propósito y que acrediten bajo
declaración jurada, ante la pertinente autoridad de
aplicación, la existencia de un proyecto de inversión en actividades industriales o la ejecución de
obras de infraestructura a realizarse entre el mes calendario siguiente al de la entrada en vigencia de
esta ley y el trigésimo sexto mes calendario posterior al de dicha fecha.
Los interesados en acogerse al presente régimen
deberán inscribirse en el registro que habilitará a tal
efecto la autoridad de aplicación.
Los interesados deberán asimismo acreditar la
generación de puestos genuinos de trabajo, conforme a la legislación laboral vigente en cada rubro
de actividad.
Art. 3° – Los sujetos que resulten alcanzados por
el presente régimen podrán, conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes, obtener la devolución
anticipada del impuesto al valor agregado correspondiente a los bienes u obras de infraestructura
incluidos en el proyecto de inversión propuesto o,
alternativamente, practicar en el impuesto a las ganancias la amortización acelerada de los mismos, no
pudiendo acceder a los dos tratamientos por un
mismo proyecto y quedando excluidos de ambos
cuando sus créditos fiscales hayan sido financiados mediante el régimen establecido por la ley
24.402.
Los beneficios de amortización acelerada y de devolución anticipada del IVA no serán excluyentes
entre sí en el caso de los proyectos de inversión
cuya producción sea, exclusivamente, para el mercado de exportación. En estos casos, los beneficiarios podrán acceder en forma simultánea a ambos
tratamientos fiscales.
TITULO II

Impuesto al valor agregado
Devolución anticipada
Art. 4° – El impuesto al valor agregado que por
la compra, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital o la realización de obras
de infraestructura a que hace referencia el artículo
1° de la presente ley les hubiera sido facturado a
los responsables del gravamen, luego de transcurridos como mínimo tres (3) períodos fiscales contados a partir de aquel en el que se hayan realizado
las respectivas inversiones, les será acreditado contra otros impuestos a cargo de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en
el ámbito del Ministerio de Economía y Producción
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o, en su defecto, les será devuelto, en ambos casos
en el plazo estipulado en el acto de aprobación del
proyecto y en las condiciones y con las garantías
que al respecto establezca la reglamentación. Dicha
acreditación o devolución procederá en la medida
en que el importe de las mismas no haya debido ser
absorbido por los respectivos débitos fiscales originados por el desarrollo de la actividad.
No será de aplicación el régimen establecido en
el párrafo anterior cuando al momento de la solicitud de acreditación o devolución, según corresponda, los bienes de capital no integren el patrimonio
de los titulares del proyecto.
Cuando los bienes a los que se refiere este artículo se adquieran en los términos y condiciones
establecidos por la ley 25.248, los créditos fiscales
correspondientes a los cánones y a la opción de
compra sólo podrán computarse a los efectos de
este régimen luego de transcurridos como mínimo
tres (3) períodos fiscales contados a partir de aquel
en que se haya ejercido la citada opción.
No podrá realizarse la acreditación prevista en
este régimen contra obligaciones derivadas de la
responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por deudas de terceros, o de su actuación como agentes de retención o de percepción.
Tampoco será aplicable la referida acreditación contra gravámenes con destino exclusivo al financiamiento de fondos con afectación específica.
A efectos de este régimen, el impuesto al valor
agregado correspondiente a las inversiones a que
hace referencia el primer párrafo del presente artículo se imputará contra los débitos fiscales una
vez computados los restantes créditos fiscales relacionados con la actividad gravada.
TITULO III

Impuesto a las ganancias
Amortización acelerada
Art. 5° – Los sujetos que resulten alcanzados por
el presente régimen, por las inversiones que realicen comprendidas en el artículo 1° de esta ley, podrán optar por practicar las respectivas amortizaciones a partir del período fiscal de habilitación del
bien, de acuerdo con las normas previstas en el artículo 84 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, o conforme al régimen que se establece a continuación:
a ) Para inversiones realizadas durante los primeros doce (12) meses calendario inmediatos posteriores al de entrada en vigencia de
la presente ley:
I. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados en dicho período: como mínimo
en tres (3) cuotas anuales, iguales y
consecutivas.
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II. En obras de infraestructura iniciadas en
dicho período: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su
vida útil reducida al cincuenta por ciento (50 %) de la estimada;
b ) Para inversiones realizadas durante los segundos doce (12) meses calendario inmediatos posteriores a la fecha indicada en el inciso a):
I. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados en dicho período: como mínimo
en cuatro (4) cuotas anuales, iguales y
consecutivas.
II. En obras de infraestructura iniciadas en
dicho período: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su
vida útil reducida al sesenta por ciento
(60 %) de la estimada;
c) Para inversiones realizadas durante los terceros doce (12) meses calendario inmediatos posteriores a la fecha indicada en el inciso a):
I. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados en dicho período: como mínimo
en cinco (5) cuotas anuales, iguales y
consecutivas.
II. En obras de infraestructura iniciadas en
dicho período: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su
vida útil reducida al setenta por ciento
(70 %) de la estimada.
Art. 6° – Cuando se trate de operaciones que den
derecho a la opción prevista en el artículo 67 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones, la amortización especial establecida por el régimen instituido por la presente ley deberá practicarse sobre el costo determinado de acuerdo con lo dispuesto en la referida
norma legal. Si la adquisición y la venta se realizaran en ejercicios fiscales diferentes, la amortización
eventualmente computada en exceso deberá reintegrarse en el balance impositivo correspondiente a
dicha enajenación.
El tratamiento que se otorga por el presente régimen queda sujeto a la condición de que los bienes
adquiridos permanezcan en el patrimonio del contribuyente durante tres (3) años contados a partir
de la fecha de habilitación. De no cumplirse esta
condición, corresponderá rectificar las declaraciones juradas presentadas e ingresar las diferencias
de impuesto resultantes con más sus intereses, salvo en el supuesto previsto en el párrafo siguiente.
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No se producirá la caducidad del tratamiento señalada precedentemente en el caso de reemplazo de
bienes que hayan gozado de la franquicia, en tanto
el monto invertido en la reposición sea igual o mayor al obtenido por su venta. Cuando el importe de
la nueva adquisición fuera menor al obtenido en la
venta, la proporción de las amortizaciones computadas que en virtud del importe reinvertido no se
encuentre alcanzada por el régimen tendrá el tratamiento indicado en el párrafo anterior.
TITULO IV

Disposiciones comunes a los títulos II y III
Art. 7° – El régimen establecido por la presente
ley no será de aplicación para:
a ) Los bienes muebles amortizables comprendidos en obras en curso que tengan principio efectivo de ejecución con anterioridad a
la entrada en vigencia de la presente ley y
las obras de infraestructura iniciadas con
anterioridad a dicha fecha;
b ) Las inversiones que deban realizarse en virtud de obligaciones contractuales, asumidas
con anterioridad a la entrada en vigencia de
la presente ley, con el Estado nacional, los
estados provinciales, las municipalidades y
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 8° – Una vez verificada la puesta en marcha
o la afectación de los bienes a la actividad productiva, la autoridad de aplicación y la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, verificarán el cumplimiento de los objetivos
declarados en el proyecto de inversión por el responsable.
A tales efectos, la autoridad de aplicación, teniendo en cuenta el tipo de proyecto de que se trate,
fijará el plazo en que deberán ser cumplidas las previsiones del proyecto y, juntamente con el citado
organismo recaudador, dispondrá la modalidad, frecuencia y todo otro aspecto relativo al control de
cumplimiento.
El incumplimiento será resuelto mediante acto fundado por la autoridad de aplicación y no corresponderá, respecto de los sujetos comprendidos, el trámite establecido por los artículos 16 y siguientes
de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, sino que la determinación de la deuda
quedará ejecutoriada con la simple intimación de
pago del impuesto y sus accesorios por parte de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, sin necesidad de otra sustanciación.
El término de la prescripción para exigir la restitución de los créditos fiscales acreditados o devuel-
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tos o, en su caso, del impuesto a las ganancias ingresado en defecto, con más los accesorios a que
hubiere lugar, será de cinco (5) años contados a partir del 1° de enero del año siguiente a aquel en que
haya finalizado el plazo fijado para el cumplimiento
de las previsiones del proyecto.
Art. 9° – El incumplimiento de las disposiciones
de la presente ley, sin perjuicio de la restitución al
fisco de los créditos fiscales oportunamente acreditados o devueltos o, en su caso, del impuesto a
las ganancias ingresado en defecto, con más los
respectivos intereses resarcitorios, dará lugar a la
aplicación de las siguientes sanciones:
a ) Caducidad total del tratamiento otorgado,
por el plazo de vigencia del régimen;
b ) Una multa equivalente al ciento por ciento
(100 %) del impuesto acreditado o devuelto
o, en su caso, ingresado en defecto.
La autoridad de aplicación determinará los procedimientos para la aplicación de las sanciones dispuestas en el presente artículo.
Art. 10. – No podrán acogerse al tratamiento dispuesto por el presente régimen, quienes se hallen
en alguna de las siguientes situaciones:
a ) Declarados en estado de quiebra, respecto
de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o 24.522, según corresponda;
b ) Querellados o denunciados penalmente por
la entonces Dirección General Impositiva,
dependiente de la ex Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos, o la Administración Federal de Ingresos Públicos, con fundamento en las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769, según corresponda, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio antes de emitirse la disposición aprobatoria del proyecto;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio antes de emitirse la disposición aprobatoria del proyecto;
d ) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda,
sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros de consejo de vigilancia,
consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión
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con el incumplimiento de sus obligaciones
tributarias o la de terceros, a cuyo respecto
se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio antes de
emitirse la disposición aprobatoria del proyecto.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias mencionadas en el párrafo anterior, producido
con posterioridad a la aprobación del proyecto, será
causa de caducidad total del tratamiento acordado.
Los sujetos que resulten beneficiarios del presente régimen deberán previamente renunciar a la
promoción de cualquier procedimiento judicial o
administrativo con relación a las disposiciones del
decreto 1.043 de fecha 30 de abril de 2003 o para
reclamar con fines impositivos la aplicación de procedimientos de actualización cuya utilización se encuentra vedada conforme a lo dispuesto por la ley
23.928 y sus modificaciones y el artículo 39 de la
ley 24.073 y sus modificaciones. Aquellos que a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley ya
hubieran promovido tales procesos, deberán desistir de las acciones y derechos invocados en los
mismos.
En el caso de la renuncia a la que hace referencia
el párrafo anterior, el pago de las costas y gastos
causídicos se impondrá en el orden causado, renunciando el fisco al cobro de multas, punitorios y cualquier otro mecanismo de incremento del impuesto
controvertido. Sólo podrán reclamarse al beneficiario, los intereses resarcitorios por los montos ingresados en defecto, como consecuencia de la utilización del procedimiento de actualización referido en
la primera parte del párrafo precedente.
Art. 11. – Establécese un cupo fiscal anual de un
mil millones de pesos ($ 1.000.000.000) para ser aplicado al régimen establecido por la presente ley, del
que se atribuirán setecientos millones de pesos
($ 700.000.000) con destino al tratamiento impositivo previsto en el título II, y trescientos millones de
pesos ($ 300.000.000) con destino al tratamiento impositivo previsto en el título III, los que se asignarán de acuerdo con el mecanismo de concurso que
establezca el Poder Ejecutivo nacional, el que, asimismo, fijará las pautas a considerar a los efectos
de la elegibilidad de los proyectos. Dicho mecanismo deberá contemplar una fase técnica y una fase
económica.
El cupo fiscal establecido en el párrafo anterior
no incluye los tratamientos fiscales acordados por
el presente régimen originados en la realización de
obras de infraestructura comprendidas en el mismo,
el que será establecido por la autoridad de aplicación para cada proyecto en particular.
Establécese un cupo fiscal anual de doscientos
millones de pesos ($ 200.000.000) adicionales a los
contemplados en el párrafo anterior que serán destinados exclusivamente a proyectos de inversión
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desarrollados por empresas que clasifiquen de acuerdo a la normativa vigente como pequeñas y medianas empresas. De este cupo se asignarán 140
millones de pesos ($ 140.000.000) con destino al tratamiento impositivo previsto en el título II y sesenta millones de pesos ($ 60.000.000) con destino al
tratamiento impositivo previsto en el título III.
Art. 12. – El Ministerio de Economía y Producción será la autoridad de aplicación del régimen creado por la presente ley y tendrá a su cargo la aprobación de los proyectos de inversión que adhieran
al mismo, pudiendo solicitar la intervención de las
jurisdicciones con competencia en el correspondiente ramo o actividad.
El Poder Ejecutivo nacional informará bimestralmente a ambas Cámaras del Congreso Nacional las
aprobaciones de los proyectos de inversión que
hubieren adherido al régimen creado por la presente ley, remitiendo las actuaciones que originaron la
asignación.
Art. 13. – En todo lo no previsto en esta ley serán de aplicación las disposiciones de la ley 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones; de la
Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997
y sus modificaciones.
Art. 14. – Invítase a las provincias y a los municipios a adherir al criterio promocional de la presente ley, eximiendo total o parcialmente las ventas de los bienes comprendidos por el presente
régimen de los impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos.
Art. 15. – Las disposiciones de la presente ley
entrarán en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: dada la
importancia de un tema de estas características, me parece muy trascendente que nosotros
podamos hacer una fundamentación al respecto. En primer lugar, porque se ha pretendido
asociar este proyecto con la construcción de un
gasoducto en el ámbito del Nordeste argentino.
De hecho, no hay ninguna vinculación estricta y
definida entre ambas cuestiones. Además, el
Poder Ejecutivo ha establecido un sistema ex-
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tremadamente transparente para la ejecución
de obras de infraestructura en el país.
Este régimen transitorio plantea un tratamiento para los bienes de capital destinados a la actividad industrial y a la ejecución de obras de
infraestructura.
En este sentido, los beneficiarios pueden ser
personas físicas o personas jurídicas constituidas en el país que, efectivamente, puedan ingresar al sistema de producción.
El beneficio que se pretende para este régimen está relacionado con el costo de oportunidad desde el punto de vista del tratamiento impositivo. Esto tiene sentido, precisamente, porque
nosotros hemos tenido un crecimiento sustantivo de la tasa de inversión equivalente al 56 por
ciento, comparado el primer trimestre de 2004
respecto del año anterior. Esta expansión de la
inversión y del consumo ha generado un incremento sustantivo del producto bruto interno.
Consiguientemente, la inversión bruta en la Argentina hoy es equivalente al 16,8 –casi el 17
por ciento del producto bruto interno– y debe
seguir aumentando para garantizar el sostenimiento del crecimiento económico.
La política activa por parte del Estado es lo
que pretende instrumentar el Poder Ejecutivo.
Esta es una ley que ha sido largamente debatida en el ámbito del Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de origen como en el Senado.
Nosotros hemos debatido en dos comisiones: la
de Presupuesto y la de Economía Nacional e
Inversión.
La síntesis de un proyecto de estas características es la siguiente:
Primero, he citado quiénes pueden ser efectivamente beneficiarios.
Segundo, hay una autoridad de aplicación en
el ámbito del Ministerio de Economía y Producción.
Tercero, la persona física o jurídica beneficiaria puede optar por dos mecanismos: el de
un tratamiento respecto del impuesto al valor
agregado para bienes de capital a través de un
sistema de reintegro o el de consolidación de
ese mecanismo contra el saldo fiscal positivo
que debe tener.
Por su parte, existen una serie de requisitos.
En primer lugar, en el sentido de que quien pretenda ser beneficiario no se encuentre incurso
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en incumplimientos desde el punto de vista fiscal, denunciado penalmente o concursado.
En segundo término, es importante plantear
que las inversiones se tienen que hacer de un
modo sistemático y que el sistema de devolución o de utilización del saldo entra en vigencia
a partir del mes treinta y seis.
Este es un régimen transitorio de tres años,
que tiene un cupo fiscal de 1.000 millones de
pesos por año en términos generales y de 200
millones de pesos anuales para pequeñas y medianas empresas. Esto totaliza cerca de 3.600
millones de pesos en tres años, que es el régimen transitorio –es decir, es un régimen que
dura tres años– en el cual se plantea la exigencia previa de la inversión. En efecto, el sistema
excluyente de un inversor respecto de la utilización del impuesto al valor agregado para bienes
de capital incorporados al proceso productivo
exceptúa claramente al automotor, y en materia
de obras de infraestructura no establece cupo,
pero exceptúa las obras civiles.
En este sentido, el régimen de amortización
acelerada del impuesto a las ganancias y del
impuesto al valor agregado para bienes de capital puede utilizarse en forma indistinta para el
caso de proyectos cuyos bienes producidos sean
destinados a la exportación. En este caso, el
régimen de amortización acelerada prevé un
incentivo que responde al siguiente esquema: si
se hace dentro de los primeros doce meses pueden aplicarse tres cuotas iguales y consecutivas; si se hace de doce a veinticuatro meses, en
cuatro cuotas, y si hace en los terceros doce
meses, en cinco cuotas. Lo importante es que
para obras de infraestructura se establecen los
mecanismos de incentivo vinculados con tomar
el valor del bien neto de amortizaciones.
Nos parece un proyecto que no presenta un
costo fiscal teórico para el Estado en términos
de valor presente. Solamente se trata del costo de
oportunidad, porque cualquier inversor puede
utilizar efectivamente el crédito fiscal correspondiente a lo largo del tiempo. En este esquema se
acelera la devolución o la amortización para disminuir el pago del impuesto a las ganancias.
Quiero dejar expresa constancia de que una
iniciativa de estas características es una política activa que tiende a favorecer las inversiones
en la Argentina. Presenta un marco de absoluta
transparencia para el uso de estos recursos, tanto
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en bienes de capital incorporados a la industria,
como en materia de infraestructura. Por eso nos
parece necesario plantear con mucha convicción que esta norma no solamente se va a aplicar ahora, sino que también se ha aplicado anteriormente en la Argentina. En 1994 existía una
ley vigente, razón por la cual se excluye a quienes fueron beneficiarios de esa ley de la posibilidad fáctica de acceder en la actualidad.
Nos parece muy importante decir en este
cuerpo que esta iniciativa no tiene nombre ni
apellido; que hemos planteado exigencias ante
el Ministerio de Economía en el sentido de producir un mecanismo de distribución regional del
cupo fiscal; que esta norma ha contemplado en
uno de sus artículos la información bimestral a
los efectos de explicitar con mucha precisión
quiénes son los beneficiarios y qué parte del cupo
adoptan. Por otra parte, hemos planteado con
mucha claridad la necesidad de que ese cupo
tenga distribución regional y que de esa distribución sea hecha con sentido federal, lo cual
implica la posibilidad de promover inversiones,
aumentar la tasa de inversiones en la Argentina, potenciar el crecimiento de la economía y
favorecer principalmente a las economías regionales. A su vez, sabemos que muchas obras
de infraestructura requieren un instrumento de
estas características para su decisión.
Por eso nos parece muy importante exigir
políticas activas. Esta es una de ellas. Esto es
solamente un costo de oportunidad en términos
financieros con respecto al ingreso a las arcas
del Estado hoy o dentro de un período de tiempo determinado. Instrumentos de esta naturaleza promueven el desarrollo productivo, las inversiones y la sustentabilidad del crecimiento a
largo plazo de la economía argentina.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar...
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Perdón. Pensé que habían pedido el cierre...
Se anotan para hacer uso de la palabra los
señores senadores Sanz, Gómez Diez, Giustiniani,
Terragno y Paz.
Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: en realidad yo
iba a comenzar diciendo que por filosofía, nosotros jamás podríamos votar en contra de una
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ley que establezca un régimen de promoción
como una herramienta activa necesaria para
todo gobierno con un claro sentido de desarrollo
y de sostenimiento de su industria. Pero el énfasis que le puso el miembro informante al tema
de si esta ley tenía nombre y apellido –o si se
podía vincular de alguna manera con un determinado emprendimiento–, me obliga a comenzar diciendo que esta norma fue efectivamente
enviada por el Poder Ejecutivo, no sé si con el
nombre y apellido de una empresa, pero sí con
la clara intención –elogiable– de fomentar cierto tipo de obras públicas. Y dentro de esas obras
públicas, el gasoducto del Nordeste.
Y no creo que desde el oficialismo haya que
ponerse colorado por reconocer esto, pues considero que cualquier gobierno tiene el derecho
–y yo diría hasta el deber– de fomentar la construcción de obras públicas que hagan al desarrollo de nuestro país. Y un gasoducto –en este
país que tiene una grave crisis de energía–, me
parece que es una de esas obras públicas estratégicas.
Si uno revisa puntillosamente las versiones
taquigráficas de la sesión de la Cámara de Diputados –porque éste es un proyecto que viene
en revisión–, podrá advertir que a lo largo del
debate los propios diputados del oficialismo terminaron aceptando esa situación.
Lo grave –y felizmente uno tiene que hablar
en pasado porque luego se corrigió– fue que
cuando se discutió el tema en Diputados no sólo
esta obra estaba direccionada, por ejemplo, al
gasoducto del Nordeste, sino también –aparentemente– a favorecer a un grupo empresario
argentino. Por eso –y no por gracia de alguien
en particular, sino tal vez porque a las cosas se
las llama con nombre y apellido cuando necesitan una denominación– a esta ley se la llamó
“Techint”. Invito a todos a releer la versión taquigráfica de la sesión de Diputados, en la que
podrán ver que todos los legisladores del
oficialismo reconocieron esto.
Creo que lo grave era que si se pensaba hacer el gasoducto –si se pensaba concretarlo–, y
promocionarlo con incentivos fiscales –lo cual
me parece correcto–, no hubiera un mecanismo transparente como el de la licitación pública, algo que luego el gobierno corrigió.
Por eso digo que felizmente en términos presentes hoy ya no podemos hablar de que esta
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sea la “ley Techint”. Será la “ley Techint” si
dicha empresa gana la licitación. En definitiva,
y sin importar la empresa que gane, será beneficioso que se pueda construir el gasoducto.
Esto lo hemos discutido en el bloque. Hay
muchas provincias y argentinos que dependen
de ese gasoducto para tener gas natural. En
consecuencia, en buena hora que forme parte
del programa estratégico de desarrollo de este
país. Y reitero que en buena hora que se hayan
aventado todas las sospechas, y que hoy ese
gasoducto sea construido a través de una licitación, tal como debe hacerse con todas las obras
públicas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, sin importar quién esté involucrado o sea el
potencial oferente.
Hecha esta salvedad que me parece importante...
Sr. Pichetto. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Sanz. – Sí, señor senador.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: comparto
plenamente ese mensaje oficialista. Creo que
esto es así.
Considero que se trata de una ley marco que
tiene como objetivo el emprendimiento de obras
públicas de gran trascendencia, entre las cuales
está el Gasoducto del Nordeste.
Creo correcto sincerar el debate, y pienso que
cuando el senador Capitanich se refirió a que
no se trataba de una ley para una empresa determinada, lo hizo con el criterio que bien sostuvo el senador Sanz. O sea que el llamado a licitación pública internacional que hará el gobierno
–anunciado ayer por el presidente de la Nación–
para el mes de octubre, deja de lado cualquier
aspecto de duda y de falta de transparencia, y
le incorpora toda la claridad que necesita un
proyecto de esta envergadura.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: retomo ahora
el rol de opositor después de haber destinado la
primera parte de mi exposición al rol de
oficialista, como dice el senador Pichetto.
A pesar de que conceptualmente apoyamos
el proyecto –y lo votaremos afirmativamente
en general–, tenemos presentado un dictamen
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en minoría porque mantenemos algunas diferencias.
Y respecto de esto tengo que hacer una salvedad relacionada con lo que le está pasando a nuestro bloque sobre algunas leyes importantes.
Compartimos el concepto y la filosofía de este
proyecto, por lo cual vamos a votar afirmativamente en general. Pero no obstante, tenemos
diferencias sobre las que quisiéramos trabajar
para realizar los aportes del caso en el seno de
las comisiones respectivas. Lo que pasa es que
últimamente nos encontramos con una actitud
muy cerrada del oficialismo, que en algunos
casos no admite ni siquiera una coma de diferencia, lo que nos obliga a presentar dictámenes en minoría. No digo que eso nos pasó con el
tratamiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal porque, en realidad, estábamos en contra de
ella a pesar de que conceptualmente siempre
estuvimos a favor de lo significa la responsabilidad fiscal. Pero sí nos pasó con el tema de
ENARSA y ahora nos vuelve a suceder en este
caso, donde reitero que conceptualmente estamos a favor de la iniciativa, por lo cual vamos a
votarla afirmativamente en general. No obstante, señalo que advertimos una suerte de línea
transversal –una palabra que está muy de moda–
en todos estos proyectos de ley que tienen que
ver con el carácter unitario de esta legislación.
Cabe señalar que en el caso del proyecto de
ley de software algunos senadores votaron algunos artículos en disidencia. Eso se debe a que
estas son leyes que otorgan semejante discrecionalidad o poder de decisión al Poder Ejecutivo
que, al no haber en el texto de la norma una
distribución territorial o geográfica, una contemplación, en el sentido de que los beneficios se
van a distribuir equitativamente en todo el territorio del país, en principio tienen un sesgo unitario. Después, en la práctica, se observará si ello
realmente se rectificó por vía de la reglamentación e involucra a todo el país o si los beneficios
sólo estarán concentrados en alguna región especial. Precisamente, este es un proyecto de
ley que presenta ese problema: uno de los aspectos que nosotros propiciamos en nuestro dictamen en minoría –así lo hicimos saber en la
comisión respectiva– es la incorporación de un
cupo de distribución geográfica, para lo cual nos
parece que lo correcto sería utilizar el índice
que establece la ley 23.548, de coparticipación
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federal, para el conjunto de las provincias de
nuestro país. Incluso, es dable señalar que esto
fue compartido por algunos senadores del oficialismo.
Sé también que algunos funcionarios del Poder Ejecutivo –entre ellos, el propio ministro de
Economía– han señalado que esto podrá corregirse por vía de la reglamentación, pero en verdad nos parece que esto no puede quedar librado a la reglamentación, sino que sería mucho
más práctico, desde el punto de vista de una
sana técnica legislativa, que quedara expresamente incluido en la ley.
Otra cuestión que nosotros incorporamos en
nuestro dictamen en minoría es la ampliación
del ámbito de aplicación de la ley. El texto en
consideración indica que esta norma se aplicará puramente al ámbito industrial de obras de
infraestructura y nosotros queremos que se
amplíe al ámbito de la agroindustria y de los servicios del turismo, porque nos parece que es
adecuado contemplar también la promoción para
esos sectores. Entonces, para no dejar abierto
que el cupo de mil millones esté sin discriminar
en estos sectores y sin cupo para las obras de
infraestructura, en uno de los artículos de nuestro dictamen propiciamos el aumento del cupo a
1.400 millones y la discriminación en los distintos ámbitos de aplicación, de manera tal que
sepamos anticipadamente cuál va a ser la afectación fiscal de esta promoción, cuál va a ser el
impacto presupuestario y cuál será su distribución en función de las dos herramientas que se
plantean en el proyecto de ley y de los ámbitos
que sugerimos.
En definitiva, estamos de acuerdo en general con este proyecto y así lo vamos a votar,
pero vamos a sostener en particular las observaciones que figuran en nuestro dictamen en
minoría.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: en primer lugar, quiero expresar que me parece totalmente adecuada la decisión que ha tomado el
Poder Ejecutivo nacional de realizar la obra del
Gasoducto del Nordeste a través del mecanismo de la licitación pública.
En ocasión de la visita del señor jefe de Gabinete de Ministros a este Senado el pasado 30

Reunión 19ª

de junio le expusimos nuestra preocupación al
respecto. En esos días se sostenía que era posible ejecutar este gasoducto recurriendo a la figura de la concesión de transporte en el marco
de la ley 17.319, de hidrocarburos. Pero esto no
es posible, en virtud de la gran cantidad de beneficios que se deben acordar a la empresa que
asuma la realización de esta inversión, los cuales requieren precisamente del dictado de una
ley que los estipule.
El 8 de julio de este año remitimos al señor
jefe de Gabinete una nota haciendo hincapié en
esta situación, donde señalamos que para realizar ese gasoducto se prevé la devolución del
IVA, un subsidio del Estado para cubrir el costo
incremental de la traza, la concesión de derechos exclusivos de inyección de gas en el gasoducto, y un acuerdo con Bolivia para garantizar que ese país no establezca retenciones
sobre el gas que exporte. También se explicitó
ante la opinión pública que se garantizaría una
tasa de retorno del 12 por ciento respecto de la
inversión.
Todas esas medidas requieren de una sanción legislativa. Espero que en este caso particular no se dicte un decreto de necesidad y
urgencia sino que, realmente, tengamos oportunidad de debatir este tema en el Congreso. Creo
que cotidianamente todos estamos demostrando receptividad para tratar aquellos proyectos
remitidos por el Poder Ejecutivo nacional, los
cuales tienen trámite preferente en nuestra agenda de trabajo.
Por lo tanto, considero que está claro que la
concreción de esta obra debe realizarse en el
marco que corresponde, o sea, por medio de la
respectiva ley del Congreso de la Nación. Digo
esto porque esta licitación está anunciada para
el próximo mes de octubre, y sería deseable que
el proyecto de ley pertinente ingrese en este
Congreso a la mayor brevedad posible, a los
efectos de considerarlo y efectuar la sanción
como corresponde.
Señor presidente: vamos a votar en general a
favor de este proyecto, convencidos de que en
la situación actual que atraviesa nuestro país es
necesario fomentar la inversión. Y este proyecto la fomenta, a través de medidas de promoción impositivas para la incorporación de bienes
de capital al proceso industrial y con la realización de obras de infraestructura.
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Cuando se termina de utilizar la capacidad
instalada de un país, para crecer se necesita
expandirla. Esto requiere, obviamente, de inversiones. Por ese motivo, insistimos en la necesidad de generar un marco de confianza, previsibilidad y seguridad jurídica para posibilitar un
crecimiento sustentable de la economía.
Nosotros hemos elaborado un dictamen en
minoría. Por eso vamos a pedir al señor miembro informante de la comisión que acepte algunas modificaciones en particular, que básicamente están centradas en dos artículos.
En primer lugar, proponemos la incorporación
en el artículo 7º de un último inciso, el c), que
establezca que cuando se trate de bienes que
se produzcan en el país, será aplicable esta
mecánica de estímulo, dado que justamente se
pretende alentar la producción nacional.
Y respecto del artículo 11 del proyecto, proponemos establecer el cupo que va a corresponder para la realización de obras de infraestructura. La sanción de la Cámara de Diputados
fija que ese cupo será determinado por la autoridad de aplicación en cada proyecto en particular. Pero obviamente, esta es una delegación
de una amplitud total. Así como está previsto el
cupo para la adquisición de bienes de capital
para el proceso industrial, este Congreso también tiene la responsabilidad de fijarlo para obras
de infraestructura.
No hay por qué dejar para la reglamentación
algo que corresponde a la tarea del Congreso y
a la de este Senado, como cámara federal. Me
refiero a la fijación de criterio de regionalización
en la asignación de estos beneficios. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos en la modificación al artículo 11 es que se adopten los porcentajes de la coparticipación secundaria, que
prevén la ley 23.548 y sus modificatorias.
También solicitamos que con un cupo especial de 30 millones de pesos se considere la situación de aquellos departamentos provinciales
que están incluidos en el artículo 79 de la ley
25.827, de presupuesto. Este artículo 79 es el
que facultó al Poder Ejecutivo nacional a dictar
medidas tributarias especiales con relación a
aquellos departamentos provinciales que se encuentren en crisis económica o social derivada
de los procesos de privatización o de cierre de
empresas públicas. Creemos que esta es una
buena oportunidad para contemplar la situación
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de esas regiones del país, que desde hace varios años vienen atravesando una situación extremadamente crítica.
En lo que hace a la aplicación de mecanismos de transparencia, contemplamos la herramienta del concurso, tanto para la adquisición
de bienes de capital como para la realización de
obras de infraestructura.
En este sentido, nos parece que esto nos protege de la discrecionalidad con que a veces se
han manejado estos regímenes de promoción,
que en algún momento llevaron al descrédito de
este tipo de herramientas. De ahí la conveniencia de dotar a este mecanismo de la mayor objetividad y transparencia posibles.
Finalmente, como corresponde, proponemos
que esto que hemos dicho todos lo dejemos escrito en la ley. Es decir que sólo podrán ser beneficiadas con el régimen establecido en la presente ley las inversiones en obras de infraestructura
que se realicen en el marco de concesiones que
otorgue el Estado o en virtud de contratos con
éste, siempre y cuando éstos se hayan adjudicado mediante licitación. Digo esto porque está
claro que se va a recurrir a un mecanismo transparente para el caso del Gasoducto del Nordeste, pero en el futuro puede haber otro tipo de
situaciones u obras de características similares.
Entonces, dejemos previsto el requisito de transparencia y objetividad para cualquier otro caso
que pudiera presentarse.
Estas son las modificaciones que proponemos desde el Interbloque Federal, que en resumidas cuentas tienden a asegurar estos beneficios para la producción de bienes de nuestro
país; a defender las atribuciones del Congreso
fijando el cupo para las obras de infraestructura; a establecer un criterio regional objetivo, contemplando el caso de aquellas regiones del país
que están en una situación difícil como consecuencia de procesos de privatización; a disponer para todos los casos el mecanismo del concurso, y a utilizar la herramienta de la licitación
pública para las concesiones que otorgue el Estado. Nosotros pedimos que se consideren estas modificaciones.
Con respecto al tema del Gasoducto del Nordeste nuestro deseo es poder contar lo antes
posible con el proyecto de ley que debe enviar
el Poder Ejecutivo nacional al Congreso de la
Nación y que no nos encontremos con la sor-
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presa de que no podamos tratarlo en virtud del
dictado de un decreto de necesidad y urgencia,
lo que sería realmente lamentable. Digo esto
porque se ha hecho abuso de los decretos de
necesidad y urgencia, más allá de que la Constitución establece la facultad del Poder Ejecutivo para su dictado, salvo en los temas de carácter tributario, que es el tenor que poseen los
proyectos en tratamiento en la presente sesión.
No vaya a pasar que se apruebe el proyecto
en consideración y que, en los próximos días, se
dicte un decreto de necesidad y urgencia para
el resto de las cuestiones en danza.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: adelanto
mi voto negativo al proyecto en consideración.
En primer lugar, vincular el presente proyecto con la construcción del gasoducto en el Noroeste del país y a éste con una iniciativa privada que partió del Grupo Techint es parte de la
realidad.
Por lo tanto, no es algo antojadizo ni son noticias que aparecieron porque sí. Hay titulares
como el del diario Clarín del pasado 15 de agosto que dice: “Licitan este mes el gasoducto
Techint”, o el de hoy de “Página 12”: “Tubo con
candidato de acero”.
El apuro en el tratamiento del proyecto de
ley y la aprobación de un cupo fiscal de estimativamente 1.200 millones de pesos nos indican
la razonabilidad de ese argumento.
El debate debiera haberse dado en forma inversa. Es decir, vuelvo al debate al que aludíamos en la norma que se aprobara hace unos
momentos. Me refiero a la necesidad de regímenes de promoción industrial y a la necesidad
de que esa promoción de la producción industrial sea nacional. Sin embargo, se está en presencia de un grupo económico que no necesita
asistencia del Estado.
El Grupo Techint tiene la particularidad de que,
además de ser productor, es transportista y distribuidor de gas. Por ejemplo, Transportadora
Gas del Norte, considerando las 200 empresas
líderes en utilidades del país, obtiene un 650 por
ciento más de utilidades. Y en Distribuidora Gas
del Litoral el porcentaje es de un 180 por ciento.
Es decir que cuando se habla del régimen en
cuestión, como dijo el señor miembro informan-
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te, no se está ante algo novedoso porque la devolución anticipada del IVA y la amortización
acelerada en el impuesto a las ganancias son
mecanismos que, en determinado momento y
ante la imposibilidad de acceder al crédito u
obtener aportes de capital, son necesarios para
activar la producción nacional. ¿Pero necesita
esto el Grupo Techint? Absolutamente no.
Por lo tanto, esto no es algo conveniente. Lo
digo más allá de que a raíz de la crisis energética que vivió el país, que tuvo un pico muy preocupante hace poco, obras de esta naturaleza
en el Noroeste argentino son absolutamente
necesarias.
El Noroeste y el país en general necesitan y
se merecen una obra de esta naturaleza. Pero
las cosas no se deben hacer de la manera propuesta. El Estado no debe aportar 1.200 millones de pesos, que es el esfuerzo de todos los
argentinos, para hacer esta obra, más 300 millones de fondo de infraestructura. Esto no es
necesario.
Por eso, creo que hablar de lo conceptual es
fundamental en lo que hace a este régimen que
se está abriendo a partir de esta ley. Pero, como
decíamos antes, con la anterior ley, estamos
habilitando 100 pesos de aporte fiscal a las empresas, cuando 80 se lo llevan las más grandes
y 20 quedan para las pymes. Tendríamos que
discutir objetivamente y en concreto la posibilidad de que los 100 se los lleven las pymes.
Con respecto a estas grandes firmas, grandes contratistas del Estado o proveedores de
servicios públicos, ha quedado claro qué inversiones han hecho en la década del 90, la rentabilidad que han tenido y el balance que dejan en
el país. ¿Cuál es el balance de las inversiones
de estas empresas? El resultado de la última
década muestra que el balance es totalmente
negativo. Por eso estamos diciendo que no hay
que insistir en un camino equivocado, porque el
balance es negativo.
Esta promoción ha tenido un costo altísimo
para el Estado y una escasa o nula incidencia
en el proceso de desarrollo productivo. Si no,
miremos las tasas de desocupación. ¿Qué significaron las inversiones de estas grandes empresas? Miremos las tasas de desinversión nacional y la indeseada transferencia de recursos
una vez más hacia el capital concentrado. Una
de las características de la última década, abso-
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lutamente indeseable, es la concentración del
capital en un pequeño número de grandes grupos económicos. Entonces, nos parece que el
esfuerzo fiscal y el esfuerzo de todos los argentinos tendría que estar muy direccionado...
Sr. Presidente (Guinle). – El senador Pichetto
solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Giustiniani. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Con mucho respeto, la pregunta sería la siguiente: ¿cómo se hace una inversión de mil millones de dólares en el país,
con pequeñas empresas, con pymes, para una
obra que tiende a la provisión de un fluido esencial para el desarrollo industrial, como es el gas,
y a la interrelación con un país como Bolivia,
que está sentado sobre una cuenca gasífera de
gran importancia que, además, necesita sacar
el fluido?
Son preguntas que me hago. Desde un esquema filosófico, comparto la idea de que tiene
que haber un desarrollo de las pymes en el país,
como lo tuvo Italia. ¿Pero hay inversiones de
esta magnitud que se puedan hacer desde las
pymes? Creo que no.
Sr. Presidente (Guinle). – Continúa en el
uso de la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Creo lo mismo. Pero la
cuestión es al revés. El tema es si seguimos con
ese chantaje permanente según el cual, para hacer una gran obra en la República Argentina
necesitamos que se haga mal. Y después pagamos veinte veces. Ese chantaje que se da en
nuestro país no existe en los países serios del
mundo.
Esta obra tiene un estado de factibilidad que
ha reconocido la misma empresa Techint. Está
en los diarios. Esta empresa ha dicho que no
necesita la ley para hacer esta obra –dando por
descontado que la harán ellos–, solamente que
después le van a cargar a los usuarios un costo
más alto por el transporte del gas. O sea que,
en todos los casos, estamos hablando de rentabilidad empresaria y de que los fondos del Estado se inviertan de buena manera. No estamos
hablando de empresas multinacionales versus
empresas nacionales, tampoco de pymes versus grandes empresas. No existe esa contra-
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dicción. Estamos hablando de adónde se dirige
el desarrollo estratégico de la Nación y cómo
se invierten los pocos pesos que se tienen, que
son de todos los argentinos. De eso estamos
hablando. Por eso, conceptualmente no estoy
en contra de lo que decía el miembro informante en el sentido de que hoy se use una ley a
través de la devolución anticipada del IVA o de
la amortización acelerada del impuesto a las
ganancias –con todo el debate que esto pueda
generar acerca de si ese es el camino o no–,
sino que estamos hablando de que específicamente hoy, un esfuerzo de mil millones de pesos
va a parar a un emprendimiento que lo va a
hacer tal empresa, que no necesita que ese esfuerzo fiscal del país vaya a ese emprendimiento.
De eso estoy hablando yo, no de una contradicción falsa entre actores en el país.
Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador:
le piden una interrupción los señores senadores
Capitanich y Ríos.
Sr. Giustiniani. – No tengo problemas en
otorgar interrupciones.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Me parece importante decir lo siguiente: soy chaqueño y en mi provincia
tener una provisión de gas es un elemento esencial, porque nosotros tenemos asimetrías muy
fuertes respecto de otros lugares del país vinculados con el sistema del uso del gas, tanto para
uso doméstico como industrial. Por lo tanto, para
nosotros, los chaqueños, esto significa un incremento en el poder adquisitivo del salario, porque es la reducción del costo de un servicio y
un insumo estratégico.
En segundo lugar, el insumo como consumo
para el desarrollo industrial es la posibilidad de
un incentivo muy fuerte. Nosotros hemos resignado como provincia otros regímenes especiales que incentivaron asimetrías de localización
con respecto a las nuestras.
En tercer lugar, en el análisis de esta ley, nosotros hicimos un relevamiento de cuántos proyectos de inversión existen en el país.
Nuestro país tiene proyectos de inversión
equivalentes a 20 mil millones de dólares y no
es un cuento. Existen muchísimos proyectos de
inversión, pero no hay un sistema económico
que funcione con grandes empresas o con pe-
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queñas empresas. Acá hay un proceso de integración en donde existe un sistema económico
en el que coexisten, conviven y se potencian
grandes, medianas y pequeñas empresas. Así
funciona un sistema económico y para eso tiene que haber reglas de juego para la inversiones y tiene que haber esta perspectiva.
Por eso, yo decía que esta ley no tiene nombre y apellido. Porque estamos refiriéndonos a
un proyecto en particular, pero también hay otros
proyectos para la radicación de inversiones vinculadas con la provisión de energía en el país.
Se podrá utilizar parte de este grupo fiscal. A su
vez, se trata de un costo de oportunidad, porque
es solamente un problema de diferimiento del
punto de vista de la imposición de recursos.
Quiero decirles que el complejo químico y
petroquímico tiene proyectos entre tres mil a
cinco mil millones de dólares y que el complejo
alumínico tiene inversiones programadas por
2.400 millones de dólares y que era muy difícil
dividir este cupo. Por eso, no se planteó un criterio de divisibilidad, porque hay proyectos que
no se pueden asignar estrictamente como cupo
a una provincia, porque precisamente el monto
de las inversiones trasciende la utilización del
cupo.
Quiero transmitirles también lo siguiente. Uno
tiene que utilizar un factor de conversión por
cinco o por seis. Esto significa que el cupo fiscal puede generar una expansión de la inversión
en tres años. Por eso es un régimen transitorio
–se va a analizar cómo evoluciona– equivalente a 21.600 millones de pesos, si se usa el cupo
grande de mil millones de pesos indivisible y los
200 millones de pesos que se pueden hacer
divisibles a nivel regional.
Supongo que cada uno de nosotros hemos ido
a nuestras respectivas provincias y hemos consultado a nuestros ministros de la producción y
a nuestros empresarios pequeños y medianos
para plantear si existían o no proyectos de estas
características. Por eso me parece importante
aclarar que una ley de esta naturaleza establece cupos de carácter general; no están solamente orientados a una obra de infraestructura
en particular. Y el financiamiento de una obra
de infraestructura es vital para la reducción de
los costos sistémicos, para el incremento y el
crecimiento de la economía y para la generación de empleo y la distribución del ingreso.

Reunión 19ª

Por lo tanto, esta es una herramienta extraordinaria para potenciar la distribución del ingreso, la equidad social y el desarrollo armónico,
equilibrado y federal del país.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Habría que mirar esta situación
desde el punto de vista de las provincias que no
tienen acceso al sistema de gas. Esto para poder entender la dinámica que tiene. Porque aplicar un subsidio que va a recaer indudablemente
sobre la tarifa que pueda pagar un usuario, en
definitiva, termina bajándolo.
No se puede comparar este sistema con el
anterior. Es totalmente contrario. Este sistema
propone limitar las ventajas que han tenido las
empresas en las privatizaciones y concesiones
que se realizaron. No en vano Corrientes tiene
un gasoducto del mismo Techint –de TGN– que
cruza por su territorio, del cual la provincia no
saca un metro cúbico. Entonces, hoy lo que podemos hacer es incentivar una inversión en la
cual están establecidas las reglas de juego. Seguramente, va a tener nombre y apellido después de la licitación, pero el beneficio que otorga el Estado va a ser para la tarifa; va a ser
para algo indispensable.
El desarrollo de las pymes en las provincias
del Norte se va a dar de la mano de que el gas
natural llegue. Si no hay gas natural, no va a haber desarrollo industrial. Esta es la dicotomía que
nosotros aplicamos para definir esta cuestión.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Yo insisto, señor presidente, en que no está en discusión la importancia
del gasoducto, porque mi provincia se beneficia
con el Gasoducto del Nordeste.
Hemos peleado durante mucho tiempo y seguiremos haciéndolo. He estado reunido con
cooperativas y con intendentes de todo el Nordeste de mi provincia que necesitan el gas natural para emprendimientos productivos. Lo necesitan importantes industrias e importantes
pymes. Es fundamental para abaratar los costos del gas domiciliario.
No está en debate la importancia de un gasoducto del Nordeste del país. Lo que en ningún momento se puede afirmar en este recinto
ni tiene explicación desde el punto de vista de
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factibilidad de la obra en lo económico es que si
el Estado no aprueba hoy una ley con un cupo
fiscal de 1.000 millones de pesos para subsidiar
la obra, ésta no se hace. Esto es lo que en ningún momento se puede afirmar seriamente y es
lo que estoy planteando.
Entonces, no está en discusión la necesidad
de hacer esa obra. No está en discusión promover regímenes industriales en el país, indicando
a qué sector se beneficia y por qué con dinero
de todos los argentinos. Lo que estoy sosteniendo es que eso no es conveniente de la manera
en la que se están aplicando y dirigiendo estos
1.000 millones de pesos en estas circunstancias.
Esto es lo que estoy planteando y sosteniendo.
Por eso voy a votar en contra de este proyecto de ley que nació como una iniciativa privada...
Sra. Fernández de Kirchner. – ¿Me permite, señor presidente?
Sr. Presidente (Guinle). – La senadora
Kirchner le solicita una interrupción.
Sr. Giustiniani. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Fernández
de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Normalmente, sigo con mucha atención las objeciones de
todos los senadores y, en especial, las del senador Giustiniani; pero realmente no entiendo, después de escuchar sus afirmaciones, cuál es el
planteo.
Es simple: el Estado ha decidido como objetivo de desarrollo estratégico promocionar una
obra que va a solucionar el problema de desarrollo industrial y, además, de consumo domiciliario de una parte muy importante del territorio
nacional. Entonces, a través de un régimen de
promoción fiscal, el Estado orienta su excedente fiscal –o parte de él– a favorecer esto, que
hace al federalismo y al desarrollo más armónico del país.
Escuché también algunas afirmaciones en
materia energética. Alguna experiencia tengo
en la materia porque provengo, precisamente,
de una provincia hidrocarburífera, energética.
En materia energética, se requieren empresas
de un alto capital intensivo que, obviamente, no
es precisamente el campo de las pymes. ¿Por
qué? Porque normalmente, la inversión vincu-
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lada con la materia energética –sea en minería
o hidrocarburífera– requiere de mucha inversión de capital. Por su parte, la recuperación no
se da exactamente al momento de realizar la
inversión. Oviamente, en el contexto del capitalismo internacional no es saludable la concentración del capital, pero en materia energética
es casi una regla de oro. ¿Por qué? Porque la
inversión es de capital intensivo. Requiere muchísima inversión.
En cuanto a la distribución del ingreso, no se
hace solamente en materia impositiva. La distribución del ingreso también se hace a través
de la obra pública. Cuando uno logra mejorar la
calidad de vida de la sociedad a través de una
mejor infraestructura educativa –por ejemplo,
en materia de servicios–, o de producción, como
en este caso –que es de doble faz, porque acá
no solamente se va a mejorar la calidad de vida
del usuario común sino que además se propende
al desarrollo de las pequeñas industrias–, también se redistribuye el ingreso.
Muchas veces los sectores progresistas –de
los cuales siempre me he sentido parte–, por
carecer de experiencia de gobierno y por querer siempre lo óptimo, no advertimos que la
redistribución del ingreso no solamente se puede realizar por la vía impositiva, sino también
por otras vías. Yo siempre digo que los sectores
progresistas, si viviéramos en Cuba, le estaríamos demandando a Fidel Castro que invadiera
Estados Unidos para demostrar su progresismo
y su socialismo.
Creo que es bueno concebir la redistribución
del ingreso no solamente a través de la faz
impositiva, que, sin lugar a dudas, es un capítulo importantísimo en materia de distribución
del ingreso. El Estado también lo hace cuando
redistribuye parte de ese excedente fiscal impositivo en obras que van a impactar fuertemente en la calidad de vida y en el desarrollo
de pequeñas y medianas empresas. Además,
creo –y me parece que lo dijeron varios señores senadores– que la decisión del Poder Ejecutivo de convocar a licitación pública internacional en esta materia aventa cualquier tipo
de dudas.
Muchas veces por desconocimiento de lo que
es la tarea ejecutiva y de cómo se desarrolla
–sinceramente, tampoco quiero cargar las tintas y pensar que alguien lo hace intencionada-
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mente, políticamente o porque queda bien–, se
llega a conclusiones equivocadas.
Solicité esta pequeña interrupción porque
creo sinceramente que está equivocado el senador Giustiniani en lo que está afirmando.
Considero que en realidad se va a tratar de una
obra de altísimo impacto redistributivo en lo que
significa mejorar la calidad de vida de la gente. Solamente quienes no tienen gas y dependen de una garrafa o de un tubo de gas saben
de lo que estoy hablando. Pero claro, para eso
hay que haber nacido en las regiones donde no
se tiene gas.
Al respecto, citaré una crítica que fue muy
común en la gestión de Kirchner en la provincia, cuando se nos cuestionaba que hacíamos
tanta obra pública. Justamente por esa obra
pública fuimos la provincia con menor índice de
desocupación, con menor brecha entre pobres
y ricos y con los mejores salarios docentes del
país. Por eso, sostengo que la redistribución del
ingreso no se hace solamente como se dice en
algunos manuales, sino también en la ejecución
concreta y práctica de la gestión de gobierno.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: no solamente una cuestión profesional me motiva a ir
al nudo de la cuestión. Soy ingeniero civil y durante mis seis años como diputado nacional estuve en la Comisión de Obras Públicas.
A través de este proyecto estamos haciendo
un aporte con una visión diferente. No coincido
con la inmensa mayoría de este recinto, dado
que entiendo que se trata de una iniciativa que
tiene determinadas características y que, en
su esencia, importa un efecto económico consistente en aumentar la rentabilidad de la inversión.
El miembro informante me puede acompañar en este análisis. Me refiero al efecto económico que tienen los dos mecanismos, cualquiera sea el que asuma la empresa que gane la
licitación: ya sea la devolución anticipada del
IVA una vez que transcurran los tres períodos
fiscales, o la devolución mediante la deducción
contra otros impuestos, situación a cargo de la
AFIP, o la devolución directa. En cuanto al impuesto a las ganancias, se presenta el esquema
de amortización acelerada. Sabemos que a partir de los doce meses de la entrada en vigencia
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del régimen esto puede operar perfectamente.
Es decir que en todos los casos estamos hablando de un efecto económico que va a aumentar la rentabilidad de la inversión.
Sr. Sanz.– ¿Me permite una interrupción?
Sr. Giustiniani. –Sí, señor senador.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Sanz.
Le aclaro que ya se excedió en su tiempo.
Sr. Sanz. – Señor presidente: pido perdón por
abusar de las interrupciones, pero el debate es
enriquecedor. Tampoco creo que deba castigárselo al senador Giustiniani, porque fuimos muchos los que lo interrumpimos.
Simplemente quiero hacer una observación.
Considero que, respecto de la rentabilidad, se
confunde la de la empresa con la del proyecto,
pero se trata de dos cosas totalmente distintas.
Cuando una ley en la que está involucrado el
Estado apunta a la rentabilidad de la empresa,
eso es reprochable o criticable. Pero en este
caso a lo que se apunta es a la rentabilidad del
proyecto. En definitiva, si no existiera esta ley y
esa obra se hiciera, la rentabilidad de la empresa existiría igualmente; lo que pasa es que les
trasladaría esa rentabilidad a los usuarios y consumidores, es decir, a todos nosotros.
Lo que creo que se está evaluando con esta
norma es la rentabilidad de la obra, en la cual el
Estado está interesado y por eso utiliza una de
sus herramientas, que es el incentivo fiscal.
Sr. Presidente (Guinle). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: seguimos dando vueltas sobre el eje que nos ha planteado la empresa, en el sentido de que si el Estado no subsidia con un cupo fiscal, después será
muy caro el gas que le brindará al usuario. Creo
que éste es un punto de partida equivocado y un
terreno en el cual el Estado nacional no debiera
haber entrado.
Comparto que no se trata lisa y llanamente
de otorgar exenciones, diferimientos o recuperos
impositivos, sino de una obra absolutamente
necesaria para el país y sus habitantes.
Pero creo que he sido claro al manifestar que
pienso que este proyecto no es el adecuado para
el país, ya que un régimen de promoción industrial debe tener otra naturaleza y otro punto de
partida, y no que el usufructo esté dirigido a quien
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realmente no lo necesita, en este caso, una de
las principales empresas del país.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Paz.
Sr. Pichetto. – ¿Me permite una interrupción, señora senadora?
Sra. Paz. – Sí, señor senador.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
se cierre la lista de oradores.
Sr. Presidente. – Como estamos con quórum
suficiente, si no hay oposición, se va a votar el
cierre de la lista de oradores.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda cerrada
la lista de oradores.
Sr. Pichetto. – Señor presidente, ¿puede dar
lectura de los oradores que quedan?
Sr. Presidente (Guinle). – La lista se compone de los siguientes senadores: Paz, López
Arias, Marín, Terragno...
Sr. Urquía. – Señor presidente, solicito que
me anote.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda anotado,
senador Urquía.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: voy a solicitar una inserción.
Sr. Presidente (Guinle). – Luego votaremos
las inserciones, senador Salvatori
Sr. Zavalía. – Señor presidente: solicito que
me anote.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ya se votó
el cierre de la lista de oradores.
Sr. Presidente (Guinle). – Así es, pero obviamente hay que darles la posibilidad a todos
los senadores de hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra la señora senadora Paz.
Sra. Paz. – Señor presidente: solicité la palabra porque quería expresar mi beneplácito por
esta ley.
Como representante de la provincia de Formosa,
quiero manifestar que aquí se dijo que el proyecto estaba dirigido a una obra pública determinada, es decir, al Gasoducto del Nordeste.
Quizás una de las obras a realizar sea esa, pero
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es estratégica y de vital importancia para la región, especialmente para mi provincia.
Como dijo la senadora Fernández de Kirchner,
sólo los que vivimos sin el servicio del gas sabemos lo necesario e imprescindible que es para
la vida. Por lo tanto, esa obra será beneficiosa
para nuestra región. Se establecerán industrias,
se mejorará la calidad de vida de la gente, se
generará empleo y también se utilizará mano de
obra argentina en la construcción del gasoducto. Si no me equivoco, se dijo que aproximadamente cinco mil personas serán necesarias para
esta obra.
Este gasoducto, que va a beneficiar a toda
una región y no solamente a la provincia que
represento, es de vital importancia y resulta verdaderamente estratégico. Se trata de una obra
de gran envergadura, cuya realización se postergó durante muchísimo tiempo. Pues bien, bienvenido sea si este gobierno ha tomado la decisión política de llevar adelante esta obra de real
envergadura y ha encontrado los medios necesarios para facilitar su concreción.
Reitero que debemos tener en cuenta que esto
no va a beneficiar sólo a la población, sino que
también va a coadyuvar al establecimiento de
industrias y de pequeñas empresas, por lo que
esta iniciativa no debería recibir objeciones, no
obstante lo cual, seguramente, se pueden formular algunas observaciones que servirán para
enriquecer y esclarecer algunos aspectos sobre
los que existían dudas.
Pero como se aclaró aquí, en este caso, se
hará una licitación pública nacional e internacional, que va a transparentar a quien resulte
adjudicatario, que será el que realice el mejor
ofrecimiento. Ahora bien, si en un principio esto
tuvo nombre y apellido, eso ahora fue rectificado. Por consiguiente, no debemos volver sobre
lo mismo para hacer daño o para enturbiar lo
que es transparente.
Reitero que estamos muy complacidos con
este proyecto de ley, por cuanto en nuestra provincia se está esperando con gran expectativa
el inicio de esta obra estratégica que, junto con
la culminación de la pavimentación de la ruta
nacional 81, posibilitará la unión de las regiones NEA y NOA y servirá como corredor
bioceánico.
Realmente, se trata de obras de mucha envergadura que ha decidido llevar a cabo este
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gobierno y que, posiblemente, marquen el inicio
del desarrollo de regiones largamente postergadas. Así que me complazco en decir que este
proyecto cuenta no sólo con el apoyo de quien
está hablando sino de toda la provincia de
Formosa, que está esperando con gran expectativa la realización de este gasoducto.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: ¿a qué hora estima usted que será votado este proyecto de ley, habiendo cinco señores senadores anotados en la lista de oradores?
Hago esta pregunta porque no sé si se trata de
presidentes de bloque.
Sr. Presidente (Guinle). – De la lista de oradores, resta que hagan uso de la palabra cuatro
señores senadores. De manera que calculo que
en no más de cuarenta minutos, aproximadamente, se podría llegar a practicar la votación.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en este momento no tenemos quórum. Estamos tratando
un proyecto de ley que es muy importante, razón por la cual solicito que se pida a los señores
senadores que en treinta minutos se hagan presentes en este recinto para que podamos llevar
a cabo la votación.
Sr. Presidente (Guinle). – Así se hará.
Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: voy a
ser muy breve, porque creo que realmente se
ha dicho casi todo.
No obstante, no puedo dejar de manifestar
que, a veces, me siento un poco perplejo. Por
un lado, se pide la presencia de un Estado dinámico en esta etapa de la historia de nuestro país
y que sea un activo protagonista de la vida económica y social y, por el otro, se asustan o empiezan a preocuparse, cuando se trata de crear
algún tipo de incentivo para emprendimientos
que son verdaderamente estratégicos para la
Argentina.
Ayer tuve el gusto de participar de un seminario de la Unión Industrial Argentina que se
celebró en la ciudad de Rosario y, justamente,
uno de los temas que se analizaron fue la búsqueda de los equilibrios regionales y cómo lograr una Argentina más integrada, en la que las
regiones postergadas puedan desarrollar condi-
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ciones adecuadas para integrarse en un proceso de desarrollo.
Dentro de ese contexto, se sostuvo que para
ello son fundamentales la energía, las obras de
infraestructura y las comunicaciones. Allí hubo
un reclamo que fue unánime: la implementación
de mecanismos de promoción para permitir e
incentivar que se hagan estas obras indispensables. Sin ninguna duda, la construcción del Gasoducto del Nordeste es una de esas obras estratégicas, por cuanto merced a su concreción
van a integrarse varias provincias argentinas que
en este momento se encuentran totalmente fuera
del circuito de abastecimiento de gas natural.
Dentro de ellas se encuentra el de mi provincia,
que es la zona llamada a ser el polo productivo
de Salta. Gracias a esta obra, esa zona será
abastecida con una energía que resulta indispensable para que no nos quedemos sólo en la
producción de soja y podamos iniciar, realmente, un proceso agroindustrial tendiente a cambiar la calidad de vida y el perfil productivo de
mi provincia.
Pero este mecanismo no se agota en el proyecto en consideración, sino que es una forma
de lograr que en determinados proyectos estratégicos existan condiciones para obtener las inversiones imprescindibles para realizar este tipo
de grandes emprendimientos. Como bien se dijo
recién, existen obras y actividades que no pueden ser realizadas por pequeñas y medianas
empresas, por la gran cantidad de inversiones
que se requieren. Entonces, no me asusta ni
avergüenza para nada que se salgan a buscar
estos incentivos. Tenemos que decirlo con todas las letras. Me hubiera asustado y preocupado que se hubieran utilizado mecanismos de
adjudicación directa para algunos de estos beneficios. Pero si se acude a mecanismos de licitación pública, no sólo nacional sino internacional, se convoca a todos los interesados que
quieran participar y, como parte de esta convocatoria, se establece un incentivo para todos los
oferentes que pueda ayudar a estimular la enorme inversión que se necesita, debo manifestar
mi apoyo.
Y reitero que este mecanismo no se agota en
esta obra, sino que constituye un marco general
de incentivos que va a permitir la promoción de
otro conjunto de emprendimientos estratégicos
y fundamentales para la Argentina.
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En consecuencia, no tengo ninguna duda acerca de la necesidad de apoyar este tipo de proyectos, dado que estamos frente a un marco
que necesitamos para tener una Argentina un
poco más equilibrada y donde no existan regiones postergadas que se vean privadas de los
beneficios de la obra pública para comenzar a
crecer.
He firmado el dictamen de comisión con una
disidencia parcial, motivada en una preocupación que compartimos muchos señores senadores con relación al tema de la distribución regional de este tipo de incentivos. Nos preocupaba
que la pequeña y mediana empresas y ciertas
regiones del país quedaran afuera de los beneficios y no existiera una distribución equitativa
de este mecanismo.
Esto se lo planteamos al señor ministro de
Economía, con quien tuvimos reuniones sobre
este asunto, en las cuales muchos senadores
expresamos nuestra inquietud sobre el particular y recibimos un compromiso público que nos
tranquiliza, asumido por dicho ministerio frente
al Congreso, no sólo con relación al sistema de
asignación de cupos para la obtención de estos
beneficios, sino también en lo concerniente a
permitir que sean los ministerios de Producción
de las provincias –acogiendo una muy buena
idea del señor senador Urquía– los que puedan
actuar como receptores de los proyectos a ser
promovidos.
De esta manera, se podrá romper la idea según la cual todos los proyectos terminan haciéndose en la city y las regiones del interior quedan
postergadas por no tener cómo asesorarse, actuar o presentar los respectivos proyectos.
Entonces, el compromiso asumido me genera tranquilidad. Por supuesto, comparto la inquietud del señor senador Gómez Diez acerca
de la necesidad de brindar una promoción especial a aquellas regiones del país que hubieran
sufrido el impacto de los procesos de privatización. Estoy totalmente de acuerdo en que se
debe insistir en ese sentido. Pero el compromiso efectuado me genera la suficiente tranquilidad como para expresar que puedo dejar de lado
mi disidencia parcial y apoyar este proyecto en
su totalidad, pues con este sistema de distribución de cupos y con esta participación de los
organismos pertinentes de la provincia vamos a
contribuir a otorgar a este proyecto un sentido
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muchísimo más federal y, por cierto, de mucha
mayor equidad.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: voy a ser muy
breve, para que no se sienta mal nuestro presidente de bloque. (Risas.)
Quiero referirme a la preocupación de la
Comisión de Economía con relación a la distribución de los incentivos.
Indudablemente, en este diferimiento fiscal
la Nación no solamente toma sus propios fondos de coparticipación, sino también aquellos
que corresponden a las provincias. Por eso, la
inquietud inicial –compartida por los senadores
de la comisión y expresada cuando concurrió
el secretario de Industria– consistía en establecer cómo se haría esa distribución contemplando, de alguna manera, el resto del territorio argentino.
Ese hecho llevó a la concreción de una reunión con el señor ministro de Economía, de la
que participaron varios colegas senadores, en
la cual se logró el compromiso de dicho ministro
para que en la reglamentación se establezca una
distribución regional que permita el desarrollo
de las pequeñas y medianas industrias del resto
de la República Argentina, porque como decía
el colega preopinante, este proyecto no es sólo
para la obra que concitó la preocupación de los
senadores, que es el gasoducto del Norte, que
nosotros obviamente compartimos y avalamos.
Pero nosotros también apoyamos el diferimiento fiscal dado por el Poder Ejecutivo que,
en provincias como la que represento –aunque
fueron muy pocos los que se dieron–, trajo inversión y desarrollo de empresas, lo que posibilitó el crecimiento en lugares inhóspitos y
desérticos.
En virtud de ello, así como también de que
las provincias serán las destinatarias de este diferimiento fiscal –que se distribuirá regionalmente– y de que creo en lo que dijo el ministro
de Economía –que hizo desaparecer las dudas
que existían–, es que presto mi total conformidad con el proyecto de ley en tratamiento.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente: no quiero sobreabundar en conceptos, porque ya se ha di-
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cho mucho respecto de este proyecto de ley,
respecto del que anticipo mi adhesión en su totalidad y que votaré afirmativamente tanto en
general como en particular.
Quiero destacar, como bien ha dicho el señor
senador Capitanich, que en realidad no se trata
de costos fiscales sino de costos financieros,
porque lo que ocurre es un desfase en el tiempo, desde el punto de vista de los impuestos al
valor agregado y a las ganancias, que si bien
lógicamente tiene un impacto económico sobre
los proyectos –dado que la tasa de interés pasa
a ser cero–, los beneficios fiscales no son de la
magnitud de que se está hablando. Esto quiero
que quede claro, porque a veces la redacción
del proyecto de ley puede llevar a confusión.
Además, me parece trascendente para el país
que estemos promoviendo inversiones en bienes de uso y en obras de infraestructura, sin
incluir básicamente a las obras civiles. Creo que
todo lo que esté destinado a bienes de uso va a
generar nuevos puestos de trabajo, que tanto
necesita este querido país.
A su vez, deseo resaltar que acá no estamos
hablando de un proyecto de ley dirigido a una
obra determinada. Yo lo habré de votar en el
pensamiento de que es un proyecto que comprende todos aquellos emprendimientos industriales que puedan acogerse a la norma.
Si también es comprendido el proyecto al que
tantos senadores han aludido, creo que es fundamental el razonamiento del señor senador
Sanz, por la provincia de Mendoza, en el sentido de analizar con exactitud la rentabilidad de
los accionistas y la del proyecto. Y, en este sentido, personalmente entiendo que la rentabilidad
del proyecto es muy buena; entonces, debemos
apoyarlo. Pero reitero que votaré la iniciativa
en la creencia de que ella comprende a los proyectos industriales que existan en todo el territorio del país.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, licenciado Daniel
Osvaldo Scioli.

Sr. Urquía. – Ahora bien, yo pedí la palabra
para expresar, como integrante de la Comisión
de Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, nuestra satisfacción por esta
iniciativa, porque creo que por primera vez una
norma agrega un cupo determinado de 200 mi-
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llones de pesos adicionales para las pequeñas y
medianas empresas.
Pero quiero ir más lejos. Como las pequeñas
y medianas empresas no siempre tienen la posibilidad de acercarse a la Capital Federal para
presentar el proyecto y hacer toda la tramitación
necesaria, en virtud del compromiso asumido
por el Ministerio de Economía, a través de las
áreas de la producción de cada provincia –y
sería fantástico llevar el proyecto a todo el territorio de nuestro país a través de los municipios– se federalizará verdaderamente lo que es
la ayuda a las pequeñas y medianas empresas,
de las que todos hablamos, pero a las que tan
poco les llega.
Señor presidente: los miembros integrantes
de la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa queremos
dar nuestro beneplácito porque por primera vez
una norma contemplará incentivos para el sector, tan importantes para crear esa malla de protección de empleo que necesita el país.
No quiero extenderme más. Realmente, sólo
deseo insistir en que esta clase de incentivos,
según mi humilde opinión, es mucho más positiva que los incentivos fiscales para una determinada región. Eso, a veces, produce algún tipo
de desliz o creación de empleo en una zona y no
en otra cercana solamente por una cuestión de
límites geográficos.
Reitero el voto afirmativo de los senadores por
Córdoba –la senadora Giri y quien habla– a la
iniciativa en consideración y el hecho de que vemos con gran beneplácito que se haya tenido en
cuenta a las pequeñas y medianas empresas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Zavalía.
Sr. Zavalía. – Señor presidente: no recuerdo
en este momento el proyecto que presentara
oportunamente, hace más de dos meses, por el
que hacía una serie de objeciones a la obra del
gasoducto, fundamentalmente porque no había
un proceso de licitación pública. Pero eso ha
sido revertido y habrá un proceso licitatorio.
Como lo han expresado varios señores senadores que han hecho uso de la palabra, la obra
del gasoducto, como cualquier obra pública, reviste fundamental importancia.
Creo que si algo necesita el país es de obras
públicas. Desde luego que, más allá de que exista
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un superávit fiscal del que se podrán tomar fondos para estimular obras de esta naturaleza y
aun cuando no existieran, quienes hemos pasado por la función pública sabemos que es innegable la concurrencia de tres componentes fundamentales: Estado, contribuyente y empresa
privada. Si no se dan esos tres componentes es
imposible la realización de la obra pública.
Apoyo fervientemente el proyecto en consideración porque apuntala fundamentalmente el
mejoramiento de la calidad de vida de miles de
compatriotas del Nordeste Argentino. Y no me
refiero tan sólo al beneficio inmediato sino a que,
con el correr del tiempo, traerá aparejadas muchas obras más, muchas de las cuales estarán
en mi provincia, la de Santiago del Estero.
Por lo tanto, acompaño con mi voto el proyecto en consideración y, por cierto, ojalá que
en todas las sesiones pudieran tratarse iniciativas que hagan a la infraestructura de nuestra
querida República Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich. Luego se procederá a la
votación.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: por expresa indicación del presidente de mi bloque haré
una breve alocución para cerrar el debate.
Dicho esto con mucho énfasis, voy a extenderme aún más en la argumentación para ponerlo más nervioso todavía... (Risas.)
El tema central es que una planificación para
el desarrollo productivo y estratégico de un país
requiere identificar políticas activas en complejos productivos estratégicos.
Hoy remarcaba la necesidad que tiene la Argentina de proyectos de inversión, casi equivalente a 20.000.000.000 de dólares. El complejo
químico y petroquímico tiene entre 3.000.000.000
y 5.000.000.000 de dólares. El complejo alumínico,
cerca de 2.400.000.000 de dólares. Las obras
hidroeléctricas contempladas y para incrementar la oferta energética, cerca de 4.000.000.000
de dólares. Existen inversiones en el complejo
agroalimentario de 3.000.000.000 a 5.000.000.000
de dólares.
Es decir, la República Argentina, con señales
claras desde el punto de vista de las inversiones, tiene proyectos de inversión y necesita proyectos y políticas activas.
Quiero plantear en esta oportunidad la posibilidad de decir que las obras de infraestructura
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efectivamente no tienen un cupo determinado.
Pero esto está regulado por la autoridad de aplicación, que tiene que evaluar el flujo de financiamiento desde el punto de vista fiscal.
También quiero decir que la agroindustria, en
tanto y en cuanto incorpore bienes de capital
para el desarrollo productivo, es un componente perfectamente elegible del proyecto, por la
autoridad de aplicación.
Quiero transmitir con mucha claridad en este
sentido que existen mecanismos que garantizan
la transparencia no solamente para la licitación
pública, nacional e internacional, de las obras que
puedan ser susceptibles de financiamiento en el
marco de la utilización del cupo destinado a infraestructura, sino también de un informe de carácter bimestral que contempla la ley. Esta impide la participación de determinado tipo de sujetos
que están en procesos de quiebra o, eventualmente, denunciados penalmente por delitos comunes o, también, de carácter tributario.
Esta ley contempla restricciones de participación, fundamentalmente para aquellas empresas que han establecido acciones de carácter judicial respecto del tema de ajuste por inflación.
Tienen que renunciar expresamente a esa acción judicial y tienen que hacerse cargo de los
intereses resarcitorios derivados de esa acción.
Por lo tanto, la autoridad de aplicación, a través de los informes bimestrales, de la identificación clara del beneficiario y del cupo correspondiente, también va a ser monitoreada por la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
Por lo tanto, los requisitos de transparencia y de
asignación eficaz y eficiente de recursos están
perfectamente respaldados.
Por lo demás, también quiero transmitir que
este cupo que fija la ley se distribuye así: un 70
por ciento para el tema del impuesto al valor
agregado de bienes de capital incorporados al
proceso de desarrollo industrial, y el 30 por ciento
para el impuesto a las ganancias. Esto vale para
el cupo de 1.000.000.000 anuales y también
para los 200.000.000 de pesos. En virtud de este
esquema y para clarificar el concepto de obra
civil que se excluye expresamente de este régimen, hay que ver cómo se establece dentro de
la reglamentación, con mucha precisión, el concepto de la obra civil y cuáles son las inversiones que efectivamente forman parte de ella, para
excluirlas de este proceso productivo.
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Dicho esto, desde el bloque del justicialismo,
propiciamos la sanción del presente proyecto
de ley.
Sr. Presidente. – En primer lugar, se van a
votar las inserciones solicitadas.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
30 votos afirmativos, 13 votos negativos y ninguna abstención. La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº... 1

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Se procederá en consecuencia.1
Vamos a proceder a la votación del proyecto
de ley. Son quince artículos más el artículo 16,
que es de forma.
Sr. Pichetto. – Propongo que se vote en general y en particular en una sola votación.
Sr. Presidente. – El senador Pichetto propone una sola votación, en general y en particular.
Sr. Losada. – Señor presidente: así como
hemos aceptado la votación en general y en
particular, en un solo acto respecto de varios
proyectos, en este caso queremos explicitar
nuestro voto. Vamos a apoyar en general la iniciativa, como dijo el senador Sanz, pero queremos que la sociedad sepa cuál es el pensamiento de nuestro bloque vinculado con los artículos
en forma particular.
Sr. Pichetto. – Podemos votar por título, para
avanzar.
Sr. Gómez Diez. – O fijemos los artículos
en los que haya disidencia.
Sr. Pichetto. – Votemos por título.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general.

Reunión 19ª

Sr. Presidente. – Se deja constancia de los
votos afirmativos de las senadoras Fernández
de Kirchner y Giri.
–Se enuncia el título II, artículo 4º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
31 votos afirmativos, 13 votos negativos y ninguna abstención. La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº... 2.
–Se enuncia el título III, artículos 5º y 6º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
31 votos afirmativos, 13 votos negativos y ninguna abstención. La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº... 3
–Se enuncia el título IV, artículos 7º a 15.

Sr. Presidente. – El senador López Arias
manifiesta su voto por la afirmativa al título IV.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
41 votos afirmativos, 1 voto negativo y ninguna
abstención. La votación resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Estrada). – No da el resultado el tablero...
Sr. Presidente. – Vamos a hacer nuevamente la votación. Por favor, no se muevan de las
bancas los señores senadores.
Se va a votar el título IV, artículos 7° a 15.

–El resultado de la votación surge del
Acta Nº... 2

Sr. Presidente. – Se deja constancia del voto
afirmativo de la senadora Curletti.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Se enuncia el título I, artículos 1º a 3º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
1
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 28
votos afirmativos, 16 votos negativos y ninguna
abstención. La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº... 1
– El artículo 16 es de forma.

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
28
MODIFICACION DE LA LEY
DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTO
DE LA JUSTICIA DEL TRABAJO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación General y de Trabajo y Previsión Social
en el proyecto de ley del señor senador Prades
por el que se modifica la Ley de Organización y
Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo. (Orden del Día Nº 328.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Legislación General y de
Trabajo y Previsión Social han considerado el proyecto de ley del señor senador Prades (expediente
S.-159/04) por el que se modifica la ley 18.345 de
organización y prodecimiento de la justicia nacional del trabajo, en lo relacionado con el traslado de
la expresión de agravios, y por las consideraciones
que oportunamente dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De conformidad con lo establecido por las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de abril de 2004.
Liliana T. Negre de Alonso. – Carlos A.
Prades. – Eduardo Menem. – Julio A.
Miranda. – Elva A. Paz. – Raúl E.
Ochoa. – Graciela Y. Bar. – Roxana I.
Latorre. – Mabel H. Müller. – Mabel L.
Caparrós. – Nicolás A. Fernández. –
Silvia E. Giusti. – Silvia E. Gallego. –
Fabián Ríos. – Norberto Massoni. –
Alicia E. Mastandrea. – María T.
Colombo de Acevedo. – Nancy Avelín
de Ginestar.
1

Ver el Apéndice.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 119 de la ley
18.345 (t.o.), de organización y procedimiento de la
justicia nacional del trabajo, por el siguiente:
Artículo 119: Traslado de la expresión de
agravios. El juez dará traslado de la expresión
de agravios a la contraparte por el plazo de tres
(3) días. El traslado será notificado personalmente o por cédula. Contestados los agravios
o vencido el plazo para hacerlo se elevará el
expediente a la Cámara.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Prades.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a adecuar el texto del
artículo 119 de la ley 18.345 (t.o.) de organización y
procedimiento de la justicia nacional del trabajo a
la reforma introducida por la ley 24.635 al artículo
48 de la misma. En efecto, el artículo 119 de la ley
18.345 en su actual redacción establece la notificación por nota del traslado de la expresión de agravios. Este era el sistema vigente hasta la sanción
de la ley 24.635 y resultaba del armónico juego de
dos textos normativos: los artículos 48 y 119 de la
ley 18.345.
Pero con fecha 10/4/96 fue sancionada la ley
24.635, llamada usualmente de conciliación obligatoria, que en su título X establece modificaciones a
la ley 18.345, entre ellas la sustitución del artículo
48 de esta ley.
Y este nuevo texto, referido a las notificaciones,
prescribió lo siguiente: “Artículo 48: Notificaciones.
Las notificaciones serán personalmente o por cédula en los siguientes casos: …ñ) El traslado de la
expresión de agravios”. Pero se omitió modificar el
artículo 119 de la ley, adecuándolo a esa nueva redacción.
Si bien no puede caber duda alguna en cuanto a
que la ley posterior deja sin efecto a la anterior, no
es menos cierto que en el actual texto ordenado de
la ley 18.345 existe una contradicción entre los textos de los artículos 48 y 119 tal como hoy están redactados.
Esto es de mala técnica legislativa y puede inducir a confusión a jueces y litigantes, por lo que propongo sustituir el artículo 119 de la ley 18.345, de
modo que juegue armónicamente con el artículo 48
en su actual redacción.
Por lo expuesto pido al Honorable Senado la
aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Prades.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: pidamos a los senadores que no se retiren.
Hemos votado leyes del Ejecutivo. Ahora es
el turno de las iniciativas de los señores senadores. Seamos solidarios y, brevemente, procedamos a su votación.
Sr. Losada. – Coincidimos, señor presidente.
Sr. Presidente. – Quedan pendientes de tratamiento seis proyectos.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Enunciemos brevemente título y contenido.
Estamos hablando de la reforma de la ley de
procedimiento laboral y hay mucha gente que
se asusta. De hecho, se trata de una iniciativa
relacionada con el corrimiento del traslado de la
expresión de agravios.
Estamos de acuerdo. Coincidimos, pero expliquemos de qué se trata cada título.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 45 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa
por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N°... 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
31
INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
DISCRIMINATORIO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley del señor senador Guinle sobre indemnizaciones por despido
discriminatorio. (Orden del Día Nº 485.)
–El texto es el siguiente:

29
MODIFICACION DE LA LEY DE DEFENSORIA
DEL PUEBLO. PEDIDO DE POSTERGACION

Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: aunque parezca raro, solicito que se postergue hasta la
próxima sesión la consideración de un proyecto
de mi autoría, que cuenta con dictamen de comisión. Se trata del Orden del Día Nº 553.
Solicito que no sea tratado hoy.
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, así se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Se procederá en consecuencia.
30
MODIFICACION DE LA LEY
DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTO
DE LA JUSTICIA DEL TRABAJO
(continuación)

Sr. Presidente. – En consideración en general.

Reunión 19ª

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de ley del señor senador Guinle (S.-2.228/03), proyecto de ley sobre
indemnizaciones por despido discriminatorio; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 245 bis de
la ley 20.744 (t.o. decreto 390/76), el siguiente:
Artículo 245 bis: Será considerado que existe despido discriminatorio cuando el mismo
tuviere por causa motivos de sexo, raza, nacionalidad, religión, actividad política, gremial,
edad, enfermedad o discapacidad psicofísica.
Acreditado el despido discriminatorio procederá una indemnización autónoma y acumulable
a la que corresponda conforme el régimen general, la que será graduada por los jueces de
conformidad con las circunstancias del caso,
de entre un monto equivalente a una y tres ve1

Ver el Apéndice.

18 de agosto de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ces la indemnización que se deba abonar por
el despido sin justa causa, siempre que el trabajador no hubiere optado previamente por la
acción del derecho común.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2004.
Carlos A. Prades. – Julio A. Miranda. –
Mabel L. Caparrós. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Roberto F. Ríos. –
Rubén H. Giustiniani. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Derógase el artículo 11 de la ley
25.013.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 245 bis de
la ley 20.744 (t.o. decreto 390/76), el siguiente:
Artículo 245 bis: Será considerado que existe despido discriminatorio cuando el mismo
tuviere por causa motivos de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de
edad. En este supuesto la prueba estará a cargo de quien invoque la causal.
Acreditado el despido discriminatorio procederá una indemnización autónoma y acumulable a las que correspondan conforme el régimen general, la que será graduada por los
jueces de conformidad con las circunstancias
del caso, de entre un monto equivalente a una
y tres veces la indemnización que corresponda por el despido sin justa causa del trabajador afectado.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme hoy es reconocido universalmente,
toda forma de discriminación constituye una grave
violación de los derechos humanos del afectado.
A partir de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 se estableció que “toda
persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o
de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra
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condición”, norma ésta que hoy integra el plexo
constitucional argentino y que inclusive fue receptado por múltiples declaraciones y convenciones
internacionales, entre otras las de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
En nuestro país, luego de la sanción de la ley
23.592 se condenó toda forma de discriminación y
con posterioridad se creó por la ley 24.515 el Instituto Nacional contra la Discriminación.
En materia laboral, la argentina adhirió en 1968 al
Convenio 111 de la Organización Internacional del
Trabajo, sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación, y el artículo 17 de la ley 20.744
(t.o.), prohibió desde 1974 cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivos de sexo,
raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o
de edad y el artículo 81 de la citada ley impuso a
los empleadores la obligación de brindar igual trato
a sus dependientes en identidad de situaciones.
De conformidad con lo establecido en el citado
convenio de la OIT constituye discriminación “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga
por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.
En mayo del corriente año la OIT elaboró su primer informe global sobre discriminación en el trabajo, sosteniéndose que la misma continúa siendo
un problema global que se manifiesta en formas
nuevas y más sutiles. Sostiene el organismo internacional que “la discriminación en el trabajo no desaparecerá por sí misma ni tampoco el mercado se
preocupará de ese problema […] el fracaso en la erradicación de la discriminación contribuye a perpetuar la pobreza. Las personas discriminadas se encuentran a menudo entre los más pobres entre los
pobres y la pobreza es más grave entre las mujeres
que en otros grupos discriminados”, destacándose
como conclusión que “la eliminación de la discriminación es indispensable para cualquier estrategia
viable tendiente a la reducción de la pobreza y al
desarrollo económico sostenible”.
Sin perjuicio de los antecedentes citados, precedentemente, hasta la sanción de la ley 25.013 no existía una norma que en el derecho laboral contemplase en términos genéricos el despido discriminatorio,
pues si bien tanto la legislación específica en materia sindical –ley 23.551– contiene normas tuitivas
para los representantes sindicales y en la propia ley
de contrato de trabajo, existen institutos que contemplan supuestos específicos de despido discriminatorio, tales como el de maternidad y matrimonio,
el despido discriminatorio como tal no tenía una previsión legislativa expresa, habiendo sido materia de
reconocimiento judicial y resarcido a través de indemnizaciones por daño moral.
La disposición contenida en el artículo 11 de la
ley 25.013, inclusive mereció en forma injustificada
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un veto parcial por parte del Poder Ejecutivo nacional –decreto 1.111/98–, al observar los despidos por
causas de nacionalidad, gremiales, políticas y de
edad, veto éste que transformó a dicha norma en
intrínsecamente “discriminatoria”, al tener notorias
discordancias con otras disposiciones contenidas
en la legislación laboral que condenan la discriminación por motivos de nacionalidad, gremiales, políticos y edad y, fundamentalmente, por no ser aplicable a la totalidad de los trabajadores en relación
de dependencia, pues la misma sólo rige para aquellos ingresados en el mercado laboral con posterioridad a la vigencia de la ley 25.013.
Conforme lo expuesto en el párrafo precedente,
entiendo procede detenernos en la norma cuestionada y, a poco que analizamos la misma podemos
observar:
a) El artículo 11 de la ley 25.013 no contempla
los mismos supuestos que expresamente prevé el
artículo 17 de la ley 20.744, excluyendo el despido
discriminatorio por motivos de nacionalidad, políticos, gremiales o edad, motivos éstos que a mi criterio pueden llegar a constituirse en los más usuales
y notorios de autoritarismo e intolerancia de algunos empleadores, pues son los más comunes, ya
que un activista sindical que no tenga el fuero gremial o que habiéndolo tenido hubiere transcurrido
el plazo de protección contenido en la ley de asociaciones sindicales puede ser pasible del mismo sin
ningún tipo de sanción, sucediendo también algo
muy parecido con el despido por causas de edad,
pues sólo existe limitación para el mismo cuando
media un despido fundado en razones económicas,
en el que la antigüedad y la edad son tenidas en
cuenta con criterio protectorio.
b) Pese a la prohibición contenida en el artículo
17 de la Ley de Contrato de Trabajo del trato discriminatorio, en la práctica la ubicación del artículo 11
de la ley 25.013 –en el capítulo II de la ley– sólo es
aplicable a los contratos de trabajo que se celebren
a partir de la entrada en vigencia de la ley 25.013,
de conformidad con lo establecido en el artículo 5°
de dicha norma, por lo que es obvio que no existe
protección específica para aquellos trabajadores cuyos ingresos se hubieren efectivizado con anterioridad al mes de octubre de 1998, lo cual implicaría
colocarlos en una situación de inferioridad –o discriminación– en lo relativo a este tipo de despidos
y al derecho a ser indemnizados en forma especial.
c) En cuanto a la indemnización prevista en el artículo 11 de la ley 25.013, la misma sigue la vinculación con las indemnizaciones tarifadas de la Ley de
Contrato de Trabajo, y tiene un claro tinte punitivo
en orden al agravio causado, sin perjuicio de lo cual
lo exiguo del monto previsto no desalienta este tipo
de prácticas, que como hemos afirmado constituye
una clara violación de los derechos humanos del
afectado.

Reunión 19ª

Conforme los fundamentos expuestos, considero necesario la derogación de la norma contenida
en el artículo 11 de la ley 25.013 por su aplicación
parcializada a los trabajadores ingresados con posterioridad a la vigencia de dicha ley, e incorporar
una norma similar –sin las exclusiones derivadas del
veto dispuesto por el mencionado decreto 1.111/98–
en el marco del régimen general, aplicable al universo de los trabajadores encuadrados en el derecho
del trabajo, pues conforme sostiene la OIT “todos
se benefician con la eliminación de la discriminación
en el trabajo: los individuos, las empresas y la sociedad en su conjunto. La equidad y la justicia en
el lugar de trabajo fomentan, en gran medida, la estima y el buen estado de ánimo de los trabajadores.
Una mano de obra más motivada y productiva mejora la productividad y la competitividad de las empresas. Una mejor distribución de las oportunidades para desarrollar y utilizar los talentos de los
distintos grupos de la sociedad, contribuye a lograr
la cohesión social en sociedades cada vez más
diversificadas”.
En la inteligencia que la norma propuesta viene a
subsanar una iniquitativa situación generada por
una norma de deficiente técnica legislativa y parcializada aplicación, es que solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Brevemente, como dijo el senador Pichetto, voy a enunciar de qué trata esta
iniciativa.
El objetivo es cubrir un vacío legislativo. Cuando dictamos la ley de ordenamiento del régimen
laboral identificada con el número 25.877 derogamos la 25.013. Sin perjuicio de los antecedentes existentes desde la Declaración Universal de
los Derechos del Hombre hasta la sanción de la
ley 23.592, por la que se condena toda forma de
discriminación –la adhesión de la República Argentina al Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo y pese al propio articulado de la 20.744–, la única ley que había previsto
el despido discriminatorio era la 25.013. Al derogarla, en realidad quedó un vacío legislativo.
De hecho, la ley 25.013 tenía una doble discriminación –lo dijimos en su momento– porque
en realidad, por vía de un veto, había eliminado
varias de las categorizaciones que hacía el propio artículo 17. Lo que hacemos ahora es ponerlo en línea con el articulado general. Por otro
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lado, la 25.013 tenía vigencia a partir de octubre
del 98. Es decir que discriminaba también a los
trabajadores en relación de dependencia de fecha anterior.
Es decir que estamos cubriendo un vacío legislativo y dejando abierta la posibilidad de que
el trabajador opte por lo que es la vía ordinaria,
pero previendo de manera absolutamente previsora –valga la redundancia– lo que significa
la discriminación como violación flagrante de
los derechos humanos del trabajador afectado.
Estos son, señor presidente, los lineamientos
del proyecto de ley en consideración.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N°... 1

señor senador Osvaldo Sala, registrado bajo el número S.-426/01, venido con modificaciones por la
Cámara revisora, transfiriendo a título gratuito al
Municipio de Puerto Madryn, provincia del Chubut,
el dominio de un inmueble propiedad del Estado nacional; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del texto remitido por la Honorable Cámara de Diputados.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de junio de 2004.
Gerardo R. Morales. – Mabel L. Caparrós.
– Graciela Bar. – Elva A. Paz. – Jorge
M. Capitanich. – Ricardo C. Taffarel. –
Luz M. Sapag. – Fabián Ríos. – María
D. Sánchez. – Laura M. Pass de Cresto.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(5 de noviembre de 2003)
Aprobado con el voto de los dos tercios de los
señores diputados presentes (artículo 81 de la Constitución Nacional) de la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
32
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE
DEL ESTADO NACIONAL A UN MUNICIPIO
DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en las modificaciones
introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera pasado en
revisión por el que se transfiere un inmueble del
Estado nacional a un municipio de la provincia
del Chubut. Se aconseja aprobar el texto remitido por la Honorable Cámara de Diputados. (Orden del Día Nº 493.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
1

Ver el Apéndice.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito al Municipio de Puerto Madryn, provincia del Chubut,
el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional designado como: parcela 7, macizo 8, sector
10, circunscripción 1, ejido 28, inscripción de dominio: tomo 255, folio 248, finca 49.261 (en mayor
extensión).
Art. 2º – El inmueble cuya transferencia se dispone en el artículo 1º se destinará al funcionamiento de un centro periférico de salud del municipio.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente
transferencia estarán a cargo de la Municipalidad
de Puerto Madryn.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérese a título gratuito al municipio de Puerto Madryn, provincia del Chubut, el
dominio del inmueble propiedad del Estado nacional, designado como: lote 1 - macizo 423 de la ciu-
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dad de Puerto Madryn, inscrito en el tomo 401 - folio 10 - finca 66.902 del plano 104 - folio 16 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia del
Chubut.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

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

Osvaldo R. Sala.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A requerimiento del Concejo Deliberante de Puerto Madryn y del señor intendente presento este
proyecto de ley de transferencia de dominio de un
inmueble que pertenece al Estado nacional en el marco de la ley 24.146 y concordantes.
En el inmueble funcionaba una estafeta postal
hasta la privatización de Encotel el que fue transferido en el marco del decreto 1.836/94 al Estado nacional, el cual no ha sido utilizado para funcionamiento alguno encontrándose actualmente en estado de
absoluto abandono ya que desde que dejara de funcionar la estafeta no ha tenido mantenimiento alguno, siendo su estado de virtual desastre, con vidrios
rotos, mobiliario quemado, y es utilizado como basural y también por bandas de inadaptados.
Se infiere por lo expuesto que no existe interés
alguno en el aprovechamiento o utilización del inmueble y observando el avance de su continuo deterioro me permito presentar este proyecto que tiene como principal objetivo el aprovechamiento de
la infraestructura para el desarrollo de actividades
comunitarias y paralelamente el mejoramiento urbano del populoso barrio en que está ubicado.
La comuna lo destinará exclusivamente al desarrollo de actividades sociales que posibilitan, con
el complemento de ayuda y colaboración con aportes provinciales, nacionales o empresarios, prestar
un adecuado servicio de salud, seguridad, trabajo
o educación, brindando a la población más necesitada condiciones esenciales de vida y desarrollo;
por lo tanto este proyecto cobra trascendencia para
la comunidad toda.
El año 1998 fue declarado como el año de los municipios en reconocimiento a que son las únicas instituciones gubernamentales que se encuentran más
próximas a la comunidad y tienen el mejor conocimiento de las necesidades y posibilidades, los que
le concede la autoridad para proteger y recuperar
sitios en estado de abandono y utilizarlos como factor de desarrollo.
Al impulsar la iniciativa se tiene en cuenta no sólo
la inactividad y abandono del inmueble en cuestión,
sino la imperiosa necesidad del municipio de cumplir con la función que le asiste en beneficio de su
comunidad.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación de este proyecto.
Osvaldo R. Sala
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos por la afirmativa. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N°... 1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
33
REQUISITOS DE LOS SERVICIOS
DE RADIODIFUSION PARA PROFESIONALES
QUE EXPONGAN TEMAS DE SALUD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto
de ley en revisión por el que se establece la
obligatoriedad de exhibir apellido y número de
matrícula del profesional convocado por los servicios de radiodifusión comprendidos en la ley
22.285 que expongan temas de salud. (Orden
del Día Nº 502.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Justicia y
Asuntos Penales han considerado el proyecto de
ley venido en revisión de la Honorable Cámara de
Diputados (C.D.-79/03), por el que se establece la
obligatoriedad de exhibir apellido y número de matrícula del profesional convocado por los servicios
de radiodifusión comprendidos en la ley 22.285, que
expongan temas de salud; y, por sus fundamentos,
el informe adjunto y 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.
1

Ver el Apéndice.

18 de agosto de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sala de la comisión, 4 de mayo de 2004.
Guillermo R. Jenefes. – Jorge A. Agúndez.
– Roxana I. Latorre. – Mabel L.
Caparrós. – Luis E. Martinazzo. –
Jorge R. Yoma. – Diana B. Conti. –
Mario D. Daniele. – Carlos A. Rossi. –
Alicia E. Mastandrea. – Mario A.
Losada. – Jorge M. Capitanich. –
Carlos A. Prades. – Julio A. Miranda.
– Ricardo A. Bussi. – Sergio A. Gallia.
– Ricardo Gómez Diez. – Amanda M.
Isidori. – Juan C. Marino. – Miguel A.
Pichetto.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(5 de noviembre de 2003)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los servicios de radiodifusión comprendidos en la ley 22.285 que expongan temas relacionados con la salud deben informar o exhibir en
forma clara y legible el nombre, apellido y número de
matrícula del profesional o especialista convocado.
Art. 2° – En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°, se aplicarán las sanciones previstas en la ley 22.285.
Art. 3° – La autoridad de aplicación de la presente ley es el Comité Federal de Radiodifusión.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado por la diputada Rubini y otros.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos por la afirmativa. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N°... 1
1
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Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
34
LEY DE PROMOCION DEL PERSONAL
INCAPACITADO EN Y POR ACTO
DE SERVICIO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico en el proyecto
de ley del señor senador Gallia y otros señores
senadores por el que se incluye a la Gendarmería Nacional en los alcances de la ley
20.774, de promoción del personal incapacitado en y por acto de servicio. (Orden del Día
Nº 521.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de ley del senador Gallia y otros (S.-109/04) incluyendo a la
Gendarmería Nacional en los alcances de la ley
20.774, de promoción del personal incapacitado en
y por acto de servicio; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Inclúyese en lo dispuesto por el artículo 1º de la ley 20.774 a la Gendarmería Nacional
y a la Prefectura Naval Argentina con vigencia a partir del 1º de enero de 2005.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento
de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Dado en la sala de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, en la Ciudad de Buenos Aires, el día 1º del mes de junio de 2004.
Sonia Escudero. – Diana B. Conti. –
Jorge A. Agúndez. – María E. Castro.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Fabián Ríos. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Mario R. Mera. – Ramón
Saadi. – Carlos A. Rossi.
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley
20.774/74, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 1º: Promuévase dos grados jerárquicos más al personal de las fuerzas de seguridad de la Nación –Policía Federal, Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional, y
cualquier otro organismo que revista ese carácter– incapacitado en forma permanente, total o parcial, en o por acto de servicio, en el
caso que deba acogerse o se haya acogido a
los beneficios de la ley 16.443/62, sin otra exigencia y con los derechos que ella determina.
Igual promoción se dispondrá para el otorgamiento de pensión en caso del fallecimiento
del causante en o por acto de servicio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio A. Gallia. – José L. Zavalía. –
Mario D. Daniele. – Mario R. Mera. –
Guillermo R. Jenefes. – Sonia M.
Escudero. – Ramón E. Saadi. – Ada M.
Maza. – Miguel A. Pichetto. – Mercedes
M. Oviedo. – Jorge A. Agúndez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 15.431/60, de retiros y pensiones del personal de las fuerzas de seguridad incapacitado o
muerto en acto de servicio, dispuso para el personal de las fuerzas de seguridad de la Nación, enumerando entre ellas a Gendarmería Nacional, que
fuese incapacitado en acto de servicio el ascenso
al grado inmediato superior para el caso en que deba
acogerse o se haya acogido al retiro, como asimismo
para los muertos en acto de servicio cuyos causahabientes disfruten de pensión o tengan derecho a
ella.
Por ley 16.443/62, de reconocimiento del grado inmediato superior al personal de las fuerzas de seguridad incapacitado o muerto en acto de servicio,
se excluyó a Gendarmería Nacional del ascenso al
grado inmediato superior en los términos de su artículo 1º y se derogó la ley arriba mencionada (ley
15.431/60).
El fundamento de la exclusión surge del informe
del senador Racedo, cuando dice: “En primer lugar,
se suprime de la enumeración del artículo 1º a la
Gendarmería Nacional ya que la misma, por la reciente sanción de este Congreso, ha sido incorporada al Ejército como fuerza auxiliar del mismo, rigiéndose en consecuencia por las distintas normas
de su estatuto específico y por las de la ley 14.777;
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quiero señalar que el haber mantenido en dicho artículo a la Gendarmería Nacional en la sanción de la
Cámara de Diputados, conservando la redacción de
la ley 15.431 obedeció al hecho de que aún en esa
fecha no estaba específicamente sancionada la ley
que menciono precedentemente, referente a Gendarmería Nacional y su incorporación al Ejército, quedando aclarado en el transcurso del debate que, si
dicha ley obtenía sanción definitiva, debía excluirse a Gendarmería Nacional del presente proyecto.
La ley 20.774/74, de fuerzas de seguridad-promoción del personal en situación de retiro incapacitado en y por acto de servicio, amplió el beneficio otorgado a partir del reconocimiento de la promoción de
dos grados inmediatos superiores para los integrantes de las que eran consideradas, en ese momento,
fuerzas de seguridad (siendo Gendarmería Nacional excluida por los términos de la ley 16.443/62).
Esta ley (20.774/74) fue derogada por la ley 21.480/
76, de fuerzas de seguridad-promoción del personal incapacitado en y por acto de servicio. Derogación de la 20.774, pero posteriormente se restablece
su vigencia (de la ley 20.774/74) en virtud de lo dispuesto por la ley 23.799/90, de fuerzas de seguridad –restablecimiento de la vigencia de la ley
20.774–. Derogación de la ley 21.480/76.
Los motivos de la reseña normativa efectuada
obedecen a la intención de aportar más datos que
permitan una mejor comprensión de la situación
actual.
Gendarmería Nacional fue creada por ley 12.367/
38, con el carácter de policía militarizada federal sin
que esto importe considerarla como parte integrante del Ejército de la Nación del cual es independiente. Posteriormente la ley 15.901/60 establece que
Gendarmería Nacional es un cuerpo militar auxiliar
de seguridad integrante de la fuerza Ejército, sometido a las leyes y reglamentaciones de ésta en lo
que le sean aplicables y, en lo específico, a las disposiciones de esa ley.
Es por esta modificación que Gendarmería Nacional fue excluida del beneficio que otorgaba la ley
16.443/62 en materia de ascenso de un grado por
incapacidad o muerte en actos de servicio.
Luego, Gendarmería Nacional, por la ley 19.349/
72 tiene una organización, misión y funciones que
le son propias, dependiendo del Comando en Jefe
de Ejército pero sin integrarse a esa fuerza.
A posteriori, por la ley 23.554/88, de defensa nacional, pasa a la órbita directa del Ministerio de Defensa del cual es separada por el decreto 660/96 y
puesta bajo la dirección del Ministerio del Interior.
Por decreto 355/02 se la transfiere a la Secretaría
de Seguridad Interior de la Presidencia de la Nación,
de la cual es a su vez transferida al Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos por el artículo 6º del decreto 1.210/02, de quien depende actualmente.
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Durante todas estas transferencias de jurisdicción
no se reconoció a Gendarmería Nacional el beneficio motivo de este proyecto de ley.
Es una fuerza que cumple esencialmente funciones de policía de seguridad y judicial. Un claro ejemplo, son las disposiciones del decreto 266/2001
“Gendarmería Nacional - Créase en la jurisdicción
de la Gendarmería Nacional Argentina la Unidad Especial de Operaciones Aduaneras, que actuará en
la órbita de la Dirección Nacional de Aduanas de la
Administración Federal de Ingresos Públicos”, del
decreto 396/2002 “Gendarmería Nacional -Extiéndese
la jurisdicción de la mencionada fuerza de seguridad al ámbito territorial que abarca la totalidad de
complejo vial conexión física Rosario-Victoria que
vinculará las provincias de Santa Fe y Entre Ríos”,
del decreto 1.313/2002 “Gendarmería Nacional Autorízase a la mencionada fuerza de seguridad a
establecer el Servicio de Prestaciones Adicionales.
Objetivos”, y demás concordantes.
De acuerdo a estos antecedentes el personal de
Gendarmería Nacional asume las funciones y corre
los riesgos propios de las demás fuerzas de seguridad encontrándose así en condiciones de acceder
a los beneficios otorgados por las leyes 20.774/74
y 16.344/62, de las que se encuentra excluido por lo
que se propone la sustitución enunciada en el artículo 1° del presente proyecto como un verdadero
acto de justicia.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Sergio A. Gallia. – José L. Zavalía. –
Mario D. Daniele. – Mario R. Mera. –
Guillermo R. Jenefes. – Sonia M.
Escudero. – Ramón E. Saadi. – Ada M.
Maza. – Miguel A. Pichetto. – Mercedes
M. Oviedo. – Jorge A. Agúndez.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Tiene la palabra el senador Gallia.
Sr. Gallia. – Señor presidente: el presente
proyecto tiende a equiparar a la Gendarmería
Nacional y a la Prefectura Nacional con las
demás fuerzas de seguridad, a los efectos de
que, si en actos de servicio se produce la muerte o la incapacidad permanente de algún agente
de estas dos instituciones, se les concedan dos
grados jerárquicos en la percepción de la pensión, si correspondiere, o en el retiro, si se tratara de una incapacidad.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra se va a votar en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
45 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº... 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
35
MODIFICACION DE LA LEY DE DEFENSORIA
DEL PUEBLO. PEDIDO DE POSTERGACION

Sr. Presidente. – La Presidencia informa
que respecto del Orden del Día Nº 553 el señor
senador Losada pidió la postergación de su tratamiento.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: simplemente es para agradecer al senador Losada el retiro del proyecto, ya que lo hizo a solicitud de
nuestro bloque a efectos de que podamos analizarlo mejor.
36
CONSTRUCCION DEL FERROCARRIL
TRASANDINO DEL SUR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de ley del
señor senador Salvatori y otros señores senadores por el que se declara de interés la construcción del Ferrocarril Trasandino del Sur. (Orden del Día Nº 588.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-880/04,
proyecto de ley del señor senador Pedro Salvatori y
de otros señores senadores, declarando de interés
nacional la construcción del Ferrocarril Trasandino
del Sur; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

1
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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, 2 de junio de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – Ramón E.
Saadi. – Raúl E. Ochoa. – Roberto F.
Ríos. – Luis E. Martinazzo. – Alicia E.
Mastandrea. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase de interés nacional la construcción del Ferrocarril Trasandino del Sur, a través
de la ejecución de las obras de prolongación de la
vía férrea desde la punta de riel Zapala (provincia del
Neuquén) hasta el límite con la República de Chile,
siguiendo la traza más conveniente y a través del
paso cordillerano de Mallín Chileno que fuese seleccionado en los estudios previos realizados al efecto.
Art. 2° – Incorpórese como segundo párrafo del
artículo segundo de la ley 23.253, el siguiente:
Autorícese al Poder Ejecutivo nacional a obtener el financiamiento de las obras que requiere la construcción del Ferrocarril Trasandino del
Sur, a través de los organismos multilaterales de
crédito internacionales y/o de fuentes privadas.
Art. 3° – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional a que realice todas las gestiones necesarias a
través de la Cancillería ante las autoridades de la
República de Chile a los efectos de coordinar todas
las acciones pertinentes para el logro del financiamiento requerido a los fines citados precedentemente y para concretar las obras de vinculación del Ferrocarril Trasandino del Sur con la localidad chilena
de Lonquimay.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional invitará a
las provincias beneficiadas por el Ferrocarril Trasandino del Sur a celebrar convenios de cooperación,
a los fines de coadyuvar al desarrollo integral del
mismo.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Rubén H. Giustiniani. – Amanda M.
Isidori. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Mirian B. Curletti. – Ernesto
R. Sanz. – Carlos A. Prades. – Carlos
A. Rossi. – Nancy B. Avelín. – Norberto
Massoni. – Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ferrocarril Trasandino del Sur ha sido un largo anhelo para lograr la vinculación entre nuestro
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país y la vecina República de Chile, desde el 16 de
marzo de 1896 –o sea hace 108 años– el gobierno
nacional y el denominado Ferrocarril Sud convinieron establecer el servicio ferroviario entre Bahía Blanca y Neuquén capital, inaugurándose el 1º de julio
de 1914 el tramo entre Neuquén capital y Zapala en
la misma.
Siendo el objetivo de mayor alcance llegar al
Océano Pacífico y países de Oceanía, uniendo la localidad de Zapala con Lonquimay en Chile, a través del Paso de Mallín Chileno, de forma tal que
permitiera a través de la vinculación con el sistema
ferroviario chileno, utilizar los puertos de Concepción y Talcahuano.
Es evidente que tales acciones no estaban exclusivamente destinadas a proveer de servicio ferroviario a la zona cordillerana del Neuquén, sino que
se orientaba a establecer las bases de un fuerte nexo
cultural y comercial de las poblaciones atendidas
por la red ferroviaria nacional argentina con los países del Pacífico, a través de la vinculación con Chile, permitiendo la colocación de la producción
agroindustrial en dichos mercados y a su vez recibir otros productos del exterior.
Entre 1980 y 1990, la economía mundial creció a
una tasa promedio del 3,2 %, mientras que el comercio internacional se incrementó a razón del 4,45
anual. Para los próximos veinte años se espera una
tasa de crecimiento de la economía mundial, del orden del 3 % anual, fundamentalmente impulsada por
el desarrollo económico de los países de Lejano
Oriente y en particular de China continental, la India y los países del sudeste asiático; esto hace que
la importancia por alcanzar estos mercados del Pacífico sea fundamental para el crecimiento del intercambio comercial de nuestro país.
Las redes ferroviarias de nuestro país, de la denominada trocha ancha como es la que utiliza el servicio que atiende a Zapala y Neuquén a través de
Ferrosur Roca S.A., se pueden vincular con los servicios a cargo de Ferroexpreso Pampeano S.A. (con
una extensión de 5.238 km), Nuevo Central Argentino S.A. (4.512 km), Buenos Aires al Pacífico San
Martín S.A. (5.254 km), Patagónico (820 km) y Unidad Ejecutora Programa Ferroviario Provincial de
Buenos Aires (798 km), cubriendo un muy amplio
espacio territorial argentino.
Es decir, que la totalidad de las comunidades y
sus explotaciones agropecuarias, industriales y mineras atendidas por servicios ferroviarios de las
redes mencionadas que totalizan 16.622 km, pueden utilizar las posibilidades de dicho transporte
para el comercio internacional con Chile y los países del Pacífico a través del Ferrocarril Trasandino
del Sur.
En la actualidad restan construir 180 km, de línea
ferroviaria para completar el proyecto del Ferrocarril Trasandino del Sur. Este tramo es el comprendi-
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do entre la ciudad de Zapala y el límite fronterizo
con Chile a la altura del Paso Mallín Chileno.
El gobierno de la provincia del Neuquén ha dado
principio de ejecución a las obras, a través de convenios celebrados con el gobierno nacional, que
permitieron iniciar la construcción de un tramo de
aproximadamente 10 km, entre las localidades de
Zapala y Las Lajas, aprovechando material ferroviario en existencia y mano de obra local.
La Secretaría de Transportes de la Nación también suscribió otro convenio por el cual autoriza a
la provincia del Neuquén a gestionar, ante organismos internacionales, nacionales y locales, acuerdos que efectivicen la realización del Ferrocarril
Trasandino.
Entre otros antecedentes, el convenio citado, hace
mención al decreto 346/99, por el cual se dispuso
que todo el material ferroviario de vía de trocha ancha existente y en poder de los organismos nacionales, quedaba a disposición para ser utilizado en
la construcción del Ferrocarril Trasandino del Sur y
del Ferrocarril Transpatagónico.
Posteriormente el señor presidente de la República de Chile, don Ricardo Lagos, en una reunión
mantenida con el señor gobernador de la provincia
del Neuquén, don Jorge Sobisch, le manifestó su
voluntad de acudir a los organismos multilaterales
de crédito a fin de gestionar y obtener el financiamiento necesario para la construcción del Ferrocarril Trasandino del Sur.
Tenemos también como antecedente la ley 23.253,
sancionada en septiembre de 1985 y cuyo iniciador
fuera el diputado nacional Lorenzo Pepe, quien convencido de su importancia geopolítica y de las oportunidades económicas que significa una salida al
Pacífico para nuestras exportaciones, bregó permanentemente por la concreción de las obras de prolongación del tramo ferroviario del Ferrocarril Nacional Roca entre Zapala y el límite con Chile.
Dicha ley establecía que los fondos que demande la obra serán tomados de rentas generales,
“cuando las disponibilidades presupuestarias lo
permitan”.
El desarrollo del Ferrocarril Trasandino cuenta
además con otros antecedentes tales como el estudio “Análisis del Intercambio entre la provincia del
Neuquén y zona del Alto Valle de Río Negro con
Chile y países del Pacífico”, elaborado por el doctor Elbio Baldinelli y asociados; en dicho trabajo se
plantean las posibilidades de comercio internacional
entre el Atlántico y el Pacífico, poniéndose especial énfasis en las posibilidades de exportación e importación de productos terminados y semiterminados de origen agropecuario, minero e industrial, lo
que permitiría para los semiterminados completar su
fabricación en uno u otro país.
Otro aspecto de importancia es la vinculación por
ferrocarril de la localidad de Choele Choel con el
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Puerto de San Antonio Oeste en la provincia de
Río Negro, proyecto analizado oportunamente por
el Consejo Federal de Inversiones, a fin de posibilitar de tal manera operar con dos puertos sobre el
Atlántico, el de Bahía Blanca y el de San Antonio
Oeste, que es un puerto de aguas profundas, al poder vincular a ambos con el Ferrocarril Trasandino
del Sur.
De los antecedentes más recientes podemos destacar el acuerdo suscripto en 1998 por las provincias
de Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, Río Negro, Neuquén y La Pampa con el gobierno nacional
para el desarrollo del Ferrocarril Transpatagónico.
Dicho ferrocarril uniría las localidades de San Antonio Oeste (Río Negro) con Río Gallegos (Santa
Cruz), con un puente marítimo entre Punta Loyola
(Río Gallegos) y Caleta La Misión (Tierra del Fuego).
De esta forma el proyecto para la construcción
de un complejo ferroportuario se inscribe dentro de
un “sistema de transporte multimodal”, que incluye
transporte por ferrocarril combinado con el sistema
portuario, transporte marítimo y la red interoceánica
desde el Atlántico hasta el Pacífico.
Recientemente el señor presidente de la Nación,
doctor Néstor Kirchner, efectuó el anuncio del Plan
Nacional de Inversiones Ferroviarias (Planifer), que
proyecta para este año inversiones del Estado por
más de 300 millones de pesos, en distintos ramales
ferroviarios interurbanos, metropolitanos y en la red
de subterráneos de la Capital Federal.
El presente proyecto de ley tiene por objeto otorgar, a escala nacional, el rango de importancia que
tiene la construcción del Ferrocarril Trasandino del
Sur para fomentar activamente el desarrollo de la región Norpatagónica y el sur de la provincia de Buenos Aires; lo que implica la necesidad de asignarle
a las respectivas obras de infraestructura una alta
prioridad dentro de los planes nacionales de inversión en materia ferroviaria.
Entendiendo que con la ejecución por parte de
nuestro país de las obras de infraestructura ferroviaria que resten para unir la localidad de Zapala con el
límite fronterizo con Chile, permitirá la posterior interconexión al sistema ferroviario chileno, facilitando en primer término el tránsito expedito entre los
puertos de Bahía Blanca (Argentina) y TalcahuanoConcepción (Chile) y, en segundo lugar, la integración de ambos países a través de la utilización del
resto de sus redes ferroviarias troncales.
De tal manera se aspira lograr un amplio beneficio e intercambio sociocultural y económico entre
las poblaciones de las provincias del Neuquén, La
Pampa, Río Negro y sur de la provincia de Buenos
Aires y de las correspondientes regiones del sur de
la hermana República de Chile.
Por último en este proyecto se autoriza al Poder
Ejecutivo nacional a utilizar fondos de organizaciones multilaterales de crédito o de origen privado, a
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fin de poder financiar la ejecución de las obras de
infraestructura necesarias para continuar con las
obras de construcción del Ferrocarril Trasandino
del Sur.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Rubén H. Giustiniani. – Amanda M.
Isidori. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Mirian B. Curletti. – Ernesto
R. Sanz. – Carlos A. Prades. – Carlos
A. Rossi. – Nancy B. Avelín. – Norberto
Massoni. – Ricardo A. Bussi.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: se trata
de un proyecto que ya tiene muchos años, y a
los efectos de no extenderme pediré la inclusión de mis fundamentos en la versión taquigráfica porque se trata de una exposición larga.
Este proyecto debe ser uno de los más demorados de la República Argentina, pues ya lleva ciento ocho años y varias piedras fundamentales en su haber. Muchos fueron los presidentes
nacionales que fueron a mi provincia a colocar
la piedra fundamental.
Pero ahora, con el apoyo que hemos recibido
del gobierno nacional, esta obra está próxima a
ser realidad. Y que conste que la provincia del
Neuquén –a pesar del default– ha obtenido un
crédito exterior para construir los primeros cincuenta kilómetros hasta Las Lajas, con lo que
la distancia a cubrir ahora son ciento cincuenta
kilómetros: setenta y cinco del lado chileno y
otros tantos del lado argentino. De esta manera, se logrará interconectar Zapala, Las Lajas y
Lonquimay. El gobierno de Chile está de acuerdo, al igual que el argentino. Y como dato histórico, debo decir que con el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires –el doctor
Cafiero–, el gobierno de Río Negro suscribió el
acuerdo para la prolongación de la conexión San
Antonio Oeste a Choele Choel.
Para finalizar, reitero el pedido de inserción
para no ser más extenso, y quiero rendir homenaje a Lorenzo Pepe, quien hace veinte años
presentó un proyecto cuyo único defecto era
que no preveía una partida presupuestaria, porque suponía que era el Estado el que lo iba a
ejecutar.
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Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar las inserciones.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
inserciones.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
43 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº... 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
37
TRAZA DEFINITIVA DE UN TRAMO DE RUTA
EN SALTA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, en el proyecto de ley del
señor senador López Arias por el que se fija un
plazo para la traza definitiva de un tramo de
ruta en Salta. (Orden del día Nº 587.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-292/04,
proyecto de ley del señor senador doctor Marcelo
López Arias, fijando un plazo para la traza definitiva de la ruta nacional 86 en el tramo TartagalTonono-Misión La Paz, Salta; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para que por medio de la Dirección Nacional de
1
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Vialidad dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, determine la traza definitiva de
la ruta nacional 86 en el tramo Tartagal-Tonono-Misión La Paz, de la provincia de Salta.
Art. 2º – Autorízase a la Dirección Nacional de
Vialidad dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, o al organismo que corresponda, a celebrar convenios con la provincia de Salta
para tomar los tramos que resulten necesarios de la
ruta provincial 54 para el trazado definitivo de la ruta
nacional 86.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente a la orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – María E. Castro. – Ramón
Saadi. – Raúl E. Ochoa. – Fabián Ríos.
– Luis E. Martinazzo. – Alicia E.
Mastandrea. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Establécese el plazo de ciento ochenta días para que el Poder Ejecutivo nacional, por
medio de la Dirección Nacional de Vialidad dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, determine la traza definitiva de la ruta
nacional 86 en el tramo Tartagal-Tonono-Misión La
Paz de la provincia de Salta.
Art. 2º – Autorízase a la Dirección Nacional de
Vialidad dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, o el organismo que corresponda, a celebrar convenios con la provincia de Salta
para tomar los tramos que resulten necesarios de la
ruta provincial 54 para el trazado definitivo de la ruta
nacional 86.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debido que hasta la fecha no se ha podido concretar las inversiones necesarias para la construcción de la ruta nacional 86, que fue considerada históricamente como la ruta de conexión con nuestro
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vecino país del Paraguay, la ruta provincial 54 es la
actual conexión con este país por Misión La Paz y
reviste fundamental importancia porque constituye
la única vía de salida hacia la República del Paraguay por territorio salteño. Esta ruta provincial se
inicia en el empalme con la ruta nacional 34 al norte
de Aguaray (Campo Durán) y finaliza en el Puente
Internacional Misión La Paz (de 146 km de longitud), pasando por dos de las localidades más importantes y desarrolladas: las de Santa María y Santa Victoria (E).
La propuesta del siguiente proyecto de ley es una
variante en el trazado de la ruta nacional 86 a partir
de la localidad de Tonono, extremo habilitado de la
citada ruta nacional para empalmar la ruta provincial 54 en la progresiva 37.000 en el paraje conocido como Curva de Juan, luego de aproximadamente
22 km de variante, tramo en el cual se atraviesa el
río Caraparí, sobre el cual se proyecta la ejecución
de un puente carretero de aproximadamente 130 m
de longitud.
De esta manera permitiría aprovechar la infraestructura existente sobre la ruta provincial que es actualmente la conexión con la República del Paraguay
por Misión La Paz, que desde el km 70, ya cuenta
con obra básica ejecutada y desde Santa Victoria
Este (km120) hasta Misión La Paz (km 146), la Dirección de Vialidad de Salta ejecutará la obra por administración.
La alternativa del proyecto mejora significativamente los costos de obra, pues como se expresó, la ruta provincial cuenta con obra básica en varios tramos y existe además una voluntad de la
provincia de avanzar en esta nueva variante que se
propone, lo que se podría ins-trumentar a través de
un convenio celebrado entre la Nación y la provincia de Salta.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto de ley.
Marcelo E. López Arias.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra se va a votar en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
45 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº ... 1

1
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Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
38
RESTITUCION DE UN TERRENO A RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley
de la señora Isidori y otros señores senadores
por el que se restituye un terreno a la provincia
de Río Negro. (Orden del día Nº 636.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de
la señora senadora doña Amanda Isidori y otros,
registrado bajo el número S.-2.994/03, restituyendo
a la provincia de Río Negro, una fracción de terreno y otras cuestiones conexas; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Río Negro la fracción de terreno perteneciente al Estado nacional designada catastralmente
como 18-1-W-010-03, originada por el plano de
mensura característica Nº 443/77 y según inscripción de dominio al tomo 653, folio 111, finca 131.042.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo anterior se realiza con el cargo de afectar el inmueble descrito al desarrollo de un proyecto social vinculado al albergue y recreación de jubilados
y pensionados residentes en la provincia de Río
Negro.
Art. 3º – Los gastos que demandare la presente
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2004.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar. –
Jorge M. Capitanich. – Ricardo C.
Taffarel. – María L. Leguizamón. –
Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Liliana D. Capos.
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Restitúyase a título gratuito a la provincia de Río Negro la fracción de terreno designada catastralmente como 18-1-W-001-3, constituida
por cuatro hectáreas de tierra, conforme plano aprobado 443/77, donadas por esa jurisdicción al Estado nacional, en virtud de la ley provincial 1.257.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
anterior se realiza con el cargo de afectar el inmueble descrito al desarrollo de un proyecto social vinculado al albergue y recreación de jubilados y pensionados residentes en la provincia de Río Negro.
Art. 3º – El Registro de la Propiedad Inmueble inscribirá a favor de la provincia de Río Negro el inmueble citado en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amanda M. Isidori. – Marta E. Raso. –
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Río Negro cedió, en 1977, al Estado nacional una fracción de terreno de cuatro hectáreas, ubicadas dentro de terrenos del Instituto de
Desarrollo del Valle Inferior, dedicado al desarrollo
productivo de la zona este de la provincia. Esta donación fue originalmente realizada para la construcción del Centro de Recepción, Alojamiento, Capacitación y Orientación de Inmigrantes, en el marco de
un programa de acción conjunta de la Dirección Nacional de Migraciones y del Comité Intergubernamental de las Migraciones Europeas (CIME).
Si bien la transferencia fue efectivamente realizada, y se realizaron las construcciones previstas, los
objetivos del programa no se llevaron adelante. Durante un breve período se dio alojamiento a familias
inmigrantes de origen asiático.
Posteriormente el proyecto fue abandonado, siendo las instalaciones objeto de sucesivas ocupaciones de hecho por parte de trabajadores rurales
temporarios. Las autoridades provinciales, en orden
a atender las necesidades de estos pobladores, asumen en la responsabilidad de brindar servicios básicos como energía eléctrica, agua y transporte
público, no pudiendo darle destino definitivo en virtud de no ser el propietario de este inmueble, asentado en medio del Centro Cívico IDEVI, constituido
por instituciones escolares, sanitarias, productivas
y organizaciones de la comunidad.
La necesidad de retornar esta fracción de terreno
a la jurisdicción de la provincia de Río Negro se
hace imperiosa, en función de reintegrarla a las actividades locales, y en especial a actividades socia-
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les, a las que el gobierno provincial proyecta destinarla, y evitar en forma definitiva el agravamiento
de su deterioro.
Por todo lo anterior es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Amanda M. Isidori. – Marta E. Raso. –
Marcela F. Lescano.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
44 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº ... 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
39
CREACION DE UN JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA EN LIBERTADOR
GENERAL SAN MARTIN, JUJUY

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 crea el Juzgado Federal de Primera Instancia en la ciudad de Libertador General
San Martín, Jujuy. (Orden del Día Nº 762.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley venido en revisión (C.D.-81/03), creando el Juzgado Federal de Primera Instancia en la ciudad de Libertador General
San Martín, provincia de Jujuy; 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.
1
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Sala de la comisión, 3 de agosto de 2004.
Jorge A. Agúndez. – María L. Leguizamón.
– Mabel L. Caparrós. – Ramón Saadi.
– Carlos A. Prades. – Vilma L. Ibarra.
– Diana B. Conti. – Miguel A. Pichetto.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(5 de noviembre de 2003)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de Libertador
General San Martín, provincia de Jujuy, con jurisdicción sobre los departamentos de Valle Grande,
Ledesma, Santa Bárbara y San Pedro, de dicha provincia.
Art. 2º – El Juzgado Federal de Libertador General San Martín tendrá competencia en materia criminal y correccional, en materia civil, comercial, contencioso administrativa, laboral, previsión social, así
como toda otra cuestión de competencia federal, y
funcionará con dos (2) secretarías.
Art. 3° – Créase una (1) fiscalía de primera instancia y una (1) defensoría de pobres, incapaces y ausentes que actuará ante el juzgado federal que se
crea por la presente ley.
Art. 4º – Créanse los cargos de primera instancia
en lo federal de juez, secretarios, fiscal, defensor
público de menores e incapaces y empleados a que
se refiere el anexo de la presente ley.
Art. 5° – Instalado el nuevo juzgado le serán remitidas las causas pendientes, conforme a la jurisdicción territorial que por esta ley se le asigna.
Art. 6º – Modifícase la competencia territorial de
los juzgados federales números 1 y 2 de primera
instancia de la provincia de Jujuy que a partir del
momento en que se ponga en funcionamiento el tribunal creado por la presente, no ejercerán jurisdicción sobre los departamentos enumerados en el artículo 1º.
Art. 7º – La presente ley se aplicará una vez que
se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande,
el que se imputará al presupuesto del Poder Judicial de la Nación.
Art. 8º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación en ejercicio de las funciones que le competen
proveerá lo necesario para la instalación y financiamiento del tribunal creado.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

114

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley
presentado por el diputado Giubergia y otros.
ANEXO
Juzgado Federal
de Libertador General San Martín
Juez de primera instancia 1 (uno)
Secretario de juzgado 2 (dos)
Prosecretario administrativo 2 (dos)
Prosecretario administrativo (oficial de justicia)
1 (uno)
Oficial mayor 2 (dos)
Oficial mayor (habilitado) 1 (uno)
Oficial (notificador) 1 (uno)
Escribiente 2 (dos)
Escribiente (archivista) 1 (uno)
Escribiente (bibliotecario) 1 (uno)
Escribiente (auxiliar) 2 (dos)
Auxiliar 2 (dos)
Ayudante 2 (dos)
Fiscalía
Fiscal federal de primera instancia 1 (uno)
Prosecretario administrativo 1 (uno)
Auxiliar superior 1 (uno)
Auxiliar de servicio 1 (uno)
Defensoría
Defensor oficial 1 (uno)
Prosecretario administrativo 1 (uno)
Auxiliar superior 1 (uno)

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en primer
lugar, solicito autorización para insertar en el Diario de Sesiones los argumentos que pensaba exponer sobre este proyecto de ley.
En este caso se trata de la creación de un
juzgado federal de primera instancia en la ciudad de Libertador General San Martín, donde
se registra un alto índice de inseguridad especialmente en la zona de la ruta 34, lo que seguramente va a contribuir a mejorar la actividad
judicial en la zona denominada ramal jujeño, y
también en el salteño.
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Sr. Presidente. – Se va a votar la inserción
solicitada por el señor senador Morales.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la inserción.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
44 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº... 1

Sr. Presidente.-Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
40
REGIMEN ESPECIAL PARA EL EQUIPAMIENTO
INFORMATICO DE LA EDUCACION PUBLICA

Sr. Müller. – Señor presidente: si los senadores no opinan lo contrario podríamos enunciar
los cinco proyectos que faltan, que son declaraciones o resoluciones y también los fundamentos, de una sola vez, además de un proyecto
más que quiero agregar.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: falta el proyecto de ley que tiene sanción de la Cámara de
Diputados y que complementa lo que hoy hemos votado. Está incorporado en el temario.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de ley del
señor senador Jenefes y otros señores senadores por el que se crea el régimen especial para
el equipamiento informático de la educación
pública, con las modificaciones introducidas por
las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda. (S.1.108/03.)

1

Ver el Apéndice.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

– Fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el tratamiento sobre tablas.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley del señor senador Guillermo Jenefes y otros, registrado bajo el número S.-1.108/03, sobre el Régimen
Especial de Equipamiento Informático de la Educación Pública, y por las razones que en fundamento se acompaán, se aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
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Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Art. 6º – Son facultades de la autoridad de aplicación:
a ) Coordinar la implementación y ejecución del
Régimen Especial para el Equipamiento Informático de la Educación Pública;
b ) Administrar el Fondo del Régimen Especila
para el Equipamiento Informático de la Educación Pública;
c) Certificar los proyectos implementados;
d ) Verificar y controlar el desarrollo del régimen
establecido en la presente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa dicrectamente al Orden del Día.
Sala de las comisiones,....

Artículo 1º – Créase el Régimen Especial para
el Equipamiento Informático de la Educación Pública.
Art. 2º – El objeto del régimen creado en el artículo 1º es la participación de personas físicas o
jurídicas constituidas en la República Argentina
cuya actividad principal sea la industria del software
en el equipamiento informático de los establecimientos estatales comprendidos en la ley 24.195, Ley Federal de Educación, a fin de:

Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
– Jorge M. Capitanich.– Celso A.
Jaque. – Amanda Isidori. – Marcelo E.
López Arias. – Antonio F. Cafiero. –
Marcela F. Lescano. – Marcelo A. H.
Guinle. – Pedro Salvatori. – Gerardo
R. Morales. – Alicia E. Mastandrea. –
María C. Perceval. – Luz M. Sapag. –
Ricardo A. Bussi. – Silvia E. Giusti.

a ) Dotar de equipamiento informático a los establecimientos escolares;
b ) Garantizar la inclusión social a través del
aprendizaje permanente;
c) Asegurar igualdad de oportunidades educativas.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Sr. Losada. – Tiene gastos, señor presidente.
Sr. Presidente. – No tiene gastos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.

Art. 3º – Créase el Fondo del Régimen Especial
para el Equipamiento Informático de la Educación
Pública.
Art. 4º – El Fondo creado en el artículo 3º estará
integrado por:
– Los aportes de las personas físicas o jurídicas constituidas en la República Argentina cuya actividad principal sea la industria del software y estén adheridos a algún
régimen de promoción, y a tal efecto deberán aportar el 10 % de los beneficios obtenidos en virtud del régimn promocional aplicable.
– Ingresos por legados o donaciones.

–Se practica la votación por medios electrónicos. 1

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
42 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº ... 2

1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
41
PRIMERA MUESTRA “MIRA EMPRESARIAL
DEHEZA 2004”. EVINSUR 2004. EVENTOS
SOBRE DERECHO DEL TRABAJO
Y LA SEGURIDAD SOCIAL.
PROVINCIALIZACION DE LOS TERRITORIOS
NACIONAL DEL CHACO Y LA PAMPA.
ACTIVIDAD DE LA COOPERATIVA
DE TRABAJO DE EMPLEADOS
DE EX HIPERMERCADO TIGRE. EMERGENCIA
AGROPECUARIA EN DEPARTAMENTOS
DE ENTRE RIOS

Sr. Presidente. – Vamos a considerar y votar los siguientes proyectos en conjunto, como
habíamos acordado: proyecto de declaración del
señor senador Urquía por el que se declara de
interés legislativo la realización de la Primera
Muestra “MIRA Empresarial - Deheza 2004”,
a realizarse del 20 al 22 de agosto en la provincia de Córdoba (S. 2298/04); proyecto de declaración del señor senador Sánz por el que se
declara de interés el evento “Evinsur 2004” (S.2.341/04); proyecto declaración del señor senador Prades por el que se declaran de interés
parlamentario diversos eventos sobre derecho
del trabajo y la seguridad social, a realizarse en
la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos
(S.-2.295/04); proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea y de otros señores
senadores por el que se adhiere a la conmemoración de la provincialización de los territorios
nacionales del Chaco y La Pampa (S.-2.419/
04); y proyecto de declaración del señor senador Giustiniani por el que se declara de interés
legislativo la actividad desarrollada por la Cooperativa de Trabajo de los Empleados del ex
Hipermercado Tigre (S.-2.331/04).
Corresponde...
Sr. Müller. – ¿Y el proyecto sobre Venezuela...?
Sr. Presidente. – Los proyectos recién enunciados son los acordados en el plan de labor.
Luego vamos a considerar los reservados, salvo que los señores senadores desearan votar
todos juntos.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
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Sr. Losada. – Señor presidente: cuando tratemos el proyecto sobre Venezuela, vamos a
realizar algunas consideraciones.
Sr. Presidente. – Entonces, ahora vamos a
considerar el tratamiento sobre tablas de los
proyectos recién enunciados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–Los textos son los siguientes:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización de la primera
muestra MIRA Empresarial-Deheza 2004, a realizarse los días 20, 21 y 22 de agosto, en la localidad de
General Deheza, provincia de Córdoba.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta muestra nace como una necesidad de exponer el importante potencial agroindustrial, comercial,
de servicios, cultural, social y productivo de la localidad de General Deheza y de toda la región del
sur de la provincia de Córdoba, ya que es una zona
con un fuerte perfil productivo basado fundamentalmente en la agroindustria y el sector alimentario.
MIRA apunta a que el expositor y el visitante encuentren la solución para su demanda o necesidad.
Los objetivos planteados por los organizadores
son muy positivos, ya que buscan propiciar el trabajo conjunto entre organizaciones para potenciar
el desarrollo empresarial. Por otra parte, se desea
recrear un espacio de participación e intercambio de
experiencias entre los diferentes expositores, clientes y la población en general.
Otro de los propósitos, y quizás el más importante, tiene que ver con la promoción del sector
productivo de la localidad y de todo el sur cordobés, para posicionarlo geográficamente como un
punto estratégico dentro de la provincia, el país y
el Mercosur.
Los organizadores han previsto brindar todas las
comodidades y servicios para que los objetivos anteriormente planteados puedan ser llevados a buen
fin, ya que el predio del Polideportivo Municipal,
donde se va a llevar a cabo el evento, cuenta con
catorce hectáreas donde se pueden ubicar 150
stands al aire libre y más de 100 cubiertos.
Por último, cabe destacar que debido a la importancia de la muestra se cuenta con el auspicio del
gobierno de la provincia de Córdoba, la Subsecre-
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taría de Pequeñas y Medianas Empresas y Desarrollo Regional de la Nación, el SENASA, el INTI y
el INTA.
Por las razones expuestas, solicitamos de los señores senadores la aprobación de este proyecto.
Roberto D. Urquía.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
evento denominado Evinsur 2004, por su importante aporte al desarrollo y difusión de la industria
vitivinícola del valle sur del río Atuel, provincia de
Mendoza, consistente en la degustación dirigida de
los vinos de la cosecha 2004, en sus distintas variedades, luego de una rigurosa selección en la que
participan todas las bodegas de la zona, a realizarse los días 27 y 28 de agosto del corriente en General Alvear, organizado por el Centro de Enólogos de
General Alvear.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace 9 años se viene desarrollando en el
departamento de General Alvear, Mendoza, la degustación dirigida de los mejores vinos de la zona,
denominada por sus organizadores Evaluación de
Vinos del Sur de Mendoza (Evinsur), como un digno corolario del esfuerzo que desarrolla la industria
vitivinícola del valle sur del río Atuel.
Esta actividad, desde sus comienzos, se planteó el objetivo de mejorar año a año la calidad del
producto vitivinícola de la región, que poco a poco
ha ido consolidándose como uno de los potenciales polos de desarrollo de la actividad dentro de
la provincia.
Atento a la importancia que la vitivinicultura tiene en la provincia de Mendoza, siendo uno de los
pilares donde se asienta la economía regional y de
acuerdo con la necesidad de insertarse sostenidamente en lo mercados internacionales, actividades de este tipo se vuelven, no sólo necesaria sino
imprescindibles, ya que en las mismas se permite
evolucionar y hacer conocer las características que
sus productos poseen, permitiéndoles a las bodegas realizar una evaluación profesional y objetiva
de sus vinos, redundando año a año en una mejor
calidad, viéndose reflejada posteriormente en la
aceptación que los vinos tendrán en el mundo.
Este año las actividades darán comienzo el 27 de
agosto a la mañana con el acto inaugural en la Escuela de Agricultura de General Alvear, luego –en la
tarde– en el predio ferial de General Alvear se reali-

zarán dos charlas técnicas, una referida a la enología
y otra a la agricultura, y en la noche se presentarán
en sociedad los vinos de la cosecha 2004.
El 28 de agosto –a la mañana– es la fecha que ha
fijado la Comisión de Evaluación de Vinos para realizar la degustación dirigida de los vinos de la cosecha 2004, siendo presentados los más representativos en sus distintas categorías; los vinos a degustar
son evaluados y seleccionados entre las muestras
presentadas por las distintas bodegas del valle sur
del río Atuel, que renuevan, año tras año, su confianza e interés en este evento, bajo el lema “Vinos
del Sur para el mundo”.
Por las razones expuestas solicito sea aprobado
el presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y las XIII Jornadas Rioplatenses del Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social, organizadas
en conjunto con la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, a llevarse
a cabo en la ciudad de Paraná los días 26, 27 y 28
de agosto del corriente año.
Carlos A. Prades.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declarar de interés parlamentario el XV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y las XIII Jornadas Rioplatenses del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
organizadas en conjunto con la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, a llevarse a cabo en la ciudad de Paraná los
días 26, 27 y 28 de agosto del corriente año.
Es importante destacar que la Asociación de Derecho de Trabajo y Seguridad Social creada en 1957
constituye un foro abierto, democrático y políticamente neutral, en el que pueden debatirse con rigor
científico y sin influencias partidarias diversas ideas
encontradas, constituyendo un ámbito propicio
para la discusión libre y civilizada en la búsqueda
del bien común.
Desde 1970 ha organizado veinte jornadas argentinas, catorce congresos nacionales, el VIII Congreso Iberoamericano y el I Congreso Regional Americano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social.
En esta oportunidad, cuya declaración de interés
parlamentario propiciamos por la presente resolu-
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ción, se prevé la realización de una mesa redonda
especial dirigida a la evocación del 30º aniversario
de la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo,
abarcándose además otros temas vinculados al derecho individual del trabajo, derecho colectivo y de
seguridad social.
Entendiendo que un evento de estas características reúne las condiciones exigidas para una resolución como la presente solicitamos por lo expuesto la aprobación de la misma.
Carlos A. Prades.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 53º aniversario de la promulgación de la ley 14.037, de
provincialización de los territorios nacionales del Chaco y La Pampa, ocurrida el día 8 de agosto de 1951.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de agosto de 1951, marcó el inicio del proceso de incorporación de nuevas provincias a la
Nación, dando cumplimiento a lo establecido por los
artículos 13 y 67 inciso 14 de la Constitución Nacional de 1853, otorgando la autonomía institucional
a los hasta entonces territorios nacionales del Chaco y La Pampa, mediante la promulgación de la ley
14.037 que los declaró provincias.
La Ley de Provincialización de Territorios Nacionales constituyó un viejo anhelo tanto de sus habitantes como de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación; ejemplo de ello son los varios
proyectos presentados en el Parlamento sobre el
tema, a partir de la ley 1.532 de 1884, orgánica de
territorios nacionales.
En efecto, el primer antecedente surge de la Constitución Nacional de 1853, según los artículos ya
mencionados, interés contemplado en las sucesivas
reformas de 1860 y 1949.
Si bien la ley 1.532 de 1884 estableció los límites
y la división de los territorios nacionales en
gobernaciones a efectos administrativos, prevalecía en ella la intención de convertirlos en provincias, tal como lo expresa el artículo 4º: “Cuando la
población de una gobernación alcance a sesenta mil
habitantes, constatados por el censo general y los
censos suplementarios sucesivos, tendrá derecho
para ser declarada provincia argentina”.
Desde entonces se sucedieron las iniciativas de
legisladores de ambas Cámaras pertenecientes a los
partidos políticos actuantes en cada época y llega-
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ron además mensajes de los presidentes de la Nación, así como también pedidos de entidades particulares.
Citaremos algunos de ellos:
En 1904 el diputado Luque solicita la categoría
de provincia para La Pampa, fundamentando su pedido en la superación del número de habitantes que
exigía la ley.
En 1908 los diputados Adrián Escobar y Benigno Rodríguez Jurado presentan un proyecto de ley
sobre levantamiento de un censo en La Pampa a
efectos de su provincialización.
En 1914 el Poder Ejecutivo envió un proyecto de
ley orgánica de los territorios, estableciendo categorías fundamentadas en buen desempeño de gobierno y un mínimo de cien mil habitantes, requisitos que si se cumplían, las gobernaciones podrían
solicitar al Congreso de la Nación una ley para convocar a asamblea constituyente.
En 1919 el presidente Hipólito Yrigoyen envió al
Congreso un proyecto de ley sobre provincialización de La Pampa, en cuyos fundamentos entre
otros conceptos expresaba: “Nuestra carta fundamental ha establecido que los territorios nacionales
deben gozar de los beneficios inherentes a la soberanía de provincias argentinas, cuando hayan alcanzado el desarrollo moral y material que los habilite
para tener su ejercicio”, haciendo referencia además
al sensible abandono en que han estado los territorios, retardando su progreso e imposibilitando las
tareas de una conducción adecuada.
Ese mismo año envió otro proyecto similar al anterior solicitando la provincialización de Misiones.
Esta intención se ve refrendada por la circular de
la Inspección de Escuelas de Territorios Nacionales publicada en 1920, disponiendo la realización de
clases alusivas sobre la provincialización, destacando las ventajas que ello produciría en la vida cívica, social y económica.
En 1921, habiéndose sucedido dos períodos parlamentarios desde el envío de sus proyectos, el Poder Ejecutivo reiteró en un mensaje su petición.
Con fecha 20 de septiembre de 1922 el presidente Yrigoyen envía al Congreso un nuevo proyecto
de ley, esta vez solicitando la provincialización del
Chaco.
En el mensaje al Congreso Nacional, luego de
enumerar las obras de seguridad, estudios de suelos, formación de pueblos y colonias, instrucción
pública y levantamiento de un censo de población,
agricultura, ganadería, comercios e industrias realizado en los territorios, expresaba: “El Poder Ejecutivo considera un demérito para esos pueblos el retardo del reconocimiento de la prerrogativa que les
corresponde dentro del organismo institucional de
la República, porque importa desconocerles su capacidad para gobernarse por sí mismos, no obstan-
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te los esfuerzos propios realizados para acrecentar
su progreso, a despecho de todas las irregularidades del régimen pasado, tienen y ejercitan su gobierno comunal y electivo y su potencialidad económica la han demostrado con el desarrollo de su
producción agropecuaria, su comercio e industrias”.
Y finalizaba: “El Poder Ejecutivo, al someter a
vuestra honorabilidad el proyecto adjunto, declarando provincia argentina al territorio nacional del
Chaco, se permite urgiros para que le prestéis vuestro voto juntamente con los análogos proyectos relativos a La Pampa y Misiones”.
El diputado Francisco Riú, en 1921, presenta un
proyecto de ley de creación de la provincia de La
Pampa, manteniendo sus límites.
En 1926 el diputado Eduardo Giufra presenta su
proyecto de provincialización de La Pampa y Misiones, manteniendo límites y denominación, anteriormente, en 1918, en colaboración con el diputado Romeo Saccone habían propiciado un proyecto
similar incluyendo al territorio del Chaco. Con anterioridad a esta última fecha aparece un proyecto del
diputado Frugoni Zabala solicitando la provincialización de La Pampa.
En 1928 y en 1929 fueron presentados varios proyectos de provincialización de la Pampa, Chaco y
Río Negro.
Durante los períodos parlamentarios correspondientes a la década de 1930 fueron presentados varios proyectos de ley declarando provincias a los
territorios nacionales de La Pampa, Chaco, Misiones, Formosa y Río Negro. Entre ellos los de los
diputados:
Demetrio Buira en 1932, González Maseda en
1935, López Merino, Horne, Cisneros y Osores Soler en 1939, Clodomiro Hernández y Juan Cooke el
mismo año.
En 1938 el Poder Ejecutivo envía un proyecto de
ley orgánica de territorios estableciendo cláusulas
que imposibilitaban la provincialización, pues elevaba a 200.000 el número de habitantes necesarios
para adquirir la condición de provincias, luego de
un plebiscito a fin de conocer la voluntad popular.
En 1946 solicitó la provincialización de varios territorios el diputado Ernesto Sanmartino, en 1947 lo
hicieron los diputados Gabriel del Mazo y Juan A.
Errecart y en 1949 el diputado Jacinto Maineri, así
como también los senadores Alberto Durand y Vicente Saadi en 1946.
A partir de 1950 continúa el envío de proyectos
a ambas Cámaras sobre el tema.
El senador Madariaga presentó uno relativo a la
provincialización de Misiones, Chaco, La Pampa,
Neuquén, Río Negro y Formosa, un proyecto del
senador Ramella se refiere a los mismos territorios.
Otro proyecto del senador Eduardo Madariaga en
colaboración con el senador Gómez del Junco in-
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cluye los mismos territorios, proponiendo en su articulado los nombres de “Provincia de San Martín”
para Misiones y “Provincia de Perón” para Chaco,
y en los fundamentos sugiere el nombre de “Provincia de Yrigoyen” para Río Negro, en “homenaje
al ciudadano que luchó por la libertad política de
los argentinos”.
En 1951, aparece un proyecto del diputado Federico Monjardín y otro de Arturo Frondizi.
Importa destacar que además de los proyectos presentados al Congreso de la Nación, existieron otros
antecedentes que aportaron fundamentos políticos
para la futura declaración de las nuevas provincias.
La Unión Cívica Radical, en su plataforma de acción política de 1945, con el propósito de reivindicar
las bases federalistas y comunales de la organización
constitucional argentina, establecía la provincialización del Chaco, La Pampa, Río Negro, Misiones y
de todos los territorios que estuvieran en la situación
prevista por el artículo 4º de la ley 1.532.
El presidente Perón en su Plan Quinquenal lanzado en 1947, en el capítulo referente a territorios
nacionales, hace mención expresamente de “el deseo de llegar a la provincialización de aquellos territorios que se encuentran en condiciones de contar con autonomía”, para ello incluyó normativas en
lo referente al perfeccionamiento del Poder Ejecutivo local, fortalecimiento del régimen municipal y
creación de Legislaturas.
La población de los territorios nacionales, considerados hasta entonces como habitantes, en lugar
de ciudadanos, ante la injusta situación de incapacidad política en que se encontraban, no obstante
el esfuerzo en todo tipo de actividades para lograr
la grandeza de sus territorios, decidieron aunar voluntades en la organización de juntas y movimientos locales propiciando la provincialización.
Así es que desde principios de siglo aparecen
movimientos provincialistas en La Pampa, creándose en 1907 el Comité Pro Autonomía, quien basándose en el número de habitantes, en las cifras alentadoras de la producción agropecuaria y sobre todo
en la capacidad de los pampeanos para acceder al
gobierno propio, fija como objetivos la difusión entre la población de los beneficios de la provincialización y su solicitud permanente ante las autoridades nacionales.
A partir de entonces surgen otras agrupaciones
en idéntico sentido.
En 1913 la Junta Central de La Pampa provincia,
orientada por Pedro Luro, que en 1915 llevó 85 delegados de pueblos a Buenos Aires para gestionar
directamente la autonomía ante el gobierno central.
En 1918 El Comité de la Juventud Pro Autonomía
de La Pampa y el Comité Metropolitano Pro Autonomía –este último con sede en Buenos Aires–, organizaron actos y movilizaciones de vecinos por las
calles de Santa Rosa.
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Durante los últimos años de la década del 20 y
primeros de la década del 30, el Comité Metropolitano, juntas provincialistas de las localidades y comités radicales organizaron convenciones, actos y
expresiones de reclamo. En estos años la acción se
focalizó en el norte del territorio y se produjo la incorporación de los socialistas a los esfuerzos autonómicos.
A partir de 1918, aparecieron en el Chaco agrupaciones que pedían la ampliación de los derechos
cívicos de los habitantes. En su organización jugó
un papel central el periodismo. La participación política de los directores de los periódicos fue decisiva, tanto en el marco municipal como en la gestación de movimientos y asociaciones territoriales.
En 1930, un grupo de jóvenes reunidos en Resistencia, sin distinción de partidos políticos, sentaron las bases de la Agrupación Pro Derechos Territoriales.
A comienzos de 1931, en la ciudad chaqueña de
Charata, un grupo de universitarios y figuras destacadas de la localidad, formaron un comité para luchar por la autonomía. Haciéndose eco de su reclamo, el periódico “El Provincial” se convirtió en su
órgano difusor.
En 1932 surge en Resistencia la Comisión Pro Capacitación Institucional a iniciativa del Rotary Club
e integrada por las más prestigiosas instituciones
locales de profesionales y asociaciones. Se proponía estudiar y discutir los problemas constitucionales y divulgar sus resultados para formar a los futuros ciudadanos de la provincia.
En 1936 se constituyó la Alianza Civil Territorial,
con el fin de luchar por todos los asuntos de interés general para el territorio y su progreso moral,
cultural, político y económico.
En 1940, la Junta Provincialista del Chaco, planteaba abiertamente la necesidad de provincializar
Chaco.
Otro importante espacio de discusión del problema lo ofrecieron los congresos de municipios de los
territorios nacionales. Durante el Primer Congreso,
reunido en Buenos Aires en 1933 se debatió la cuestión de los derechos políticos. En 1935 se reunió el
Segundo Congreso de Municipalidades Territorianas, declarando la inmediata autonomía de La
Pampa, Chaco, Misiones y Río Negro. En 1939 una
reunión de los congresos generales de territorios
nacionales que agrupaba municipios, comisiones
de fomento, y asociaciones económicas, gremiales
y culturales, planteó la cuestión de la “argentinización de los territorios”, que se lograría a través
de la ampliación de los derechos políticos de sus
habitantes.
Tampoco fue ajena al propósito de la provincialización, la actividad de los gremios, quienes a partir de 1946 organizaron una intensa campaña en el
marco de la CGT, fomentando el interés en la opi-
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nión pública a través de actos y firma de petitorios.
Los reclamos de este sector se vieron ampliamente
respaldados por el notable desarrollo económico y
muy especialmente por el decisivo apoyo de la señora Eva Perón.
Así llegamos a 1951, año en que a instancias del
Poder Ejecutivo, los senadores Alberto Tesaire,
Alejandro Giavarini, Luis Cruz, Samuel Gómez
Hernández, Francisco Luco y Arcadio Avendaño,
presentaron un proyecto de ley declarando provincias a los territorios nacionales del Chaco y La
Pampa, resultando este último el que en definitiva
la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado tomó en cuenta para la redacción del despacho, que fue puesto a consideración en la sesión
de la Honorable Cámara de Senadores el 5 de julio
de 1951.
Según dicho proyecto, se mantenían los límites
territoriales; se determinaba la convocatoria y funcionamiento de las convenciones constituyentes,
las fechas de elección de autoridades, la forma en
que se realizaría la transición en cuanto a los bienes públicos, la Justicia, la recaudación de impuestos y los distintos servicios administrativos.
El plenario contó con la presencia del ministro de
Asuntos Políticos doctor Román A. Subiza.
Acompañaba a los antecedentes del despacho de
la comisión, una nota de la señora Eva Perón fechada el 21 de junio de ese año, quien en su carácter de presidente del Movimiento Peronista Femenino solicitaba la provincialización del Chaco y de
La Pampa, ya que ambos territorios contaban con
“recursos propios como para constituir una unidad
económica autónoma, y además población como
para trabajar sus tierras y explotar sus riquezas y
cultura cívica”.
En una prolija y completa exposición, el miembro
informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senador Pablo Ramella, que incluía aspectos históricos y geográficos de ambos territorios,
antecedentes legislativos, referencias al derecho
comparado y explicaciones sobre el dictamen del
proyecto, comenzó su discurso expresando que
“Para que la unidad de la República sea una verdad y no una ficción, es necesario terminar con el
sistema de verdadero coloniaje en que se encuentra cierta parte del territorio argentino, no en la intención de las autoridades, pero sí en la realidad
de las cosas”.
Este concepto inicial prevaleció en el ánimo de
los presentes durante todo el debate del proyecto
en cuestión, que finalmente, con el apoyo caluroso
de todos los oradores recibió votación favorable sin
objeciones.
Girado inmediatamete a la Cámara de Diputados,
el proyecto se debatió entre el 19 y 20 de julio. En
esta oportunidad los diputados de la Unión Cívica
Radical, que conformaban la bancada opositora,
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plantearon la disidencia al artículo 1º, proponiendo
agregar al mismo la incorporación de los territorios
nacionales de Misiones, Formosa y Río Negro.
Esta posición fue defendida valiente y decorosamente por el diputado radical por Buenos Aires,
Federico Monjardín, quien en defensa de un amplio concepto de federalismo, expresaba que “si se
sanciona esta ley tal como viene del Senado seguirá existiendo una prerrogativa de nacimiento y
de residencia. Los nacidos y los habitantes en
aquellas regiones de la República consideradas
provincias gozarán de los derechos políticos que
son el fundamento de la organización social, y
aquellos que nazcan o habiten en los territorios,
seguirán en la condición de argentinos por el nombre, pero no participarán en el desenvolvimiento
de la República”.
Finalmente y después de un largo y acalorado
debate, tal como el momento político imponía, el
proyecto declarando provincias a los territorios del
Chaco y La Pampa, fue aprobado por mayoría.
Poco es lo que podemos agregar al relato histórico de los hechos mencionados, lo que sí importa
es recordar con respeto y grandeza a todos los que
en su medida lucharon contra antiguos intereses
mezquinos, logrando la adquisición plena de los derechos cívicos mediante la participación directa o
indirecta en el alcance de esta ley, que convirtió en
primeras nuevas provincias a los territorios nacionales del Chaco y La Pampa, cumpliéndose así las
previsoras cláusulas constitucionales de nuestra
Carta Fundamental.
En virtud de lo expuesto, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – Juan C. Marino.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la actividad desarrollada por
la Cooperativa de Trabajo de los empleados del ex
hipermercado Tigre, el Comedor Universitario de la
Federación Universitaria de Rosario y el Centro Cultural que actualmente funcionan en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y expresa su preocupación ante el peligro de la continuidad de este
emprendimiento a causa del inminente remate del inmueble que ocupan.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En julio del año 2001 la cadena de supermercados Tigre de la ciudad de Rosario se declaraba en
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quiebra, luego de un concurso de acreedores que
en el lapso de dos años acumuló una deuda de más
de 80 millones de pesos (en momentos de la
convertibilidad), dejando en el camino centenares
de trabajadores desocupados, proveedores estafados y astronómicas deudas con el Estado.
Los empleados de la sucursal central del supermercado, único inmueble que figuraba a nombre de
los propietarios, iniciaron una lucha por la defensa
de sus puestos de trabajo, a través del proyecto
de creación de un supermercado comunitario, la
organización de una cooperativa de trabajo: “Trabajadores Solidarios en Lucha Ltda.”, un Centro
Cultural: “La Toma”, una biblioteca popular, y finalmente, a través de un convenio con la Federación Universitaria de Rosario, un comedor estudiantil, utilizando en todas estas actividades el inmueble
mencionado, sito en calle Tucumán 1349 de la ciudad de Rosario.
El emprendimiento obtuvo el apoyo del Honorable Concejo Municipal de Rosario, y fue declarado
de interés por la Cámara de Diputados de Santa Fe
y por la Cámara de Diputados de la Nación, así como
el reconocimiento de la totalidad de las organizaciones gremiales y sociales de la región, otorga empleo a 30 trabajadores en forma directa, se benefician 25 emprendimientos productivos de la región,
a través de su comedor atiende a más de 300 estudiantes y trabajadores, y en su centro cultural desarrolla una intensa actividad.
El día 28 de julio de 2004 se publicó un edicto
judicial en que se dispone la licitación para la venta y desalojo del inmueble –que fue adquirido a El
Hogar Obrero en el año 1993 a través de hipoteca
con el Banco Finansur, fiduciario del Fideicomiso
Nues–, fijándose un monto base de 3.261.500 pesos, cifra que escasamente alcanzaría para cubrir
los honorarios de los síndicos intervinientes en el
proceso y que es notablemente inferior al monto
adeudado a diversas reparticiones estatales, y estableciéndose como plazo máximo para su adjudicación inapelable el día 27 de agosto del corriente año.
Si estas acciones judiciales prosperan, el resultado sería altamente negativo para todos los participantes de esta experiencia, que han apostado a
la reinserción productiva, a la defensa del trabajo
genuino, al cooperativismo y la colaboración entre trabajadores y estudiantes, dando cabida a expresiones de la cultura popular, y sin que con esto
se consiga abonar lo adeudado a los legítimos
acreedores.
Ante la movilización popular que se está desarrollando en estos momentos en defensa de la continuidad del comedor, la cooperativa de trabajo y el
centro cultural, es que solicitamos la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
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Sr. Presidente. – En consideración en general los proyectos
–La votación resulta afirmativa.
–En particular resulta igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las declaraciones. Se procederá en consecuencia.
42
EMERGENCIAAGROPECUARIA
EN DEPARTAMENTOS DE ENTRE RIOS

Sra. Müller. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Müller.
Sra. Müller. – Señor presidente: pido que se
incluya un proyecto de comunicación que se ha
reservado en mesa...
Sr. Presidente. – Ahora vamos a considerar los proyectos reservados en mesa.
En primer lugar, corresponde considerar si se
trata sobre tablas el proyecto de comunicación
de la señora senadora Martínez Pass de Cresto
y del señor senador Urquía por el que se solicita
se declare la emergencia agropecuaria en diversos departamentos de la provincia de Entre
Ríos. (S.-2.421/04.)
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a fin de solicitarle que, a través de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, convoque con carácter de urgencia a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria a los efectos de
considerar declarar en emergencia agropecuaria, en
los términos de la ley 22.913, a los distritos 2º, 4º y
6º del departamento de Colón; suburbios, Yeruá y
Yuquerí del departamento de Concordia; Atencio al
Este, Gualeguaycito, Mandisoví y Tatutí del departamento de Federación y Francisco Ramírez del departamento de Federal, todos ellos en la provincia
de Entre Ríos, en virtud de las cuantiosas pérdidas
provocadas por las heladas a los productores citrícolas de dichos departamentos.
Laura Martínez Pass de Cresto. – Roberto
D. Urquía.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han ocurrido en mi provincia fenómenos metereológicos de gran intensidad en los departamentos de Colón, Concordia, Federal y Federación en
la provincia de Entre Ríos, con heladas y vientos
que afectaron las plantaciones citrícolas, con pérdidas casi totales de frutos y flores, lo que implica
un perjuicio en la producción actual y futura, con
indudable repercusión económica para los productores y para toda la región.
Cabe mencionar que los productores citrícolas
afectados, a los efectos de obtener más altos rendimientos, llevan adelante prácticas agrícolas que incluyen tratamientos fitosanitarios y de fertilización
y que, en virtud de los daños sufridos, no tendrán
recupero económico de dicha inversión, lo cual sólo
podría recomponerse con la próxima cosecha de primavera de 2005.
La situación se agrava, ya que no será posible
comercializar la fruta dañada, lo cual significa un
quebranto económico de gran importancia para todos los productores afectados.
Esto ha sido corroborado por técnicos de la Dirección General de Producción Vegetal dependiente de la Secretaría de Producción de la provincia de
Entre Ríos, del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), y otras entidades vinculadas
al sector, determinándose daños que van del 50 al
100 % sobre las plantaciones, afectando la fruta a
cosechar y flores de las diversas especies cítricas.
El gobierno de la provincia de Entre Ríos ha declarado mediante decreto 3.411, el estado de emergencia agropecuaria en los departamentos afectados, a fin de acudir en ayuda de los productores
afectados, a quienes les implicará un gran esfuerzo
poder recuperarse de los perjuicios sufridos sin la
ayuda del Estado.
La ley nacional 22.913, en su artículo 5º, establece que es función de la Comisión Nacional de
Emergencia Agropecuaria: “Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaración de emergencia agropecuaria de la zona afectada con delimitación del
área territorial a nivel de departamento o partido,
cuando factores de origen climático, telúrico, biológico o físico, que no fueren previsibles o siéndolo fueren inevitables, por su intensidad o carácter
extraordinario, afectaren la producción o la capacidad de producción de una región dificultando
gravemente la evolución de las actividades agrarias y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales”.
Destaco la importancia que esta actividad económica tiene como generadora de puestos de trabajo
y factor de desarrollo en la región, por lo cual es
imperioso y urgente acudir también desde la Nación
en ayuda de los productores afectados.
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Es por ello que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto. – Roberto
D. Urquía.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia
43
VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
Y VIDEO DE DERECHOS HUMANOS

Sra. Conti. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Conti.
Sra. Conti. – Señor presidente: solicito el tratamiento del proyecto cuya reserva pedí oportunamente, contenido en el expediente S.-2.111/04.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de la señora senadora Conti por el que se
declara de interés del Honorable Cuerpo el VI
Festival Internacional de Cine y Video de Derechos Humanos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VI Festival Internacional de Cine y Video de Derechos Humanos, que contará con la presencia del presidente
del Parlamento de Cataluña, señor Ernest Benach,
como invitado especial y que tendrá lugar en la ciudad capital de la provincia de Santiago del Estero
del 25 de agosto al 1º de septiembre de 2004.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El festival se organiza a partir de la plena convicción de que “cada mujer, hombre, niña y niño, para
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materializar su pleno potencial humano debe ser
consciente de todos sus derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales” (resolución 49/184 de la Asamblea General de la ONU).
Desde 1997 este festival ha reflejado la realidad
de los derechos humanos en Latinoamérica, contando con el patrocinio del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la OIT,
la UNESCO, UNICEF, la OEA entre otras organizaciones internacionales y en el orden nacional con
el patrocinio de los ministerios de Cultura y Educación e Interior, y la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Derechos Humanos y el Instituto Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales entre otros.
La finalidad del festival es la de promover un foro
de reflexión y debate que lleve a primer plano la
cuestión de los derechos humanos en el mundo a
través de la representación artística contenida en la
realización de filmes y videos de producción independiente.
El festival concede amplio espacio al cine político, la promoción de los derechos individuales y las
libertades democráticas, así como a la tolerancia y
al respeto de los derechos de las minorías; asimismo, se presta mucha atención a los derechos sociales, al trabajo, a condiciones de vida digna y a todos los esfuerzos tendientes a la recomposición de
la solidaridad; por último, también despiertan gran
interés las cuestiones relacionadas con los derechos
de los pueblos a la autodeterminación, a la identidad cultural, al desarrollo y a un medio ambiente
sano.
Han participado numerosos países de América latina y se realizaron muestras de los filmes participantes en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Colombia Perú y Brasil.
Desde sus orígenes han participado directores de
prestigio y los filmes exhibidos han sabido mantener una destacable regularidad en cuanto a calidad
plástica y estética.
En el VI Festival se contará con la presencia de
una comitiva de la región de Cataluña, quienes en
el año 2003 han realizado su I Festival de Cine y
Derechos Humanos en la ciudad de Barcelona y que
aquí presentarán material fílmico y fotográfico sobre las víctimas del franquismo.
A partir de este año, este festival forma parte de
la Red Internacional de Festivales de Cine de Derechos Humanos (Human Rights Film Festivals),
conformada por diecisiete países de los cinco continentes.
En el marco del festival se realizarán debates, mesas redondas, proyecciones especiales y encuentros
entre el público y los autores, con la participación
de especialistas, personalidades y organizaciones
populares.
Este festival permite a producciones de cine y video independientes mostrar las distintas violacio-
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nes a los derechos humanos y las luchas de los
pueblos por la vigencia de los mismos, no sólo de
los derechos civiles y políticos sino también de los
derechos económicos, sociales y culturales, así
como del derecho de los pueblos al desarrollo y a
un ambiente sano.
Por lo expuesto, es que solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Diana B. Conti.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
44
REFERENDUM EN LA REPUBLICA
DE VENEZUELA
(continuación)

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el expediente S.-2.518/04, que contiene un proyecto de comunicación del señor senador Ramón Saadi, que debe ser considerado juntamente
con el presentado por la señora senadora
Fernández de Kirchner sobre el mismo tema.
En primer lugar, por Secretaría se va a dar
lectura del texto del proyecto presentado por la
senadora Fernández de Kirchner.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee)
–Los textos de los proyectos son el siguientes:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su reconocimiento al pueblo venezolano por
la demostración de civismo y participación popular
que éste expresó a través de las urnas, durante el
referéndum llevado a cabo el domingo 15 de agosto de 2004.
2. Su felicitación al gobierno del presidente Hugo
Chávez Frías por los resultados obtenidos y por la
búsqueda de la resolución de los conflictos políticos de su país a través de la Constitución y el derecho vigente en la república.
3. Su deseo de que los líderes de la oposición
acepten y respeten la voluntad popular expresada
en las urnas, núcleo fundante de la democracia, y
se comprometan a aunar fuerzas para avanzar en una
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etapa de reconciliación nacional que lleve a los venezolanos a superar las diferencias para salir de la
crisis que los afecta.
Cristina Fernández de Kirchner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 15 de agosto de 2004, el pueblo venezolano acudió masivamente a las urnas para decidir la permanencia del presidente Hugo Chávez en
el poder hasta enero de 2007, o su inmediata revocatoria del mandato.
El país llegó a esta salida electoral en medio de
una gran tensión luego de dos años de convulsiones políticas que incluyeron un fallido golpe en abril
de 2002, y un paro obrero-patronal que se inició a
finales de ese mismo año y que se extendió por dos
meses.
El proceso electoral se desarrolló con la presencia de observadores internacionales quienes declararon que los resultados facilitados por el Consejo
Nacional Electoral de Venezuela, árbitro aceptado
por el gobierno y la opositora Coordinadora Democrática para dirimir el referendo revocatorio presidencial, arrojaron más de diez millones de votantes,
con clara diferencia a favor de la opción favorable
al presidente Chávez, no habiendo registrado dichos
observadores casos de intimidación.
En este orden de ideas, el secretario general de
la Organización de Estados Americanos, César
Gaviria, quien encabezó la misión de alrededor de
doscientos observadores internacionales que supervisaron el referéndum, calificó como impresionante
la demostración de civismo del pueblo venezolano
y manifestó, junto al ex presidente Jimmy Carter, también observador del proceso electoral, que no se
encontró ningún elemento de fraude en el proceso.
Es por ello que resulta absolutamente condenable la actitud inicial esgrimida por algunos sectores
de la oposición negándose a reconocer el resultado electoral.
En este sentido, es importante destacar que se
plantea para los actores involucrados el desafío de
buscar un acercamiento para lograr la reconciliación
nacional que los venezolanos se merecen.
En pos de ese objetivo el presidente Hugo Chávez
manifestó a la oposición que reitera su llamado al
diálogo y a que se produzca la aceptación en la diferencia y se pueda aprender a vivir en comunidad.
Es mi propósito avalar el camino hacia la reconciliación del pueblo venezolano en esta nueva etapa que se inicia en el pleno convencimiento de que
superarán sus diferencias en el respeto a las vías
democráticas, la posibilidad del disenso y el establecimiento de lazos de cooperación con los países
de la región.
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Por esto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Cristina Fernández de Kirchner.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa sus congratulaciones al pueblo venezolano, extensivas a sus autoridades democráticas, por
la trascendente jornada cívica que ha protagonizado
en ocasión del referéndum realizado el pasado 15
de agosto de 2004.
Esta Cámara reafirma su incondicional y sanmartiniano compromiso con la nación hermana y anhela
que el ideal de Bolívar se cumpla con la construcción de una paz social definitiva, la consolidación
de una moderna república y la integración de los
diversos sectores de su comunidad en equitativo
desarrollo.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 15 del corriente mes el pueblo venezolano ha dado acabado testimonio de su vocación
participativa.
Las consecuencias de semejante demostración
impactarán no solamente en el seno mismo de la sociedad de Venezuela. También hay que localizarlas
en los diferentes países de la región. Porque, más
allá de las consideraciones de coyuntura, el hecho
de haberse concretado un referéndum revocatorio
constituye, en sí mismo, un hito de madurez democrática que es ejemplo para el continente.
Desde la Argentina seguimos con fraternal
interés el acontecer de la hermana nación, por lo
que no debemos dejar de expresar nuestro beneplácito por el logro republicano en cuestión ni la
esperanza por la unión en crecimiento de la totalidad de su pueblo.
Por lo expuesto pido a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.

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

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
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Sr. Losada. – Señor presidente: nosotros
vamos a apoyar el proyecto, pero queremos
dejar expresada nuestra oposición a algunos
de los párrafos de los fundamentos, porque entendemos que no nos podemos inmiscuir en la
política interna de la hermana República de
Venezuela.
Por lo tanto, reitero, dejo sentada nuestra
oposición a los fundamentos del proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: en principio, como todos saben, los fundamentos no forman parte del aspecto dispositivo de lo que se aprueba. De todos modos, el
pronunciamiento efectuado en los fundamentos
no tiene que ver con inmiscuirse con los asuntos internos de ese país.
Nosotros estamos hablando de un referéndum internacional, al que asistieron veedores de
todo el mundo. Es más: nuestro país envió dos
veedores a los efectos de dar transparencia y
garantía al resultado de los comicios.
De manera que opinar sobre ese resultado
electoral, cuando el país ha enviado veedores y
también estuvieron presentes no sólo el propio
secretario de la OEA sino también organizaciones no gubernamentales como la Fundación
Carter, creo que no es hablar de una cuestión
política interna, sino...
Sr. Presidente. – Perdón por la interrupción.
Señora senadora Giri: le pediría que ocupe la
banca, porque tenemos el quórum justo. Es el
último tema y se levanta la sesión.
Sra. Fernández de Kirchner. – Quería hacer sólo esta aclaración.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
–Varios señores senadores se retiran del
recinto.

Sra. Oviedo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
Oviedo.
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Sra. Oviedo. – Señor presidente: siempre
nos levantamos y las preferencias para la próxima sesión van quedando.
Por lo tanto, solicito para la próxima sesión
preferencia para el tratamiento de tres temas:
prepagas o contratos de salud, parto humanizado y clonación.
Sr. Presidente. – Queda levantada la sesión.
–Son las 21 y 47.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

45
ASUNTOS ENTRADOS

I
La Presidencia informa que ha comunicado los siguientes despachos de comisión/proyectos, aprobados en los términos del artículo 106, párrafo tercero del reglamento de la Honorable Cámara: de la
señora senadora Arancio de Beller por el que se solicitan informes acerca del Registro Unico de Juicios contra el Estado Nacional (S.-2.972/03). (A la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
–Del señor senador Mayans por el que se solicitan informes acerca de la constitución del Tribunal
Nacional de Defensa de la Competencia, en el marco de la ley 25.156 (S.-1.656/04). (A la Comisión de
Industria y Comercio.)
–De la señora senadora Lescano por el que se
adhiere a la celebración del Día del Médico Rural, a
conmemorarse el día 4 de julio (S.-1.900/04). (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Arancio de Beller por el
que se solicitan informes acerca de la implementación de la ley 23.358 (campaña de prevención
de la drogadicción) (S.-1.855/04). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
–De los señores senadores Curletti y Mera por
el que se declaran de interés legislativo las I Jornadas de Actividades Subacuáticas del Mercosur (S.1.847/04). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De las señoras senadoras Perceval y Latorre por
el que se declaran de interes cultural y deportivo
las XX Sordolimpíadas, a realizarse en Australia, en
enero de 2005 (S.-1.829/04). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés la realización del
Campeonato Argentino Juvenil de Básquetbol Femenino (S.-1.810/04). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
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–De las señoras senadoras Escudero, Arancio de
Beller y Caparrós por el que se adhiere a la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el 26
de junio (S.-1.806, 1.828 y 1.863/04). (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Giusti por el que se declara de interés educativo el II Congreso Latinoamericano de Intervención Temprana (S-1.787/04). (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Negre de Alonso por el
que se adhiere al Día Mundial del Donante de Sangre (S.-1.785/04). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicitan
informes acerca de la epidemia denominada “gripe
del pollo” (S.-1.720/04). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
–Por el que se solicitan informes sobre la puesta
en marcha de programas asistenciales para la detección de la desnutrición en Tinogasta, Catamarca
(S.-1.563/04). (A la Comisión de Salud y Deporte.)

II
Buenos Aires, 11 de agosto de 2004.
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 participación de personal y medios de la Armada Argentina, el Ejército Argentino y la Fuerza Aérea Argentina en los ejercicios combinados Solidaridad
2004, Unitas XLVI - 2004 Fase Atlántico, Fraterno
XXIII 2004, Pasantía Operacional I.M. 2005, Unitas
XLVI - 2005 Fase Pacífico, Integración IV 2005,
Panamax 2005, Acrux II 2005, Duende, SACI, Salitre
2004, Cruz del Sur 2004 (Cruzex 04) y Plata III, a realizarse fuera y dentro del territorio nacional, en el
marco del Programa de Ejercitaciones Combinadas
para el período 1º de septiembre de 2004 al 31 de
agosto de 2005.
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.
Asimismo, si bien el presente proyecto, enmarca
en el procedimiento instituido por la ley 25.880 y
dado que la misma ha entrado en vigencia con posterioridad al plazo previsto en su artículo 5º para el
envío del Programa Anual de Ejercitaciones, se eleva el mismo, en los términos del artículo 8º de la
citada ley.
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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 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 el Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas y los estados
mayores generales de cada una de las fuerzas armadas.
En consecuencia, se eleva el presente proyecto de
ley 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 1.036
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
– José J. B. Pampuro.
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 lº de septiembre de 2004 hasta el 31 de
agosto de 2005, de acuerdo a la información detallada en los anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XII y XIII, que forman parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
– José J. B. Pampuro.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

III
La Jefatura de Gabinete remite informe sobre
implementación de medidas tributarias especiales
para promover actividades económicas en Palpalá,
Jujuy (P.E.-388/04). (A sus antecedentes.)

IV
Buenos Aires, 11 de agosto de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una Comisión Bicameral de
Análisis y Revisión de las Leyes que Delegan Facultades Legislativas al Poder Ejecutivo Preexistentes a la Reforma Constitucional de 1994.
Art. 2º – La comisión estará constituida por nueve diputados y nueve senadores designados por
los presidentes de cada Cámara a propuesta de los
respectivos bloques políticos.
Art. 3º – El objeto de la comisión será la recopilación y análisis de toda la legislación de delegación
de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, dictada con anterioridad a la reforma constitucional de
1994, debiendo producir un informe con las recomendaciones al Congreso respecto de su caducidad o vigencia, a los fines de la sanción de los instrumentos respectivos de ratificación en cada caso
en particular.
Art. 4º – El plazo de duración de la comisión vencerá indefectiblemente a los dos años de su constitución, momento en que deberá presentar un informe final de la tarea realizada.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo Rollano.

V
La Honorable Camara de Diputados comunica: resolución acusando ante el Senado por mal desempeño de sus funciones al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación doctor Adolfo
Vázquez (C.D.-38/04). (A la Comisión de Asuntos
Constitucionales.)
–Sanción de la resolución conjunta sobre decreto 735/04, Acta Acuerdo suscrita por la Unidad de
Renegociación y Analisis de Contratos de Servicios
Públicos y la empresa Aguas Argentinas S.A. (P.E.
213/04). (A sus antecedentes.)
Sanciones definitivas: ratificación a partir del 24
de agosto de 2004, por el plazo de dos años, de la
totalidad de la delegación legislativa (S.-2.290/04).
(A sus antecedentes.)
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–Prórroga del Fondo Nacional de Incentivo Docente –ley 25.053– (S.-1.808 y 555/04). (A sus antecedentes.)

VI
Los siguientes senadores solicitan incorporar su
firma: la señora senadora Martínez Pass de Cresto
al proyecto de ley del senador Fernández por el que
se regularizan los derechos y beneficios otorgados
por el Estado nacional a personas que participaron
en el conflicto del Atlántico Sur (S.-2.335/04). (A sus
antecedentes.)
–La señora senadora Mastandrea al proyecto de
ley de la senadora Negre de Alonso por el que se
instituye un régimen de recuperación, fomento y desarrollo de la ganadería caprina. (S.-2.411/04). (A sus
antecedentes.)

VII
El Juzgado Nacional de Primera lnstancia en lo
Contencioso Administrativo Federal N° 6, Secretaría N° 11: en los autos “Gutiérrez, Jorge Amado
c/Estado nacional - Honorable Senado de la Nación - AAD 420 s/proceso de conocimiento” comunica resolución (O.V.-360/04). (A la Comisión de
Acuerdos.)

VIII
PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Jaque por el que se solicita analizar
la situacion impositiva de las prestadoras del servicio de agua potable en zonas rurales (S.-1.732/04).
(Al orden del día.)
–Por el que se solicita se permita a las sociedades cooperativas, tomar a cuenta del IVA el impuesto a los débitos y créditos bancarios (S.-1.731/04).
(Al orden del día.)
–Del señor senador Jenefes y otros por el que se
solicita se dé cumplimiento a las pautas para la remisión de partidas correspondientes al Fondo Especial del Tabaco (S.-1.730/04).
–Del senor senador Salvatori por el que se solicitan informes respecto del pago de intereses a titulares de bonos del gobierno nacional (S.-1.686/04).
(Al orden del día.)
–De la señora senadora Caparrós por el que se
solicitan informes acerca del cumplimiento por parte de las empresas que realizan actividades riesgosas de las normas sobre la contratación de seguros (S.-1.852/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Sánchez por el que se solicitan informes acerca del cumplimiento del artículo 11 de la ley 25.054 (bomberos voluntarios) (S.1.779/04). (Al orden del día.)
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–Del señor senador Jenefes y otros por el que se
solicitan informes acerca del nivel de cumplimiento
por parte de la industria tabacalera de las pautas
tributarias (S.-1.729/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Puerta por el que se solicita
se incentive y consolide el proceso de descentralización administrativa para el otorgamiento de subsidios destinados a planes forestales (S.-1.910/04).
(Al orden del día.)
–Del señor senador Giustiniani por el que se solicita el giro de una partida presupuestaria para la
reconstrucción del edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (S.-1.980/
04). (Al orden del día.)
SALUD Y DEPORTE:

En los siguientes proyectos: de ley en revisión
por el que se agrega un parrafo al artículo 4° de la
ley 24.819 (antidóping en el deporte), a fin de incorporar a la comision nacional, la Confederacion Argentina de Deportes (C.D.-36/02). (Al orden del día.)
–De ley en las modificaciones introducidas por
la Honorable Camara de Diputados por el que se
establecen los derechos en los establecimientos de
salud, durante el proceso de nacimiento (P.E.-3/04
y S.-220/04). (Al orden del día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE:

En los siguientes proyectos: de comunicación de
los señores senadores Pinchetti y Bussi por el que
se solicita la reparación de la antigua traza de la ruta
nacional 34, tramo Garmendia - Pampa Pozo,
Tucumán (S.-1.510/04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita la creación de la Subsecretaría de Seguridad Vial (S.-1.497/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Sánchez por el que se solicita se completen las obras previstas para Yacyretá
(S.-1.345/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicita
la reparación parcial de la ruta nacional 38 en
Catamarca (S.-1.340/04). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y TRANSPORTE:

En los siguientes proyectos: de declaración de los
señores senadores Gallia y Paz por el que se declara de interés parlamentario el programa Agrolimpio,
destinado a la recolección y reciclado de envases
vacíos de productos fitosanitarios (S.-1.992 y 2.004/
04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Urquía y otros por el que
se declara beneplácito por la inauguración de un
nuevo laboratorio para la detección del nitrofurano en las mieles argentinas (S.-1.994/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Reutemann
y otros por el que se solicita se evite el ingreso de
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productos de origen vacuno procedentes del norte
de Brasil (S.-2.043/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Falcó por el
que se manifiesta satisfacción por el nuevo estatus
del Puerto San Antonio Oeste, Río Negro (S.-2.082/
04). (Al orden del día.)
INDUSTRIA Y COMERCIO:

En los siguientes proyectos: de ley del señor senador Falcó sobre obligatoriedad de manifestar, publicar o exhibir los precios de bienes y servicios en
moneda nacional (S.-2.192/04). (Al orden del día.)
–De comunicacion del señor senador Jenefes por
el que se solicita se adopten medidas a fin de tutelar los derechos de propiedad de las empresas tabacaleras (S.-1.783/03). (Al orden del día.)
–Del señor senador Rossi por el que se solicita
la aplicación de la normativa que regula la comercialización de productos domisanitarios (S.-2.069/04).
(Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores
Reutemann y Latorre por el que se reconoce a la
localidad de Chabas, Santa Fe, como capital de las
producciones alternativas (S.-2.128/04). (Al orden
del día.)
ECONOMIAS REGIONALES, MICRO, PEQUENA Y MEDIANA
EMPRESA:

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti por el que se solicitan informes sobre la Red de Agencias de Desarrollo Productivo
(S.-1.473/04). (Al orden del día.)
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES:

En el proyecto de ley de los señores senadores
Pinchetti y Bussi por el que se transfiere a la Municipalidad de Concepción un inmueble para ser destinado a la Universidad Tecnológica Nacional (S.1.727/04). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA:

En los siguientes proyectos: de ley del señor senador Taffarel y otros sobre recuperación de suelos destinados a la producción agrícola (S.-1.752/
04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador López
Arias y otros por el que se solicita la implementación de un plan sanitario para las provincias de
Jujuy, Salta, Formosa y Chaco (S.-1.758/04). (Al orden del día.)
INDUSTRIA Y COMERCIO, EDUCACION, CULTURA,
CIENCIA Y TECNOLOGIA Y PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En el proyecto de ley en revisión sobre Régimen
de Promoción de la Industria del Software (C.D.-152/
03). (Al orden del día.)
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En los siguientes proyectos: de ley de la señora
senadora Mastandrea y otros por el que se transfiere un inmueble a la provincia del Chaco ubicado
en Barranqueras (S.-350/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Mastandrea y
Capitanich por el que se transfiere un inmueble a la
provincia del Chaco ubicado en Resistencia (S.1.059/04). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Y ECONOMIA
NACIONAL E INVERSION:

En el proyecto de comunicación del señor senador Taffarel por el que se solicita se dé solución
a la situación que atraviesan los productores agropecuarios endeudados (S.-1.516/04). (Al orden del
día.)
ACUERDOS:

En los siguientes mensajes solicitando acuerdo
para designar: fiscal de la Fiscalía General ante los
Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal N° 1 a la doctora Irma Adriana García Netto (P.E.205/04). (Al orden del día.)
–Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal N° 2 de La Plata, al doctor Alejandro Daniel
Esmoris (P.E.-24/04). (Al orden del día.)
–Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia de La Rioja al doctor Alberto Oscar Aragone (P.E.-206/04). (Al orden
del día.)
TURISMO:

En los siguientes proyectos: de declaración de
la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el
que se declara de interés parlamentario turístico la
XIX Fiesta de la Colonización (S.-1.902/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Curletti y Mera por el
que se declara de interés parlamentario el III Encuentro Regional de Cooperativas y Mutuales de los Servicios Turísticos (S.-1.849/04). (Al orden del día.)
–De resolución de los señores senadores Daniele
y Mera por el que se constituye la Comision de Turismo del Senado en la ciudad de Ushuaia (S.-2.105/
04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Marino por el
que se declaran de interés turístico del Senado establecimientos rurales de La Pampa (S.-1.749/04). (Al
orden del día.)
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
DE LA ADMINISTRACION:

Resoluciones de la Auditoría General de la Nación sobre: Dirección General de Fabricaciones Militares (O.V.-610, 620, 711/03, y 52/04). (Al orden del
día.)
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–Administración de los recursos públicos (O.V.524/03). (Al orden del día.)
–Dirección General de la Obra Social del Poder
Judicial de la Nación (O.V.-721/03). (Al orden del
día.)
–Programa de Apoyo a la Institucionalización de
la AFIP (O.V.-213/03). (Al orden del día.)
–Intervención federal en la provincia de Corrientes (O.V.-373/02). (Al orden del día.)
–Nucleoeléctrica Argentina S.A. (O.V.D.-831/01;
O.V.-504/99; O.V.-324/00; 381/01, 129, 187 y 440/03;
y 81/04). (Al orden del día.)
–Venta de plazoletas ubicadas en la estación
Belgrano del FGBM (O.V.D.-545/99; P.E.-296/99). (Al
orden del día.)
–Proyecto de modernización tecnológica (O.V.D.395/02). (Al orden del día.)
–Programa de Servicios Agrícolas Provinciales
(PROSAP) (O.V.D.-930/02). (Al orden del día.)
–Gestión de la letra externa de mediano plazo en
marcos alemanes (O.V.D.-397/02). (Al orden del día.)
–Entes reguladores de electricidad, gas y servicios sanitarios (O.V.D.-1.062/98). (Al orden del día.)
–Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (O.V.D.-300/03). (Al orden del día.)
–Lotería Nacional S.E. (O.V.D.-272/01; O.V.-739/01;
229/02, 67/03; 264/03, 381/03,O.V.D.-594/03; O.V.- 698,
699 y 729/03). (Al orden del día.)
–Organo de Control de Concesiones Viales
(OCCOVI) (O.V.-482/02, 162, 163 y 232/03). (Al orden del día.)
–Programa de Modernización de los Servicios
Agropecuarios (O.V.D.-180/02). (Al orden del día.)
–Comisión Nacional de Energía Atómica (O.V.127/02; 420 y 566/03). (Al orden del día.)
–Superintendencia de Riesgos del Trabajo (O.V.55/03). (Al orden del día.)
–Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE) (O.V.-73 y 79/04). (Al orden del día.)
–Redes satelitales Nahuelsat S.A. (O.V.-182 y 185/
03). (Al orden del día.)
–Intercargo Sociedad Anónima Comercial (O.V.437 y 673/03). (Al orden del día.)

–Del señor senador Salvatori por el que se expresa
satisfacción por la conmemoracion del 25° aniversario del Comando Antártico de Ejército (S.-1.513/
04). (Al orden del día.)
–De comunicación de los señores senadores
Curletti y Capitanich por el que se solicita se extiendan constancias de su participación en la Guerra de Malvinas al personal que las requieran (S.1.875/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Perceval
por el que se declara de interés el XVII Campeonato Mundial Militar de Equitación (S.-2.243/04). (Al
orden del día.)
–Por el que se declara de interés la II Jornada Internacional Agenda Regional Frente al Contexto Global: “La seguridad regional como factor de estabilización” (S.-2.244/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de los señores senadores
Salvatori y Gómez Diez por el que se solicitan informes acerca del convenio referido a la metodología
estandarizada común para los gastos de defensa,
suscrito con Chile (S.-2.260/04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita se impulsen el estudio y el
análisis de la metodología estandarizada común para
la medición de los gastos de defensa (S.-2.261/04).
(Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Salvatori por
el que se adhiere a la conmemoración del 68° aniversario del Comando de la VI Brigada de Montaña
(S.-2.263/04). (Al orden del día.)

DEFENSA NACIONAL:

En los siguientes proyectos: de ley del señor senador Morales y otros por el que se dispone la impresión de una moneda en homenaje al presidente
Hipólito Yrigoyen (S.-2.325/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se dispone la acuñación de una moneda
conmemorativa del sesquicentenario del I Congreso Legislativo Federal de la Ciudad de Paraná (S.1.997/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Morales y otros por el que
se dispone lo necesario para la impresión de una

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Salvatori y otros por el que se solicitan informes acerca del encuentro de los jefes de
los ejércitos de la Argentina, Brasil y Chile (S.-330/
04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto por el que se adhiere a la conmemoración del 90° aniversario del establecimiento del
Regimiento de Caballería 6 “Blandengues” en Concordia, Entre Ríos (S.-1.421/04). (Al orden del día.)

PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En el proyecto de comunicación del señor senador Jaque y otros por el que se solicita se incorpore al presupuesto 2005 un programa de financiamiento para incorporación de tecnología destinada
a emisoras de fronteras (S.-2.449/04). (Al orden del
día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Y PRESUPUESTO
Y HACIENDA:

En el proyecto de ley del señor senador Jaque y
otros por el que se equipara la alícuota del IVA para
la carne caprina (S.-810/04). (Al orden del día.)
ECONOMIA NACIONAL E INVERSION:
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moneda conmemorativa del natalicio de Ricardo
Balbín (S.-1.865/04). (Al orden del día.)
–Por el que se dispone la impresión de una moneda con la imagen de Arturo Umberto Illia (S.-1.709/
04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora
Caparrós por el que se solicita no se traslade a los
usuarios el cargo por utilización de cajeros de una
red diferente (S.-1.633/04). (Al orden del día.)
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En el proyecto de ley en revisión, en mayoría y
minoría, sobre régimen transitorio para el tratamiento fiscal de las inversiones en bienes de capital nuevos destinados a la actividad industrial y a la ejecución de obras de infraestructura (C.D.-30/04). (Al
orden del día.)

con la producción de miel a desarrollarse en San Jorge, Santa Fe (S. 2.045/04) (Al orden del día.)
–De la señora senadora Escudero y otros por el
que se solicitan informes acerca del estatus ganadero
en materia sanitaria (S.-1.866/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interes la 38° edición de la
Fiesta Provincial del Sorgo, a desarrollarse en Suardi,
Santa Fe (S.-1.984/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Falcó por
el que se solicitan informes sobre la marcha del Programa Productos Forestales No Madereros (S.1.696/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Daniele por el que se solicitan informes acerca de la explotación de los recursos pesqueros en la zona común del Tratado del
Río de la Plata y su Frente Marítimo (S.-1.856/04).
(Al orden del día.)

INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE:

ECONOMIA NACIONAL E INVERSION:

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Falcó por el que se solicitan informes acerca del servicio ferroviario de pasajeros (S.1.404 y 1.405/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicitan
informes respecto a la ejecución del proceso licitatorio de las obras viales contempladas en el Sistema CREMA para Catamarca (S.-1.425/04). (Al orden
del día.)
–Por el que se solicitan informes acerca de los
subsidios otorgados a las empresas de transporte
ferroviario (S.-1.565/04). (Al orden del día.)

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Paz y otros por el que se expresa
beneplácito por la celebración del 120º aniversario
de la Bolsa de Comercio de Rosario (S.-2.327/04).
(Al orden del día.)
–Del señor senador Gómez Diez por el que se declaran de interés las III Mega Jornadas de Contabilidad, Economía y Administración para Estudiantes
de Ciencias Económicas (S.-1.930/04). (Al orden del
día.)
–De comunicación del señor senador Falcó por
el que se solicitan informes acerca del cobro de comisiones sobre las transferencias de fondos para
planes sociales dispuestas por el Banco Nación (S.1.906/04). (Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Salvatori,
Urquía y otros por el que se declara de interés legislativo el I Congreso Nacional e Internacional de
Finanzas de la Empresa (S.-1.975 y 2.299/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de los señores senadores Bussi
y Pinchetti por el que se solicita se declaren de interés nacional las XII Olimpíadas Regionales de Profesionales de Ciencias Económicas (S.-1.721/04). (Al
orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Bussi
y Pichetti por el que se declaran de interés las XII
Olimpíadas Regionales de Profesionales de Ciencias
Económicas (S.-1.722/04). (Al orden del día.)

PRESUPUESTO Y HACIENDA Y ECONOMIA NACIONAL
E INVERSION:

AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA:

En los siguientes proyectos: de declaración de los
señores senadores Reutemann y Latorre por el que
se declara de interés Expovenado 2004 (S.-1.814/04).
(Al orden del día.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés Expo Agro NEA 2004 (S.-1.899/
04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Arancio
de Beller por el que se solicitan informes acerca
de los problemas surgidos en las exportaciones de
miel a la Comunidad Europea (S.-1.933/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Urquía y otros
por el que se adhiere a la conmemoración del Día
Nacional de la Avicultura el 2 de julio (S.-1.998/04).
(Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se adhiere al Xll Congreso de AAPRESID
(Productores de Siembra Directa) (S.-2.044/04). (Al
orden del día.)
–Del señor senador Reutemann y otros por el que
se declaran de interés diversos eventos vinculados

IX
Multimedios Ambiente Ecológico –MAE– solicita se revea la ley 24.196 (inversiones mineras) (P.114/04). (A sus antecedentes.)
–La Asociación de Productores Autoconvocados de la República Argentina adhiere al proyecto

132

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

sobre régimen promocional de biocombustibles y
derivados oleoquímicos (P.-115/04). (A sus antecedentes.)

X
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del señor jefe de Gabinete de
Ministros, informe al Senado de la Nación con respecto a la asignación y posterior distribución de los
planes sociales Jefas y Jefes de Hogar en jurisdicción de la provincia de Formosa, lo siguiente:
1. Si el gobierno nacional realiza algún control al
asignar a través de los consejos consultivos municipales y comunales los planes Jefas y Jefes de Hogar.
De ser afirmativo, indique detalles del mismo.
2. Si el gobierno nacional realiza algún control sobre la distribución de dichos planes que se hace
efectiva a través de los consejos consultivos municipales y comunales.
De ser afirmativo, indique detalles del mismo.
3. Si el gobierno nacional ha recibido denuncias
sobre irregularidades en la asignación o distribución
de dichos planes en jurisdicción de la provincia de
Formosa.
De ser afirmativo, indique detalles al respecto, el
estado en que se encuentran las denuncias presentadas, y las medidas que el gobierno ha tomado.
4. a) Si el gobierno nacional ha corroborado la
actual composición de los consejos consultivos municipales y comunales de la provincia de Formosa.
b) De ser así, si el gobierno nacional ha actualizado la página web del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ya que en el presente los
integrantes del Consejo Consultivo Provincial son
en su mayoría funcionarios del gobierno nacional y
del gobierno provincial sin respetar las pautas establecidas por la resolución 112/02, Reglamento para
Consejos Consultivos Municipales y Comunales,
que establece una composición pluralista y obliga
a garantizar que al menos dos terceras (2/3) partes
de los mismos correspondan a las instituciones no
gubernamentales (sindicatos, organizaciones empresariales, confesionales y sociales).
5. Qué medidas tiene previstas tomar el gobierno
nacional ante las denuncias y testimonios periodísticos difundidos por el programa “Telenoche” de
Canal 13 de Buenos Aires los días 3, 4 y 5 de agosto del corriente año, donde se informa que más de
seiscientas personas viven en el Paraguay y cobran
en la Argentina los 150 pesos de los planes Jefas y
Jefes de Hogar, y que, a cambio, se les pide que
den su voto a un legislador nacional.
Marcela F. Lescano.

Reunión 19ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más la asignación y distribución de los
planes sociales Jefas y Jefes de Hogar es centro de
las noticias; esta vez no por su objetivo humanista
y solidario, sino por el uso arbitrario y clientelista
que de ellos se realiza. Otra contradicción que funcionarios y políticos descarnados ponen en evidencia al confundir y hacer confundir con sus actos,
los intereses de la población más necesitada con
sus mezquinos intereses propios.
En estos días se dio a conocer a la sociedad el
resultado de la investigación llevada a cabo por el
programa televisivo “Telenoche investiga”. La información difundida por un canal de aire de la Capital
Federal da a saber que la investigación realizada se
basó en los testimonios de los llamados “punteros”
políticos que responden a un senador nacional por
la provincia de Formosa, que se explayaron sin tener idea de que sus declaraciones eran grabadas.
Además, la investigación se fundamentó en el cruce efectuado de los padrones electorales y listados
de beneficiarios, y en las denuncias de aquellas personas inscritas en los planes sociales y que nunca
recibieron los beneficios a pesar de haber cumplido
con todos los requisitos legales exigidos.
La investigación da cuenta que seiscientas personas que viven en la República del Paraguay cobran en la provincia de Formosa el beneficio de estar inscritos en los planes Jefas y Jefes de Hogar;
150 pesos a cambio de su voto a favor de una agrupación política que dirige un senador de la Nación
por esa provincia. Según los investigadores, esa
gente está radicada en Puerto Elsa, Paraguay, y todos los meses cruza la frontera para retirar el dinero
del Banco de la Provincia de Formosa. Si bien para
poder percibir el subsidio los beneficiarios deben
acreditar un domicilio en la provincia, éste resulta
falso a la luz de las pruebas que la producción del
programa televisivo puso al aire.
Con respecto a otras eventuales denuncias efectuadas, es saludable saber si el gobierno nacional está
al corriente de ellas, y de ser así, conocer cuáles fueron las medidas tomadas. En ese contexto, cabe hacer mención a la denuncia efectuada por carta documento dirigida al gobierno nacional en el mes de
marzo de 2002 por integrantes del Consejo Consultivo de la ciudad de Clorinda, con el siguiente texto:
“Los suscritos, en nuestro carácter de integrantes del
Consejo Consultivo, de la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa, y con el patrocinio letrado del doctor Fernando R. Urizar, queremos denunciar que fuimos sorprendidos en nuestra buena fe y que se han
violado los principios fundamentales que transparentaban la implementación del programa de Jefes de
Hogar donde se evidencia la prepotencia del Ejecutivo comunal en connivencia con el Consejo Consultivo Provincial. Queremos que usted tome conoci-
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miento directo de las 305 personas que fueron beneficiadas con el programa sin que las mismas hayan
cumplimentado los requisitos mínimos, por ello solicitamos las bajas de los mismos y se respete el listado original donde se encuentren las personas que el
consejo consideró las más vulnerables conforme el
orden de prioridades establecido en el decreto 165/
2002, y que su artículo 2º establece la protección integral de la familia en situación de pobreza cuyos jefes de hogar se encuentran desempleados. Por todo
lo expuesto, solicitamos la presencia de funcionarios
de su cartera para que los mismos lleven el control
de lo que se está denunciando”.
En relación a la composición de los consejos consultivos municipales y comunales, es importante recordar que la misma debe cumplir con la condición
básica de pluralismo establecida en el punto 1.3 de
la resolución SE 112/02, Reglamento para Consejos
Consultivos Municipales y Comunales, que obliga a
garantizar que al menos dos terceras (2/3) partes de
los mismos correspondan a las instituciones no gubernamentales (sindicatos, organizaciones empresariales, confesionales y sociales), refiriéndose a los
integrantes de esos consejos consultivos. Cabe preguntarse si el ministerio advirtió que el Consejo Consultivo Provincial está integrado en su gran mayoría
por políticos oficialistas y empleados del gobierno,
razón por la cual no se garantiza la composición
pluralista. Al respecto, cabe señalar lo siguiente de
los integrantes del Consejo Consultivo Provincial
cuya nómina aparece publicada en la página web del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del
Ejecutivo nacional: la mayoría son funcionarios del
gobierno nacional y del provincial, a saber: Gómez,
Aníbal es ministro de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa; Calderón, Juan Ignacio es subsecretario de Gobierno de la provincia de Formosa;
Dalfaro, Carlos Antonio es rector de la Universidad
Nacional de Formosa; De la Rosa, Graciela es diputada nacional del Partido Justicialista; De Vido, Fernando es intendente municipal de la ciudad de
Formosa (Partido Justicialista); Espinola, Celia es funcionaria del Instituto de Pensiones Sociales de la provincia; Martínez, Hilario es diputado provincial del
Partido Justicialista; Negretti, Aníbal Manuel es intendente municipal de la ciudad de Clorinda (P.
Justicialista); Nielsen, Jorge es subsecretario de
Empleo del gobierno de la provincia de Formosa;
Schmidth, Lorenzo Gustavo es intendente municipal
de Villa 213 (Partido Justicialista); Vizcaino, Roberto
es diputado provincial del Partido Justicialista.
Solamente Nélida Ortiz de Antinori, Marcelo Rojas, Juana Valero y Ramón Bauzá no son funcionarios del gobierno o representantes del Partido Justicialista. Aunque tampoco son referentes de sectores
de la oposición.
Señor presidente: en momentos tan críticos que
vive la sociedad argentina, con millones de excluidos, de desocupados, con tantas necesidades in-

satisfechas, la actitud de quienes sacan ventajas de
la política no puede quedar sin ser investigada, para
que luego se tomen las medidas correspondientes.
Pero cuando nos referimos al manejo ilegal, arbitrario y clientelista que se le da a los planes sociales,
tenemos la sensación de que el sacrificio que hacen millones de argentinos para sacar el país adelante choca con la irresponsabilidad de quienes
creen estar amparados por la impunidad.
Y, en materia de política social, para que estos hechos no sean una constante, debe ser el gobierno
nacional el que, haciendo valer sus facultades y
competencias, lleve adelante un control eficiente del
destino de los fondos que se asignan a ese tipo de
políticas. Porque si se dejan pasar denuncias de estas características, que sirven para corregir errores
y conductas, la contradicción existente entre la sociedad civil y los gobiernos nunca podrá ser resuelta
a favor y por el bien de todos.
Es por estas razones que pido que el presente
proyecto sea considerado por la Cámara, y que solicito a mis pares su aprobación.
Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

XI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su
Abolición, que fuera instituido por la UNESCO en
1997, para conmemorarse el 23 de agosto de cada
año, como tributo a la lucha de los esclavos por su
liberación y como forma de institucionalizar la memoria e impedir el olvido.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 150ª
sesión, recomendó a la Conferencia General que proclame la fecha del 23 de agosto Día Internacional
del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición para que se observe todos los años, y pidió
a la Asamblea General de las Naciones Unidas que
todos los Estados miembros participen en esa conmemoración.
Desde entonces, este día brinda la ocasión a todas las naciones de llevar a cabo acontecimientos
recordatorios y culturales que permitan institucionalizar la memoria, impedir el olvido y expiar de alguna manera este crimen contra la humanidad.
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La fecha escogida refiere que durante la madrugada del 22 al 23 de agosto de 1791 esclavos de
Bois Caïman, localidad del norte de la entonces colonia francesa de Santo Domingo, se amotinaron en
protesta por su situación. Esta insurrección desempeñaría un papel decisivo en la abolición de la trata
transatlántica de esclavos, por lo cual los actos conmemorativos de esta rebelión presentan aspectos
que evidencian la verdad histórica y promueven el
recuerdo de una tragedia olvidada o mal conocida
y de esta manera se le otorgue, por su carácter universal, el lugar de oprobio que le corresponde en la
conciencia de los hombres.
De acuerdo con los objetivos del proyecto intercultural “La ruta del esclavo”, las acciones que se
desarrollen deben dar lugar a una reflexión común
sobre las causas históricas, las modalidades y las
consecuencias de esa tragedia, así como a un análisis de las interacciones que ha generado entre Africa, Europa, las Américas y el Caribe.
Asimismo, la finalidad de la evocación de este día
y el programa de las Naciones Unidas de institución del recuerdo, persiguen como objetivos generar la solidaridad y el fomento de la tolerancia y los
derechos humanos.
Habiendo transcurrido más de dos siglos de este
acontecimiento memorable, y en los albores del siglo XXI, la UNESCO alerta a la comunidad internacional sobre que aún existen millones de personas
que padecen el legado de aquella forma de dominación, que son víctimas de actitudes racistas, discriminación y bajos niveles de vida.
A pesar de la entrada en vigor en 1957 de la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y
Prácticas Análogas a la Esclavitud, este flagelo no
solamente continúa sino que parece aumentar en
todo el mundo bajo la forma de muchas clases de
explotación, principalmente en los países más empobrecidos, que recuerdan a la, en teoría, abolida
esclavitud.
Según el Tercer Informe Anual sobre la Trata de
Personas 2003, publicado con fecha 11 de junio por
la Oficina para Vigilar y Combatir la Trata de Personas de Estados Unidos, se estima que cada año entre 800.000 y 900.000 seres humanos son adquiridos, transportados y esclavizados. Los tratantes
usan los adelantos espectaculares del transporte y
las comunicaciones para vender hombres, mujeres
y niños y colocarlos en situaciones de trabajo forzado y explotación sexual, sin que virtualmente corran el riesgo de que se los procese judicialmente.
Aprovechan las aspiraciones de quienes viven en
la pobreza y buscan una vida mejor.
El carácter transnacional de este crimen demuestra que los países de origen, tránsito y destino
deben trabajar en conjunto para evitar la trata de
personas, proteger a sus víctimas y procesar a los
responsables.

Reunión 19ª

Teniendo en cuenta el deber de recordar, y en el
entendimiento de que la erradicación de la trata de
personas, la esclavitud y el cautiverio son algunos
de los más grandes desafíos en la lucha por los derechos humanos en nuestra época, solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo al presente
proyecto de resolución.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

XII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos del día
31 de agosto instituido por la Asamblea General de
las Naciones Unidas como el Día Internacional de
la Solidaridad, en reconocimiento a uno de los valores fundamentales en el fortalecimiento de la cooperación internacional y el entendimiento mutuo,
necesario para intensificar el respeto por la dignidad y los derechos humanos inalienables.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, recordando su resolución 55/2 del 8 de septiembre del
año 2000 titulada “Declaración del Milenio” en que
reconoció que la solidaridad era uno de los valores
fundamentales esenciales para las relaciones internacionales en el siglo XXI, proclamó el 31 de agosto como el Día Internacional de la Solidaridad con
el fin de promover y fortalecer los ideales de solidaridad en y entre las naciones, los pueblos y los
individuos.
La solidaridad no es sólo un requisito de carácter moral, sino también una condición previa para
la eficacia de las políticas implementadas por los países y los pueblos del mundo. Es una de las garantías de la paz mundial.
En el documento emitido por la comunidad internacional bajo el número 55/2 y denominado “Declaración del Milenio”, se señala que los problemas
mundiales deben abordarse de manera que los costos y las cargas se distribuyan con justicia, conforme a los principios fundamentales de la equidad y
la justicia social. De acuerdo a este elevado criterio, los que sufren o los que menos se benefician,
merecen la ayuda de los más beneficiados.
El mundo se encuentra inmerso en un período de
grandes diferencias entre los ricos y los pobres, separados por una brecha de dimensiones hasta aho-
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ra no conocidas. Y el verdadero progreso no se
logrará sin la cooperación entre todas las naciones y los pueblos para acabar definitivamente con
la pobreza y sin la necesaria solidaridad con los
más desposeídos. Debemos asumir la responsabilidad ante quienes no pueden obtener los recursos básicos, mínimos y necesarios para fomentar
su desarrollo, cuyos derechos humanos y dignidad
no se respetan. Al decir de la Asamblea General
en los fundamentos de la resolución que la instituye: “Todos ellos deben ser nuestra preocupación
común.”
Por consiguiente, debemos aspirar a que el siglo XXI sea la era de las naciones, los pueblos y
los individuos consagrados a la solidaridad. Y en
este sentido, un camino unilateral y solitario sólo
llevará al aislamiento. Serán las estructuras supranacionales, fundadas precisamente en el concepto
de la solidaridad –con el debido respeto a las particularidades locales y la diversidad cultural– las
que ofrecerán la posibilidad de un desarrollo pleno y estable.
La proclamación del día 31 de agosto como el Día
Internacional de la Solidaridad se realizó a instancias de los representantes de Bulgaria, Eslovenia,
Eslovaquia, Malta y Polonia ante las Naciones Unidas por solicitud expresa de inclusión del tema en
el programa del quincuagésimo quinto período de
sesiones y solicitando que el tema fuera directamente objeto de examen en la sesión plenaria.
El objetivo era que se proclamara este día en fecha 31 de agosto para hacerlo coincidir con el aniversario del inicio del movimiento “Solidaridad”,
que inspiró y abrió el camino a los cambios que sacudieron al siglo XX. Este movimiento contribuyó
a atraer la atención de los pueblos de todos los continentes hacia la importancia creciente de la solidaridad como valor fundamental de las relaciones entre las personas, los gobiernos, las naciones y la
comunidad internacional que integran.
El movimiento social “Solidaridad” fundado hace
20 años y cuya importancia mundial fue reconocida
en particular con la concesión del Premio Nobel de
la Paz a su legendario líder Lech Walesa, se basó
en los ideales de la solidaridad, la comprensión y el
respeto mutuo en las relaciones interpersonales e
interestaduales. Se convirtió así no sólo en impulsor del cambio en Polonia, sino también en un contexto más amplio al lograr finalmente derribar el muro
de Berlín y desembocar en el renacimiento de la democracia más allá del telón de acero.
Al proclamar este día internacional, la Asamblea
General de Naciones Unidas destaca que ello contribuirá a la aplicación efectiva de la Declaración del
Milenio y reconoce el papel fundamental que la solidaridad reviste en el fortalecimiento de la cooperación internacional y el entendimiento mutuo. Sólo
cuando las naciones, los pueblos y los individuos

fundamenten sus relaciones en los ideales de solidaridad, estará la humanidad libre y a salvo del
flagelo de las guerras, se podrán reducir las diferencias entre ricos y pobres y se intensificará el respeto por la dignidad y los derechos humanos inalienables.
Atento de ser la solidaridad un valor de dimensiones diversas y manifestaciones en varios niveles, la Asamblea General señala la posibilidad de
conmemorar el día de diversas formas y por diferentes medios con arreglo a las necesidades locales, regionales e internacionales, instando a los gobiernos a adoptar las medidas que correspondan
para conmemorar el Día Internacional de la Solidaridad y que ofrezcan la cooperación necesaria a la
sociedad civil y los individuos para conmemorar
este día.
El presente proyecto cumple pues con el mandato explícito de la Asamblea General de Naciones Unidas, rindiendo este alto cuerpo legislativo de la Nación un merecido tributo y reconocimiento a los
altos ideales involucrados en esta conmemoración.
Como parlamentarios debemos destacar la importancia de la solidaridad como medio moral de establecer una paz justa y duradera con arreglo a los principios y propósitos establecidos en la Carta de las
Naciones Unidas y en la Declaración sobre los
Principios de Derecho Internacional referentes a las
relaciones de amistad y a la cooperación entre los
Estados.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
A la Comisión de Derechos y Garantías.

XIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – Su adhesión a los actos conmemorativos
del Día Internacional de la Juventud que se celebra cada 12 de agosto y proclamado en 1999 por
la Asamblea General de Naciones Unidas como un
día de observancia para fomentar el conocimiento
del Programa Mundial de Acción en Pro de la Juventud.
2° – La necesidad de encarar acciones políticas
concretas encaminadas a brindar a los jóvenes verdaderas posibilidades de desarrollo personal y laboral en un marco de contención y respeto por sus
aptitudes e individualidades, asignándoles un papel decisivo en el proceso de cambio global y de
innovación.
Mabel L. Caparrós.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Día Internacional de la Juventud, celebramos los aportes que los jóvenes han dado al mundo, y generamos conciencia sobre los desafíos que
la gente joven enfrenta. Este día tiene por objetivo
fomentar el conocimiento del Programa Mundial de
Acción en Pro de la Juventud, proyecto modelo que
fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1995. El programa busca que los
gobiernos sean más receptivos a las aspiraciones
de la juventud por un mundo mejor, así como a las
solicitudes de la juventud de ser parte activa de la
solución y no sólo parte del problema.
El ambicioso programa abarca 10 áreas prioritarias de acción, desde la educación, el empleo y la
pobreza, hasta la salud, el medio ambiente y el abuso de las drogas. En cada una de estas áreas, el programa examina minuciosamente la naturaleza de los
retos y presenta propuestas de acción. El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, efectuó un llamamiento a los Estados parte, instando a
los gobiernos a que tomen en serio sus recomendaciones y a que trabajen con los jóvenes para su
ejecución.
La celebración de este día en la agenda internacional es, de por sí, un fenómeno muy reciente. La
idea de crear un día internacional para la juventud
fue propuesta por los jóvenes durante la primera sesión del Foro Mundial de la Juventud del sistema
de las Naciones Unidas. Fue en el año 1999 cuando
la Asamblea General lo proclamó como un día de
observancia para las Naciones Unidas.
Esta iniciativa, que constituye un verdadero punto de inflexión en la relación y presencia de la juventud en el seno de Naciones Unidas, surgió a raíz
de que los jóvenes comprendieron que, para adaptarse de manera efectiva al impacto de la globalización en sus vidas, deben comenzar a prepararse
hoy para el futuro y no esperar a que los gobiernos
les indiquen qué camino tomar.
En este cuarto año que observamos el Día Internacional de la Juventud, dos temas siguen concitando especial atención: la salud y el desempleo.
La Sesión Extraordinaria de la Asamblea General
de Naciones Unidas sobre HIV/Sida resaltó la alarmante vulnerabilidad de los jóvenes ante esta enfermedad. Cada minuto, cinco personas entre los 10
y 24 años de edad son infectadas con el virus de
inmunodeficiencia adquirida. A nivel mundial, el segmento de estas edades representa al menos un tercio de todas las personas viviendo con VIH o sida.
La sesión extraordinaria identificó medidas que
pueden ayudar a frenar la expansión de esta enfermedad en los jóvenes, tales como brindar acceso a
la información y a la educación necesarias para reducir la vulnerabilidad al HIV. Debemos alentar a las
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asociaciones intermedias y a los organismos no gubernamentales que encaran campañas de información y educación al respecto, ayudando al Estado
a cumplir con las medidas necesarias para paliar
los devastadores efectos de este mal que afecta a
los jóvenes como grupo de alto riesgo en todo el
mundo.
Actualmente, existen en el mundo aproximadamente 70 millones de jóvenes desempleados y muchos más están luchando por sobrevivir con salarios bajos y en pobres condiciones laborales, a
menudo en el sector informal, sin una adecuada o
ninguna protección laboral, ni beneficios ni posibilidades para el futuro.
El desempleo afecta a los jóvenes en forma desproporcionada: el segmento de 15 a 24 años representa más del 40 % del total de la población desempleada a nivel mundial, y los índices del desempleo
juvenil son dos o tres veces más altos que los índices para los adultos. Ser un joven desempleado tiene un costo duradero, afectando las posibilidades
de conseguir un empleo más adelante.
Para romper este círculo destructivo de desesperanza, pobreza e inestabilidad social, las Naciones Unidas, la OIT y el Banco Mundial han lanzado de manera conjunta la llamada Red de Empleo
Juvenil para presentar propuestas que cubran un
amplio rango de los retos del empleo juvenil. Esta
iniciativa constituye una verdadera red de contención social para los jóvenes y el gobierno argentino debe extremar los esfuerzos por respaldar esta
iniciativa.
Para llevar a cabo los altos objetivos propuestos
se requieren alianzas efectivas en todos los niveles
entre los jóvenes en diferentes países, entre los
jóvenes y los gobiernos, entre los jóvenes y las
Naciones Unidas; y a nivel nacional, regional y
mundial.
A nivel nacional será necesario que los gobiernos que aún no lo han hecho formulen y adopten
políticas nacionales integradas que aborden las inquietudes de la juventud; y que apoyen la conformación a nivel nacional de asociaciones juveniles,
con el fin de que se pueda dar cumplimiento –mediante la intervención de los jóvenes– a la política
relacionada con la juventud. Muchos organismos
y programas del Sistema de las Naciones Unidas relacionados con la juventud han apoyado el proceso de política nacional sobre la juventud.
A nivel regional, las comisiones regionales de las
Naciones Unidas llevan a cabo audiencias con organizaciones juveniles no gubernamentales, con organismos de las Naciones Unidas y con organizaciones intergubernamentales con el fin de examinar
las tendencias del sector joven de la población y
proyectar actividades de seguimiento. El proceso
cuenta con el apoyo del Fondo de la Juventud de
las Naciones Unidas.
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A nivel mundial, el Programa Mundial de Acción
respalda dos plataformas para su estudio y fomento: La Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud, que abre un espacio para la expresión de
los gobiernos, y el Foro Mundial de la Juventud del
Sistema de las Naciones Unidas, que constituye un
canal para las manifestaciones de las organizaciones no gubernamentales juveniles. Estas dos plataformas conforman un conducto excepcional para el
diálogo y la acción.
En este Día Internacional de la Juventud, comprometámonos a afianzar nuestras alianzas con la
juventud en todos los aspectos. Asegurémonos que
los líderes de hoy escuchen con detenimiento a los
líderes del mañana. Prometamos que las voces de
los jóvenes serán escuchadas en todos los rincones del mundo en el siglo XXI.
Los jóvenes deben estar a la vanguardia del
cambio global y de la innovación. Con esa facultad, ellos pueden ser los agentes clave para el desarrollo y la paz. Sin embargo, si se quedan al margen de la sociedad, todos nos perjudicaremos.
Aseguremos que todos los jóvenes tengan oportunidades para participar plenamente en la vida de
sus sociedades.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, sirva comunicar a este honorable cuerpo las políticas instrumentadas para el control de organismos
genéticamente modificados.
Del mismo modo, informe sobre el resultado de
estudios e investigaciones conducentes a establecer si los organismos genéticamente modificados
que se producen o comercializan en el país afectan,
a corto, mediano o largo plazo, la salud humana, el
medio ambiente, o la salud animal.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los organismos genéticamente modificados o
OGM son organismos vivientes, plantas, animales
o bacterias, que han sido genéticamente “manipulados” mediante la inserción de un gen extraño.
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Se inserta el gen extraño, que puede provenir de
fuentes diversas, para aumentar el valor del organismo receptor.
En este sentido, los cultivos genéticamente modificados, por lo general se han creado para hacer
una de dos cosas:
1. Reducir los costos de producción a nivel de
fincas (por ejemplo, por su resistencia a plagas y
enfermedades) o
2. Incrementar la calidad del producto (por ejemplo, porque mejoran la apariencia, el contenido
nutricional o las características de procesamiento o
almacenamiento del cultivo).
En conclusión, las promesas de la biotecnología
agrícola residen en aumentar la productividad y, al
mismo tiempo, reducir los costos, generar innovaciones y mejoras en los alimentos.
En ciertos aspectos, la ingeniería genética no es
muy diferente de otros tipos de manipulación genética ordinariamente usados para crear organismos
con características útiles. Por ejemplo, el fitomejoramiento tradicional también implica la transferencia de genes entre organismos; la diferencia estriba
en que la ingeniería genética facilita la transferencia de genes a través de las barreras taxonómicas,
es decir, que permite transferir genes no sólo entre
organismos estrechamente emparentados (por ejemplo, un gen que confiere resistencia a una enfermedad es transferido del trigo al arroz) sino también
entre organismos completamente distintos (por ejemplo, un gen que otorga tolerancia al frío es transferido de un pez a una planta de fresa). En el mejoramiento tradicional, los procesos reproductivos
biológicos imponen límites a la recombinación genética erigiendo barreras que impiden el cruzamiento entre organismos biológicamente diferentes y, en
consecuencia, o no se da el cruzamiento o la progenie es estéril. Con la ingeniería genética es posible rebasar estos límites naturales.
Por esa razón, hay quienes consideran que los
OGM son organismos artificiales que violan las leyes de la naturaleza. Otros opinan que esta distinción es arbitraria porque la mayoría de los alimentos que consumimos hoy día han sido radicalmente
modificados durante miles de años, ya sea mediante la selección deliberada o la mutación accidental.
Se mantenga una postura u otra no se puede ignorar que se encuentra en este punto la raíz del intenso debate entorno a los OGM.
Y es en atención a este debate que pongo a consideración de mis pares el presente proyecto de comunicación, teniendo como premisa el postulado de
que “la ciencia no es ni buena ni mala. No es más
que un instrumento que en manos del hombre puede conducirnos al bienestar social o individual o
bien perdernos en un laberinto de intereses. Los responsables de este uso, científicos, empresarios y
dirigentes deben tener presente que debe destinar-
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se la ciencia y la tecnología exclusivamente al progreso del género humano”. (Doctor Santiago César Besuschio, presidente de la Sociedad Científica
Argentina.)
En conclusión, dada la posibilidad económica que
implican, los OGM podrían generar beneficios considerables, pero es imprescindible que se aclaren los
interrogantes acerca de su inocuidad para las personas, los animales y el medio ambiente, para lo cual
es fundamental contar con información científicamente convalidada, y evitar ser desviados del tema
por una retórica de motivación política.
Los opositores de la ingeniería genética se han
concentrado en resaltar la amenaza que representan los OGM para la salud humana. Si bien no hay
pruebas de que ninguno de los transgenes encontrados en los alimentos genéticamente modificados
sea nocivo para el ser humano, una preocupación
con frecuencia expresada es que el consumo difundido de estos alimentos pudiera llevar a un aumento de enfermedades resistentes a los antibióticos de
amplio espectro.
Otro posible riesgo generado por los OGM es que
las personas con alergias sufran reacciones después de ingerir alimentos genéticamente modificados que contengan proteínas alergénicas introducidas desde fuentes externas.
Algunas de estas preocupaciones acerca de la
posible amenaza que representan los OGM para la
salud humana también han sido expresadas en relación a la salud animal. Como el ganado y las aves
de corral consumen grandes cantidades de maíz y
soja (que pueden haber sido genéticamente modificados), la posibilidad de que esto genere resistencia a los antibióticos ha sido señalada por
algunos ganaderos. Si los OGM provocaran un aumento de la resistencia a los antibióticos, éstos
podrían volverse ineficaces, lo cual incrementaría
el costo de mantener la salud de los animales. También se ha expresado la preocupación de que la resistencia a los antibióticos pudiera ser transferida a
las personas que consumen productos de origen
animal.
El aspecto de los OGM que probablemente suscite la mayor polémica son sus repercusiones a largo plazo en el medio ambiente.
Un riesgo obvio asociado con cualquier cultivo
(transgénico o de otro tipo) que haya sido mejorado para que sea resistente a los insectos es la posibilidad de que los insectos que se pretende combatir desarrollen con el tiempo resistencia a las toxinas
producidas por el cultivo.
Además de la atención puesta en los posibles
riesgos ambientales de la resistencia de los insectos, también se ha expresado preocupación por el
empleo de la resistencia a los herbicidas. El principal riesgo en este caso es que los genes de la resistencia a los herbicidas pudieran pasar de los cul-
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tivos transgénicos a otras especies silvestres o cultivadas y producir supermalezas que resistan los
métodos tradicionales de control. Para combatir esas
supermalezas, los agricultores tendrían que utilizar
herbicidas más fuertes y quizá más nocivos para el
medio ambiente. La preocupación se justifica, ya que
numerosos estudios han demostrado que las plantas de cultivos pueden cruzarse con plantas que
crecen en campos vecinos y así pasarles estos
genes. Por otra parte, la amenaza para el medio ambiente varía mucho de un lugar a otro, dependiendo en parte de las especies ahí presentes. Por ejemplo, aunque siempre existe cierta posibilidad de que
los genes pasen del maíz transgénico al no transgénico en campos vecinos, las probabilidades de
una transferencia inadvertida a parientes silvestres
varían notablemente.
Para concluir, si bien es cierto que los posibles
beneficios de los OGM son desproporcionadamente
grandes en los países como el nuestro, también lo
son sus posibles costos. Es imprescindible contar
con capacidad científica suficiente para evaluar la
inocuidad de los OGM, conocimientos económicos
para estimar su valor, capacidad para implementar
normas que rijan su distribución sin riesgos y un
sistema jurídico adecuado para imponer sanciones
y castigar las transgresiones a la ley, teniendo en
cuenta principalmente que todo efecto negativo sobre la fauna y la flora silvestres podría tener repercusiones en la biodiversidad mundial, en la salud
humana o en la sanidad animal.
Los argumentos esgrimidos animan la presente
iniciativa, que propongo para el debate.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Creación. Créase el Régimen Tarifario para Alumnos Universitarios, Terciarios y Docentes.
Art. 2° – Tarifa diferencial. Establécese el veinte
por ciento (20 %) de descuento en las tarifas de las
líneas de servicios de autotransporte interurbanos
de pasajeros de jurisdicción nacional para los estudiantes universitarios, terciarios y docentes.
Art. 3º – Aplícase el descuento previsto en el artículo anterior sobre la tarifa del servicio común o
la categoría inmediatamente subsiguiente del servicio de autotransporte interurbano de pasajeros de
jurisdicción nacional.
Art. 4º – La rebaja del veinte por ciento (20 %) a
los alumnos universitarios y terciarios tendrá vigencia durante todo el año calendario sin limitación de
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recorrido a utilizar. Los alumnos deberán probar su
condición mediante la presentación de la libreta universitaria y un certificado de actualización expedido por la facultad donde curse sus estudios.
Art. 5º – La rebaja del veinte por ciento (20%) a
los docentes tendrá vigencia durante el año lectivo
debiendo los beneficiarios acreditar su condición,
domicilio e identidad mediante un certificado expedido por el director del establecimiento donde ejerzan la docencia.
Art. 6° – Obligaciones. Las empresas prestatarias del servicio de autotransporte interurbano de
pasajeros de jurisdicción nacional deberán exhibir
obligatoriamente en lugar visible el listado de tarifas de sus servicios, debiendo discriminar especialmente el precio vigente de la tarifa diferencial creada por esta ley.
Art. 7° – Establécese que en el reverso de todos
los pasajes de las empresas prestatarias del servicio de autotransporte interurbano de pasajeros de
jurisdicción nacional deberá constar la siguiente
inscripción:
Artículo 2º: Establécese el veinte por ciento (20%) de descuento en las tarifas de las líneas de servicios de autotransporte interurbanos de pasajeros de jurisdicción nacional
para los estudiantes universitarios, terciarios
y docentes.
Art. 8° – Autoridad de contralor. La autoridad
de contralor del presente régimen estará a cargo de
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Art. 9º – Infracciones. Las empresas prestadoras
del servicio público de autotransporte interurbano
de pasajeros de jurisdicción nacional que incumplieran las disposiciones previstas en los artículos
2°, 3°, 4°, 5°, 6° y/o 7° del presente régimen tarifario,
serán pasibles de las sanciones contempladas en el
régimen de penalidades por infracciones a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de
transporte por automotor de jurisdicción nacional,
aprobado por decreto 253/95.
Art. 10. – Cláusula transitoria. El descuento del
20 % se efectuará sobre la media entre la tarifa máxima y la tarifa mínima de cada categoría de servicio, mientras dure el régimen tarifario de emergencia dispuesto por el decreto de necesidad y
urgencia 2.407/02.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luz M. Sapag. – Eduardo Menem. –
Miguel A. Pichetto. – Mirian B.
Curletti. – Pedro Salvatori. – Diana B.
Conti. – Graciela Y. Bar. – Mabel H.
Müller. – Ricardo Gómez Diez. –
Amanda M. Isidori. – Lylia M. Arancio
de Beller. – Nancy B. Avelín. – Marcela
F. Lescano.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a consideración del
cuerpo, tiene como base las resoluciones 103/72 y
203/89 del entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación, donde se estableció un
régimen tarifario diferencial para el transporte de los
escolares que aseguraba descuentos significativos
en las tarifas urbanas y suburbanas en función de
los costos de explotación y sin que incidiera en la
economía general de las empresas.
Asimismo, la medida propuesta beneficiaba al
sector de alumnos secundarios, universitarios y personal docente por cuanto previó una reducción
tarifaria para las empresas interurbanas de jurisdicción nacional utilizadas por aquéllos. Medida, por
cierto, que asegura una efectiva igualdad de oportunidades.
Fundado en estos aspectos, surge el presente
proyecto que, como primer punto, crea un régimen
de tarifa para estudiantes universitarios, terciarios
y docentes, el que se compone de un descuento
del 20 % en las tarifas correspondientes a las líneas
de servicio interurbano de jurisdicción nacional.
Ahora bien: por estar vigente el decreto de necesidad y urgencia sobre emergencia del transporte
automotor de pasajeros 2.407/02, se incluyó en el
artículo 7º la disposición transitoria que dispone:
“Artículo 7º: …el descuento del 20 % se efectuará sobre la media entre la tarifa máxima y la
tarifa mínima de cada categoría de servicio…”
Por otro lado, a efectos de dotar de eficacia práctica al presente régimen se ha creído conveniente
establecer expresamente que el incumplimiento por
parte de los sujetos obligados de las disposiciones
previstas en el articulado de dicho régimen tarifario
habilitará a la autoridad de contralor, es decir, a la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT), a imponer las sanciones contempladas en
el Régimen de Penalidades por Infracciones a las
Disposiciones Legales y Reglamentarias en Materia de Transporte por Automotor de Jurisdicción
Nacional, decreto 253/95.
Asimismo, en aras también de obtener el mismo
objetivo que se mencionó en el párrafo anterior, es
imprescindible incrementar los mecanismos de publicidad del presente régimen tarifario para que la
mayor cantidad de sujetos pasibles de resultar beneficiarios puedan tener un acabado conocimiento
de su existencia. En ese sentido, se han establecido como obligaciones de las empresas prestatarias
del servicio: fijar en un lugar visible el listado de
precios de sus tarifas, con especial referencia a la
tarifa que se crea por esta ley; y, al mismo tiempo
hacer saber en el reverso de todos los boletos la
existencia de este régimen tarifario diferencial.
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Como último artículo, se determina cuál será el
organismo encargado de velar por el efectivo cumplimiento del régimen creado por el presente proyecto de ley.
Es, por todo lo expuesto, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Luz M. Sapag. – Eduardo Menem. –
Miguel A. Pichetto. – Mirian B.
Curletti. – Pedro Salvatori. – Diana B.
Conti. – Graciela Y. Bar. – Mabel H.
Müller. – Ricardo Gómez Diez. –
Amanda M. Isidori. – Lylia M. Arancio
de Beller. – Nancy B. Avelín. – Marcela
F. Lescano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y total rechazo ante la eventual
reforma de la Constitución de la Provincia de Santiago del Estero, la cual se pretende llevar a cabo
impulsada por la actual intervención federal de la
mencionada provincia.
María E. Castro. – Mario R. Mera. –
Eduardo Menem. – Antonio F. Cafiero.
– Jorge R. Yoma. – Elva A. Paz. – Raúl
E. Ochoa. – Sonia M. Escudero. – Silvia
E. Gallego. – Mercedes M. Oviedo. –
Marcelo E. López Arias. – Silvia E.
Giusti. – Mabel L. Caparrós. – Federico
R. Puerta. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Sergio A. Gallia. – Guillermo
R. Jenefes. – Ricardo A. Bussi. – Rubén
H. Marín. – Luz M. Sapag. – José L.
Zavalía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto declara su preocupación y
total rechazo ante la eventual reforma de la Constitución de la Provincia de Santiago del Estero, la cual
es impulsada por la actual intervención federal de
la mencionada provincia.
Creemos que la pretensión de la intervención federal de reformar la Constitución de la Provincia de
Santiago del Estero, convocando para tal fin a una
convención constituyente, resulta totalmente incompatible, no sólo con la ley 25.881 –por la cual se
declara intervenida la provincia y cuyo objeto quedó claramente expresado en las sesiones que le die-
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ron origen–, sino también con lo dispuesto por
nuestra propia Constitución Nacional.
En primer lugar, debemos señalar que la intervención federal no implica en ningún momento un menoscabo de la autonomía de la provincia intervenida, pues –de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 5º, 121, 122, 123, 124, siguientes y
concordantes de la Carta Magna– ésta dicta su propia Constitución, conserva todo el poder no delegado a la Nación, se da sus propias instituciones
locales, y se rige por ellas, sin intervención del gobierno federal.
La intervención federal puede asumir todas las
facultades que le corresponden a los poderes locales intervenidos, mas no puede ejercer aquellas reservadas de manera originaria, y en forma exclusiva
y excluyente, al legislador constituyente local, pues
ésas son facultades expresamente reservadas a la
provincia, según el texto de la Constitucional Nacional.
En la medida en que el interventor federal no puede equipararse al legislador local, está impedido de
ejercer una facultad propia y exclusiva de este último, cual es la de declarar la necesidad de la reforma
constitucional (facultades preconstituyentes).
En ese sentido, Joaquín V. González, respecto del
interventor federal, advierte que “no representa a
la provincia, ni se identifica con su gobierno, porque no hace sino ejercer poderes nacionales expresos y transitorios de garantía y reconstrucción del
régimen local alterado o subvertido”.
Así las cosas, si los funcionarios de la intervención ejercen funciones delegadas por el gobierno
nacional la pretensión de modificar una Carta Magna provincial, o de declarar la necesidad de su reforma, resultaría abiertamente inconstitucional, pues
al fin y al cabo, sería el Estado nacional quien la
reformaría, en grosera violación a los artículos 5º,
6º, 121, 122, 123 de la Constitución Nacional. Se
configuraría, en tal hipótesis, un claro caso de gravedad institucional.
En el mismo sentido, la doctrina sostiene que
“Durante la intervención, la personalidad de la provincia permanece incólume y vigente su Constitución dado que las eventuales inconstitucionalidades
que esa norma pudiera contener se remedian mediante el control judicial. Tampoco la intervención
podría afectar al poder constituyente provincial por
lo que no corresponde a aquélla modificar la Constitución […]. El interventor debe prestar acatamiento a la Constitución local y sus atribuciones son
las necesarias para remediar las causas y conflictos
que motivaron la intervención”.
La ley 25.881, mediante la cual se dispuso la intervención a la provincia de Santiago del Estero, no
ha otorgado tampoco facultades especiales que habiliten reformas legislativas y, mucho menos, una
reforma constitucional. En efecto, en su artículo 1°
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dispone: “Declárese intervenida la provincia de Santiago del Estero en sus poderes constituidos, para
garantizar la forma republicana de gobierno”; como
puede observarse, la Ley de Intervención se refiere, exclusivamente, a los “poderes constituidos” sin
aludir (pues no podría hacerlo) al “poder constituyente”.
Debe señalarse que, de acuerdo con la ley citada, el fin tenido en mira por el gobierno federal al
disponer la intervención fue sólo el de “asegurar la
normalización y pleno funcionamiento de los poderes provinciales” (artículo 4°). De ninguna manera,
la convocatoria a una convención constituyente
puede entenderse incluida en el concepto de “normalización” o “pleno funcionamiento” de las instituciones de la provincia.
La gravedad de la situación que se generaría en
el caso de intentar una eventual reforma de la Constitución de Santiago del Estero, se pone en evidencia, aún más, cuando se analiza el texto constitucional vigente de la provincia.
En primer término, en su artículo 14, la Constitución provincial establece que: “En caso de intervención del gobierno federal, los actos que su representante practique deberán ser exclusivamente
administrativos. Serán válidos para la provincia si
hubiesen sido realizados de acuerdo con lo previsto por esta Constitución y las leyes de la provincia.
Sus funciones deberán limitarse a garantizar la forma republicana de gobierno, repeler invasiones exteriores o sostener o restablecer las autoridades
constituidas si hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión exterior”. Por su parte, en su
artículo 13 se sanciona, con nulidad insanable, a
aquellos actos ejecutados en contravención al orden constitucional y al sistema democrático.
En segundo lugar, debe señalarse que una reforma constitucional realizada en contravención con
lo dispuesto por la Constitución de la Provincia de
Santiago, no podría ser, en ningún caso, una reforma válida. Ello es así porque, de acuerdo con nuestro sistema constitucional, cada Constitución prevé
los procedimientos para su reforma. El apartamiento
de tales disposiciones, generaría la nulidad absoluta del nuevo texto constitucional.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 223
de la Constitución de Santiago del Estero, la necesidad de la reforma de la Carta Magna solamente
puede ser declarada por la Legislatura, con una mayoría especial.
Como se ha visto precedentemente, el interventor federal no puede sustituir a los legisladores locales, ni ejercer las facultades propias de éstos.
En definitiva, la pretensión del gobierno de la intervención federal, de propiciar la reforma de la
Constitución de la Provincia de Santiago del Estero, contraviene lo dispuesto por la propia Constitución Nacional, en cuanto a los poderes reservados

por la provincia y no delegados a la Nación. La modificación de la Constitución en esas condiciones
constituirá un claro avasallamiento a las autonomías
provinciales.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María E. Castro. – Mario R. Mera. –
Eduardo Menem. – Antonio F. Cafiero.
– Elva A. Paz. – Raúl E. Ochoa. – Sonia
M. Escudero. – Silvia E. Gallego. –
Mercedes M. Oviedo. – Marcelo E.
López Arias. – Silvia E. Giusti. – Mabel
L. Caparrós. – Federico R. Puerta. –
Laura Martínez Pass de Cresto. –
Sergio A. Gallia. – Guillermo R.
Jenefes. – Ricardo A. Bussi. – Rubén H.
Marín. – Luz M. Sapag. – José L.
Zavalía.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

XVII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Alberto Luis Rocamora, al cumplirse un mes de su fallecimiento.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alberto Luis Rocamora nació el 5 de agosto de
1911 en la ciudad de Ramos Mejía, en el actual partido de La Matanza de la provincia de Buenos Aires. Luego de terminar sus estudios secundarios en
el Colegio Nacional “Mariano Moreno” se graduó
como abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Su primer cargo de orden público lo desempeñó en
el Poder Judicial de la Nación a los 27 años, como
secretario de juzgado en los tribunales de la Capital
Federal, para pasar a ser director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Industria y Comercio de la Nación cuando se lo creó en 1946. Al año
siguiente dictó la cátedra de derecho comercial en
la misma facultad de la que había egresado como
abogado.
Desde 1952 fue jefe de apoderados de la Fundación Eva Perón y miembro de la Academia Nacional
de Derecho Comercial y Marítimo, del II Congreso
Nacional de Derecho Comercial y del Centro Argentino de Altos Estudios Jurídicos.
En su prolongada y ponderada actuación pública, el doctor Rocamora desempeñó asimismo fun-
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ciones ejecutivas y electivas, ya que fue comisionado municipal en Lanús (1947) y en Morón (1948),
diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en 1951 y, reelecto en 1954, presidió la Cámara
de Diputados de la Nación hasta el golpe militar de
1955, para volver al mismo recinto en calidad de secretario parlamentario en 1973, cuando se volvió al
estado de derecho.
Fue ministro de Gobierno de su provincia natal
en 1974 durante la gobernación de Calabró, y ministro del Interior ese mismo año acompañando a la
presidenta señora María E. Martínez de Perón, hasta el golpe militar de 1976.
En 1994 fue electo como representante de su provincia a la Convención Constituyente que reformó
la Constitución de la República, oportunidad en la
que le correspondió el honor de presidir la sesión
inaugural y recibir el juramento de fidelidad de los
convencionales de todo el país.
En el plano estrictamente político en Buenos Aires fue apoderado y presidente del Tribunal de Disciplina del Partido Peronista en 1950 y primer apoderado del Partido Peronista Femenino creado por
Evita.
Integró, asimismo, la Comisión para el Cumplimiento de la Ley Nacional 23.227 para la edición
de las Obras completas de Perón y la asesoría de
la Comisión Nacional de Políticas y Estrategia de
la Democracia.
Alberto Rocamora llegó a ser uno de los pocos
argentinos que han formado parte de los tres poderes del gobierno nacional: el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo y, para coronar su trayectoria,
el poder de los poderes, en la Convención Constituyente.
Ha dejado, por último, una herencia bibliográfica
representada por las obras La eutanasia ante el derecho penal, Introducción al estudio de la empresa comercial, La sociedad cooperativa –Propuesta de reforma a la ley–. Una tesis relacionada con
La empresa como elemento del contrato de seguro, una ponencia relacionada con La empresa como
sujeto de derecho comercial, Individuo y comunidad, Libertad y justicia, Desafíos a la democracia
y Crisis o desintegración –Panorama del mundo
nuevo– y el último de ellos, que reproduce infinidad de artículos publicados en revistas, y en nuestros boletines, titulado “Trayectoria”.
Esta extensa trayectoria fue reconocida por el
Congreso de la Nación que en 1998 lo distinguió
como uno de los Mayores Notables Argentinos, entregándole un diploma que lo acreditaba como tal.
En ocasión de dar las palabras iniciales en el discurso conmemorativo del 30º aniversario del Club
del 45, el doctor Alberto Rocamora señaló: “Hace
treinta años, un grupo de peronistas tajamos una
trinchera de lucha en defensa de nuestra doctrina,
como raíz nutricia del movimiento nacional. Fue en
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recuerdo del año 1945, cuando ese movimiento tuvo
su presentación espontánea y popular. Y no era un
inicio sino una continuidad de la lucha que no abandonaremos nunca, porque nuestras banderas jamás
fueron arriadas y nuestro impulso sigue en pie para
defender la dignidad argentina y afirmar su verdadero destino, que nunca tuvo descanso, y que desde
aquel histórico 17 de octubre nos tiene enrolados y
comprometidos. Desde esta trinchera del Club del
45, hoy convertida en bastión de reconquista, pequeña pero firme en su asiento y sin indecisiones
paralizantes, llegamos con nuestra palabra, modesta pero plena de sinceridad, a todos los argentinos
sin distinciones políticas pero que sustenten auténticos sentimientos de nacionalidad, para procurar
internarnos en los vericuetos de una realidad que
nos han construido para desconcertarnos, con el
objeto de que los argentinos no podamos encontrar la verdadera ruta de nuestro destino. Con vivos deseos de reiteración, tajamos esta trinchera
para una lucha, que sabíamos despiadada, contra
las fuerzas que desde el exterior pretendían someternos y destruir la construcción de esa nueva Argentina que había prometido Perón apoyado por una
generación animosa, que había puesto su impulso
vital a favor de la patria. Debemos seguir utilizando
esta trinchera para iniciar la reconquista de lo mucho que hemos perdido, con lo poco que nos queda, como dijera el poeta. Pero, para esta lucha, difícil por los arteros métodos de quienes ejercen
nuestro sometimiento, debemos, sobre las causas
verdaderas de nuestro estado actual, recobrar la claridad para tener una luz que nos guíe”.
Deja siete hijos, once nietos y tres bisnietos, el
último nacido el mismo día de su muerte. También,
un departamento chico y un auto de 1981. Muestra de una generación de políticos que no se enriquecían con la política a la que entregaban toda
su pasión.
Alberto Rocamora fue un hombre entregado a sus
ideales y un reconocido luchador político, todo lo
que conforma una personalidad cuyos caracteres
debemos ponderar y reconocer.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional a través del organismo que corresponda:
a ) Convoque a los actores de la cadena algodonera, a fin de crear un marco apropiado de
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diálogo y discusión de los principales obstáculos, problemas y alternativas de solución viables que afectan a tan importante
sector. Instando a las partes en la necesidad de definir los contenidos objetivos de
una política algodonera de mediano y largo
plazo en la Argentina.
b ) Adopte e instrumente las propuestas consensuadas que pudieran surgir del mencionado ámbito, concordantes con el modelo
de país algodonero que se hubieran fijado
como meta.
c) Genere un marco de discusión y debate con
periodicidad, como fuente impulsante y antecedente de un proceso de institucionalización que nuclee a los actores de la cadena de valor del algodón, como instrumento
permanente generador de políticas y estrategias sectoriales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea.

Con necesaria participación de todos los actores se requerirá como primera medida definir el modelo de país algodonero que se pretende para la
Argentina en los próximos años, y sobre la base
de este primer consenso discutir mecanismos e instrumentos de aplicación que sirvan a las metas programadas.
Países con importante tradición algodonera cuentan con instituciones con representación de los distintos sectores involucrados que constantemente
definen y redefinen estrategias y objetivos acercándole al Estado propuestas consensuadas y discutidas para su implementación.
Considero, que el valor estratégico concedido a
este cultivo requiere del máximo esfuerzo de todos
para hacer de él un cultivo posible y viable.
Por ello, es oportuno que el Poder Ejecutivo nacional instrumente esos mecanismos de diálogo y
consenso a fin de sincronizar sentido y dirección
de los esfuerzos, evitando que la coyuntura sea el
eje de las acciones y, la fortuna la clave del éxito.
Solicito por lo expuesto, el acompañamiento de
mis pares al presente proyecto de resolución.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La superlativa importancia del cultivo de algodón
radica en el efecto multiplicador en la economía que
se desprende de la sucesiva incorporación de valor
agregado en cada uno de los eslabones de esta cadena de valor. Asimismo, el calificativo de “cultivo
social” sintetiza y resume las expectativas de los Estados a la hora de elaborar políticas agrícolas.
Una importante región del país cuyas economías
regionales están muy vinculadas a dicho cultivo se
encuentran muy afectadas por el deterioro sistemático de áreas sembradas que, de no mediar una política activa por parte del Estado, seguramente se
acentuará.
Provincias como la de Chaco, Santiago del Estero, Formosa que concentran alrededor del 90% de
la producción de dicha fibra, aun teniendo capacidad instalada y tradición algodonera han comenzado un proceso de reconversión productiva que está
desarticulando la cadena productiva y generando
fuertes desequilibrios en el desarrollo de las regiones y sus sociedades.
La extremada volatilidad de los precios internacionales, las falta de seguros climáticos, la falta de
adecuación de los instrumentos previsionales y laborales son sólo algunos problemas puntuales y
concretos de parte de los miembros de la cadena
algodonera.
Es deber del Estado, frente a estas circunstancias, crear los ámbitos de diálogo y discusión apropiados que sirvan de sustento a la aplicación de
medidas concretas destinadas a resolver los problemas.

Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

XIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe sobre las
últimas resoluciones tomadas y procedimientos
adoptados, respecto del proceso de reprivatización
del Belgrano Cargas, y en particular, sobre la readecuación accionaria del Belgrano Cargas S.A., de
modo tal que en los pliegos definitivos del llamado
a licitación para la venta de acciones clase C, se prevea un porcentaje del cuatro por ciento (4 %) de las
mismas, destinadas para ser ofrecidas preferentemente, entre las provincias interesadas de la red del
Ferrocarril Belgrano.
Alicia E. Mastandrea. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto poner
atención en el proceso de reprivatización del
Belgrano Cargas S.A., considerando la importancia
fundamental que posee su reactivación para la provincia del Chaco y para toda la región NEA-NOA,
en cuando al transporte de su producción básica y
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de la manufactura derivada de los productos agropecuarios, todos ellos con destino a los centros de
consumo y así como al transporte multimodal del
que forma parte. Por todo ello, el Ferrocarril Belgrano Cargas se constituye en elemento necesario en
el desarrollo de la región.
Este ferrocarril de cargas, que décadas atrás generó un movimiento de producción del NOA hacia
el NEA, de alrededor de cuatro millones y medio de
toneladas a través del puerto de Barranqueras y del
puerto de Rosario de la provincia de Santa Fe, hoy
cuando más se lo necesita, no está en condiciones
de operar ni siquiera en su capacidad mínima como
consecuencia del mal estado de las vías.
Mientras en otros países del mundo, sobre todo
los desarrollados, los trenes juegan un papel preponderante en el transporte de carga y se invierten cifras millonarias para su buen funcionamiento, en nuestro país se ha descuidado este servicio.
El Poder Ejecutivo nacional ha puesto en marcha
la reprivatización del Ferrocarril Belgrano, y es interés de las provincias de la red del ferrocarril intervenir en la sociedad anónima que lo opere, administre y gestione, con inversión de riesgo del
cuatro por ciento (4 %) de las acciones, cuya definición aún no se ha visto prevista ni considerada
en ninguna norma, ni documento, ni procedimiento licitatorio.
Forma parte de la red ferroviaria de la empresa
Belgrano Cargas S.A., el ramal que viene desde
Metán hasta Avia Terai y desde esta localidad a
Barranqueras, recorre nuestras regiones desde
Oeste a Este, y se encuentra en muy mal estado,
sólo con la reactivación que se produciría a partir
de la actual reprivatización del Belgrano Cargas,
sería posible reparar, mantener y poner en marcha
todo el Ferrocarril Belgrano, dado que en los últimos años no hubieron signos de mantenimiento
alguno, ni inversiones en todas las líneas ferroviarias que lo integran, siendo el ramal entre Sáenz
Peña y Barranqueras el que se encuentra en peores condiciones.
El potencial de transporte de carga desperdiciado es enorme, de modo tal que en la actualidad la
producción del NOA, NEA y la del Chaco mismo,
sale por las carreteras en camiones, produciendo el
deterioro de los rodado y de las rutas, con un alto
costo de transporte y menor rendimiento.
La producción principal del NEA se asienta tanto
en la producción primaria como en la manufactura
derivada del procesamiento de productos agropecuarios. Ellos son la soja (el principal cultivo de la
provincia del Chaco hoy), que en el 2003 asciende
a 1.6000.000 t su producción, seguido de maíz con
332.000 t, el girasol con 500.000 t, el algodón con
130.000 t, el arroz cera de 400.000 t, la ganadería mayoritariamente de ganado bovino y en menor proporción de ganado caprino y ovino, cuya produc-
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ción asciende a 6,7 millones de cabezas en el 2002
en la región, y por último la actividad forestal con
una producción de 1.000.000 t en el 2000 y el tanino
derivado de la misma actividad en proporciones menores, así como el tabaco y la yerba mate, todo ello
posible de ser transportado por el Ferrocarril Belgrano a los puertos de Barranqueras y de Santa Fe,
como integrante del corredor bioceánico.
Toda la producción primaria de nuestra provincia del Chaco y otros productos de exportación son
transportados en trenes del Ferrocarril Belgrano,
esto muestra la fuerte incidencia del mismo en nuestra región, donde el mayor caudal productivo de la
provincia que une toda la zona Oeste, desde Avia
Terai, Concepción del Bermejo, Pampa del Infierno,
Los Frentones, la provincia de Santiago del Estero
y la región del sudoeste, de Campo Largo, Corzuela,
Las Breñas, Charata, General Pinedo, Capdevilla,
Gancedo, todas ellas regiones de producción
granaria de la provincia, con el puerto de Barranqueras, que es la salida natural de la producción a
los lugares de destino.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores senadores de esta Cámara aprueben el presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la II Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, organizado por Intercambios, asociación civil para el estudio y atención de problemas relacionados con drogas.
Dicho evento se desarrollará los días 8 y 9 de septiembre del presente año en el Salón Auditorio de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Intercambios es una asociación civil especializada en el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas, es una asociación no gubernamental (ONG) creada en la ciudad de Buenos
Aires.
El equipo de trabajo que ha gestado esta institución está conformado por un grupo de profesionales que se han especializado en la problemática de
la droga y del VIH/sida. Cabe destacar que esta aso-

18 de agosto de 2004

145

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ciación es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Reducción de Daños y de la Red Argentina de Reducción de Daños.
Esta prestigiosa institución es la organizadora
de la II Conferencia Nacional sobre Políticas de
Drogas, que tendrá lugar los días 8 y 9 de septiembre de 2004, en el Salón Auditorio del Edificio
Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación.
El objeto de dicha conferencia es crear el ámbito adecuado para el debate profundo de la temática relacionada con las políticas de drogas tales
como:
–Contexto sociocultural del fenómeno de las drogas.
–La problemática de las drogas desde la perspectivas de los derechos humanos.
–La legislación nacional e internacional sobre
drogas.
–Las políticas de drogas en América latina.
–Perspectiva geopolítica del problema de las
drogas.
–Producción y tráfico de drogas: políticas de
control.
–Políticas de salud y uso de drogas: las políticas
de reducción de daños.
–La economía de las drogas.
Es de destacar la jerarquía de los participantes del
evento entre los cuales podemos mencionar al profesor Gerry V. Stimson PhD, al doctor Alain
Labrousse, al doctor Leonardo Acosta y al diputado brasileño Paulo Pimenta.
La importancia de esta conferencia hace pertinente que este Honorable Senado brinde su apoyo al
mismo mediante la aprobación de este proyecto.
Mercedes M. Oviedo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de lo contemplado por la ley provincial 4.043, la provincia de Misiones ha entrado en
emergencia agropecuaria, habida cuenta de los diversos problemas por los que atraviesa el sector.
Por lo cual es necesario que el Poder Ejecutivo
nacional otorgue los beneficios que dispone la ley
22.913, a tal fin es necesaria la evaluación que efectúe la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, de la situación que plantee la provincia.
En la ley provincial señalada ut supra se faculta
al Poder Ejecutivo provincial a realizar tal gestión.
Dada la inquietud de la Legislatura provincial, la
cual ha aprobado la resolución 91-04/05, sancionada el 22/7/04, y por las atribuciones que asisten a
esta Honorable Cámara de requerir al Poder Ejecutivo nacional la información que considere necesaria, es que resulta pertinente conocer el estado actual de las gestiones que se hayan iniciado ante este
organismo.
Por tal motivo solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Mercedes M. Oviedo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 100º aniversario de la fundación
de la ciudad de Neuquén, capital de la provincia homónima, a celebrarse el próximo 12 de septiembre.
Sergio A. Gallia.

XXI

FUNDAMENTOS

Proyecto de comunicación

Señor presidente:
En 1783, en función de reconocimiento y exploración, y partiendo del fuerte Nuestra Señora del Carmen, llega a la confluencia de los actuales ríos Negro y Limay, el explorador don Basilio Villarino, quien
dejando una pequeña guarnición continuó explorando
las cuencas citadas siendo posteriormente seguido
por diversas expediciones científicas a cargo, entre
otros, del perito Francisco Moreno, Martín Guerrico,
Erasmo Obligado y Eduardo O’Connor.
Ya por 1830, con la relación con las comunidades
indígenas muy complicada, el gobernador general
Juan Manuel de Rosas determina una expedición
militar, que al mando del general Angel Pacheco, lleva tropas hasta Confluencia, en 1833.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, informe a este honorable
cuerpo:
a ) Si se han iniciado gestiones por parte del
Poder Ejecutivo de la provincia de Misiones
a fin de que los productores de dicha provincia accedan a los beneficios contemplados en la ley 22.913;
b ) En caso afirmativo, el estado de las mismas.
Mercedes M. Oviedo.
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En 1862 por la ley 28 del 13 de octubre se dispuso la nacionalización de los territorios que no
estaban entonces comprendidos en las provincias
constituidas. Luego de cinco años, en 1867, por
ley 215 se establece la frontera sur en la ribera norte de los ríos Neuquén y Negro desde la cordillera
hasta el océano, recién efectivizada a través de la
ley 947 del 4 de octubre de 1878 y la Conquista del
Desierto.
En el mismo año, 1878, se crea la Gobernación
de la Patagonia y luego, por ley 1.265 del 24 de
octubre de 1882 se divide en los territorios de La
Pampa y Patagonia, siendo el límite establecido entre ambas los cursos de los ríos Agrio, Neuquén y
Negro.
En 1879 el gobierno central encomienda al general Julio Argentino Roca lo que luego se denominó
Campaña al Desierto, teniendo como objetivo principal el sometimiento de los aborígenes y la posterior anexión definitiva de estos territorios, arribando a la margen sur del río Neuquén, en junio de ese
año, fundando el fortín Primera División. Este asentamiento dio lugar a que, poco a poco, se radicaran
en el lugar pioneros y pobladores en la zona, hasta
que en 1899, con la llegada del ferrocarril, empezó
un fuerte impulso a la zona.
Es así que el territorio neuquino quedó seccionado, fijándose sus límites definitivos por la ley
1.532 del 1º de octubre de 1884.
Hasta 1902 el cruce del río se realizaba por balsas, siendo ese año inaugurado el puente ferroviario sobre el mismo y estableciéndose la estación
Neuquén, estando la capital de la provincia en la
ciudad de Chos Malal.
En 1904, el entonces gobernador Carlos Bouquet
Roldán, decide mudar la capital del territorio a Confluencia y es así que se inicia la pujante historia de
la ciudad como capital provincial.
En 1910 se inician las obras fundamentales que
darían como resultado el sistema de riego del valle
de los ríos Neuquén y Negro, acrecentando la actividad de la zona, convirtiéndose Neuquén en la ciudad más importante de la zona.
Hacia 1920 ya se concentraba en la ciudad la actividad administrativa provincial y nacían a su alrededor otros pueblos y colonias principalmente agrícolas, convirtiéndose así en el principal polo de
desarrollo zonal y regional.
Actualmente, rodeada de chacras en producción, con una actividad comercial e industrial (en
su zona norte), junto con la explotación hidrocarburífera, la industrialización de productos primarios, industria cerámica y maderera sigue adelante
con su destino forjado desde sus comienzos con
sacrifico y valor.
El notable incremento comercial y demográfico,
de las tres últimas décadas del siglo pasado, ha
situado a esta ciudad como la de mayor crecimien-
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to demográfico del país, contando con una población de jóvenes que, con la creación de la Universidad del Comahue y otros establecimientos
terciarios, ha sabido retener en su seno miles de
ellos que no tuvieron necesidad de emigrar para
realizar sus estudios.
Parada casi obligatoria para todos aquellos que
se dirigen hacia la zona de los lagos, tanto en verano como en invierno, cuenta con una infraestructura de servicios en constante crecimiento, contando
con un aeropuerto internacional (Juan Domingo
Perón) y una terminal de ómnibus en construcción
que a su terminación se convertirá en una de las
más modernas de Latinoamérica.
Como todo el país ha sufrido en los últimos años
el embate de políticas centralistas inadecuadas, pero
no por ello ha dejado de ser, gracias a su gente, una
promesa de bienestar y crecimiento para miles de
argentinos.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Creación del Colegio, denominación, personería,
finalidad
Artículo 1º – Créase el Colegio Público de Despachantes de Aduana de la República Argentina, el
cual tendrá a su cargo el control del ejercicio de la
profesión de despachante de aduana y el gobierno
de la respectiva matrícula en el ámbito geográfico
de todo el territorio de la República Argentina.
Art. 2º – El Colegio Público de Despachantes de
Aduana de la República Argentina funcionará con
el carácter, derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público, con arreglo a
las disposiciones de la presente ley, siendo la ley
19.549 de procedimientos administrativos y sus
modificaciones de aplicación supletoria respecto
a los actos, procedimientos, facultades y competencia en el ejercicio de las funciones que se le
otorgan.
Art. 3º – El Colegio Público de Despachantes de
Aduana de la República Argentina tendrá su domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
pero podrá establecer delegaciones en las ciudades
del interior del país en donde se domicilien no menos de cinco (5) despachantes matriculados, las
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que funcionarán de acuerdo con la reglamentación
que apruebe la asamblea del colegio.
Art. 4º – Compete al Colegio Público de Despachantes de Aduana de la República Argentina:
a ) Ejercer el gobierno de la matrícula de los
despachantes de aduana que ejerzan su profesión en el territorio argentino;
b ) Ejercer el poder disciplinario sobre los matriculados;
c) Ejercer la defensa, asistencia y respaldo
técnico-legal de los miembros del colegio
para asegurarles el ejercicio de la profesión
conforme las leyes, velando por la dignidad y el decoro profesional de los despachantes de aduana y afianzar la armonía
entre ellos;
d ) Dictar las normas de ética, que inexcusablemente deberán observar los colegiados en
su desempeño profesional y el régimen de
sanciones aplicables por inobservancia de
las mismas;
e) Responder a las consultas que le formulen
los organismos públicos y prestar su colaboración a las autoridades de la AFIP para
mejorar los servicios aduaneros y el perfeccionamiento de la legislación;
f) Vigilar la actividad que realicen los despachantes y controlar el buen desempeño de
los mismos, aplicando, en su caso, las sanciones que correspondan;
g ) Tutelar la inviolabilidad del ejercicio profesional, previniendo e impidiendo el desempeño de las funciones de despachantes de
aduana por parte de personas sin título
habilitante o no matriculadas, pudiendo con
tal finalidad promover denuncias o querellas
ante la justicia penal;
h ) Administrar los bienes de la entidad y los
fondos que recaude, fijando los aranceles
que percibirá.
CAPÍTULO II
Requisitos para el ejercicio de la profesión
de despachante de aduana
Art. 5º – El ejercicio de la profesión de despachante de aduana en el territorio de la República Argentina se regirá por las prescripciones de la presente ley y, subsidiariamente, por las normas de los
códigos de comercio, aduanero, Ley de Procedimientos Administrativos y demás leyes que no resulten
derogadas por ésta.
La protección de la libertad y dignidad de la profesión de despachante de aduana forma parte de las
finalidades de esta ley y ninguna de sus disposiciones podrá entenderse en un sentido que las menoscabe o restrinja.
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Art. 6º – Para ejercer la profesión de despachante
de aduana en el territorio de la República Argentina
se requiere:
a ) Ser mayor de edad, tener capacidad para
ejercer por sí mismo el comercio y estar
inscripto como comerciante en el Registro
Público de Comercio;
b ) Poseer título habilitante y haber aprobado
los exámenes prácticos a que se refiere el artículo 12;
c) Hallarse inscripto en la matrícula que llevará el Colegio Público de Despachantes de
Aduana que por esta ley se crea;
d ) No encontrarse incurso en las incompatibilidades o impedimentos previstos en el artículo siguiente.
Art. 7º – No se podrá ejercer la profesión de despachante de aduana en los siguientes casos:
a ) Por incompatibilidad:
1. El presidente y vicepresidente de la Nación, los gobernadores y vicegobernadores de provincia, los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder
Ejecutivo de la Nación o de las provincias, el procurador y subprocurador del
Tesoro de la Nación o de las provincias,
el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los intendentes,
concejales y sus secretarios.
2. Los legisladores nacionales, los legisladores provinciales y los legisladores
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras dure el ejercicio de sus
mandatos.
3. Los magistrados, funcionarios y empleados judiciales de cualquier fuero y
jurisdicción, los que se desempeñen en
el Ministerio Público, Fiscalía Nacional
de Investigaciones Administrativas y
los integrantes de tribunales administrativos.
4. Los miembros de las fuerzas armadas
e integrantes de sus tribunales, de sus
cuadros u organizaciones y los funcionarios y autoridades integrantes de los
cuerpos de Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Nacional Aeronáutica, Servicio Penitenciario Nacional, policías
provinciales, cuando las normas que
regulen a dichas instituciones así lo
dispongan.
5. Los magistrados y funcionarios de los
tribunales locales o municipales de faltas de la Ciudad de Buenos Aires y de
las provincias;
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b ) Por especial impedimento:
1. Los suspendidos o eliminados en el ejercicio profesional por el Colegio Público
de Despachantes de Aduana y/o por inhabilitación especial de la Justicia, mientras no sean objeto de rehabilitación.
Art. 8º – Los despachantes comprendidos en las
incompatibilidades del artículo anterior deberán comunicar fehacientemente –en tiempo hábil– tal circunstancia al consejo directivo, denunciando la causal y el lapso de su duración, de lo que se tomará
debida nota en la matrícula. La omisión de la denuncia mencionada los hará pasibles de las sanciones previstas en la presente ley.
CAPÍTULO III
Matriculación de los despachantes de aduana
Art. 9º – Serán matriculados en el Colegio Público de Despachantes de Aduana de la República Argentina los despachantes de aduana actualmente
inscriptos como tales en el registro que tiene a su
cargo la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA) y
las personas que en el futuro llenaren las condiciones requeridas para acceder a esta matrícula.
Declárase obligatoria la matriculación prevista, no
pudiendo ejercerse la profesión en caso de no estar efectuada la matriculación dispuesta.
Art. 10. – La matriculación en el Colegio implicará el ejercicio del poder disciplinario sobre el inscripto y el acatamiento de éste al cumplimiento de
los deberes y obligaciones fijados en esta ley.
Art. 11. – Sólo podrán ejercer la profesión de
despachantes de aduana quienes se encuentren
matriculados en el Colegio Público de Despachantes
de Aduana de la República Argentina.
Art. 12. – A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley sólo podrán inscribirse en la matrícula
de despachantes de aduana quienes posean título
universitario o terciario habilitante que llene los requisitos que establezca la reglamentación que se
dictará al respecto, debiendo asimismo aprobar los
exámenes prácticos que deberán rendirse ante las
comisiones examinadoras que establezca el Colegio
Público de Despachantes de Aduana de la República Argentina.
Art. 13. – Para inscribirse en la matrícula del Colegio que por esta ley se crea, el aspirante deberá:
a ) Acreditar la identidad personal;
b ) Presentar título oficial expedido por institutos terciarios o universitarios, conforme lo
previsto en el artículo 12;
c) Presentar certificado de aprobación de los
exámenes prácticos emitidos por el Consejo
Directivo del Colegio Público de Despachantes de Aduana de la República Argentina;
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d ) Los despachantes de aduana inscriptos con
anterioridad a la promulgación de la presente ley no deberán cumplimentar lo establecido en los apartados a), b) y c) precedentes, pudiendo acceder a la matrícula de
despachantes de aduana del Colegio con el
registro que le otorgara en su oportunidad
la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas
(AFIP-DGA), acompañando la certificación
respectiva emitida por ese organismo;
e) Declarar bajo juramento no estar afectado
por ninguna de las incompatibilidades o impedimentos establecidos por la presente ley;
f) Prestar juramento profesional;
g ) Abonar el arancel de inscripción que establezca el Consejo Directivo.
Art. 14. – El Consejo Directivo del Colegio verificará si el peticionante reúne los requisitos exigidos
por los artículos 5º, 6º, 7º, 8º y 9º de la presente ley,
y deberá expedirse dentro de los diez días hábiles
posteriores a la fecha de la solicitud. La falta de resolución dentro del mencionado plazo de diez días
hábiles implicará tener por aceptada la solicitud del
peticionante.
Art. 15. – El rechazo del pedido de inscripción
sólo podrá fundarse en el incumplimiento de algunos de los requisitos o impedimentos previstos en esta ley o en el Código Aduanero en tanto
no se considerasen derogados por la presente. En
caso de denegatoria, el peticionante interesado,
con el patrocinio de un letrado, podrá interponer
recurso de apelación ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal de la Capital Federal, el que deberá ser deducido y fundado dentro de los diez días hábiles
siguientes a la correspondiente notificación. El recurso se concederá al solo efecto devolutivo. La
Cámara dará traslado por cinco días hábiles al Colegio. Vencido este plazo, el Tribunal resolverá la
apertura a prueba por veinte días, si hubiera sido
solicitada por el apelante y considerada procedente la misma. En caso contrario, llamará a autos para
resolver.
La resolución deberá producirse dentro de los
veinte días hábiles e improrrogables del llamamiento de autos para resolver. El Colegio, al contestar el
traslado, no podrá invocar, aludir o referirse a hechos que no hayan sido objeto de mención o de
consideración en la resolución denegatoria. De no
observarse este requisito, la Cámara, a pedido de
parte o de oficio, dispondrá el desglose del escrito,
teniéndose por no presentado.
Para la sustanciación del recurso se aplicarán
supletoriamente las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación referentes al recurso
de apelación.
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Art. 16. – El Colegio tendrá a su cargo el registro, la actualización y depuración de la matrícula de
los despachantes de aduana, debiendo comunicar
las modificaciones que se operen en las mismas a
la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección Nacional de Aduanas (AFIP-DGA).
Art. 17. – Los despachantes aduaneros matriculados que con posterioridad a la inscripción estén
incursos en alguna de las incompatibilidades especificadas en el artículo 11 podrán reincorporarse a
la matrícula al cesar las causas de incompatibilidad
allí enunciadas.
Art. 18. – El despachante, una vez aprobada su
inscripción en la matrícula, en formal acto público
ante el Colegio prestará juramento de fidelidad en
el ejercicio de su profesión a las reglas de ética profesional. Prestado que sea el juramento, se le hará
entrega de la credencial o certificado respectivo, comunicándose su inscripción a la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de
Aduanas (AFIP-DGA).
CAPÍTULO IV
Organos del Colegio, su modo de constitución,
competencia
Art. 19. – El Colegio de Despachantes de Aduana de la Capital Federal y territorio nacional se compondrá de los siguientes órganos:
a ) Asamblea de Delegados;
b ) Consejo Directivo;
c) Tribunal de Disciplina.
Art. 20. – La Asamblea de Delegados se integrará con los despachantes matriculados que elijan los mismos en número equivalente a uno por
cada cincuenta, o fracción mayor de veinticinco.
Se elegirá igual número de titulares como de suplentes. Cada lista podrá presentar la cantidad de
candidatos que considere conveniente. Para ser delegado se requiere una antigüedad de tres años de
inscripción en la matrícula. Los suplentes reemplazarán a los titulares de la misma lista por la cual
hubiesen sido electos y en el orden en que figuraban. La adjudicación de cargos se hará por el procedimiento siguiente:
1. Se sumarán los votos computados como válidos por todas las listas oficializadas, sin incluir los votos en blanco y anulados, que
no se tomarán en cuenta.
2. La suma así obtenida se dividirá por el número de cargos a distribuir. Ese será el
“cuociente de representación”. Las listas que
no alcancen a ese “cuociente” no tendrán
representación alguna.
3. La suma de los votos obtenidos por las listas que tendrán representación se dividirá
por el número de cargos a cubrir y el resul-
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tado será el “cuociente electoral”. El total de
los votos obtenidos por cada lista se dividirá por el “cuociente de adjudicación o electoral”, e indicará el número de cargos que le
corresponderá.
4. Si la suma del número de cargos resultantes
de la aplicación del punto precedente, no alcanzara el número de cargos a cubrirse, se
adjudicará una representación más a cada
lista por orden decreciente de residuo hasta
completar dicho número. Si dos o más listas
tuvieren igual residuo y correspondiere adjudicar un nuevo cargo más, éste será atribuido a la lista que hubiere obtenido mayor
número de votos.
La elección se efectuará por voto directo,
secreto y obligatorio de los matriculados.
Art. 21. – Los delegados durarán tres años en sus
funciones y podrán ser reelectos.
Art. 22. – El Consejo Directivo estará compuesto
por un presidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo, un secretario general, un
prosecretario general, un tesorero, un protesorero
y ocho vocales titulares y quince vocales suplentes. Para ser miembro del Consejo Directivo se requiere tener una antigüedad mínima de cinco años
de inscripción en la matrícula.
Art. 23. – Los miembros del Consejo Directivo serán elegidos por voto directo, secreto y obligatorio
de los matriculados por el sistema de lista.
La lista que obtenga la mayor cantidad de votos
se adjudicará la presidencia y ocho cargos titulares más, así como nueve suplentes como mínimo.
Los restantes cargos se distribuirán en forma proporcional entre las listas que hayan obtenido como
mínimo el 15 % de los votos válidos emitidos, aplicándose el sistema de distribución previsto por el
artículo 20. A tal fin, si la lista ganadora hubiera
obtenido mayor cantidad de votos que la requerida por el sistema de adjudicación establecido en el
artículo 20 (para obtener el mínimo de cargos que
este artículo le atribuye), participará de la distribución de los demás cargos, cubriendo tantos puestos como le correspondan, según el “cuociente
electoral o de adjudicación”.
Art. 24. – Los miembros del Consejo Directivo durarán tres años en sus funciones y podrán ser
reelectos por una sola vez, por el período inmediato. En lo sucesivo sólo podrán ser reelegidos con
intervalos mínimos de tres años.
Art. 25. – El Tribunal de Disciplina estará compuesto por nueve miembros titulares y nueve miembros suplentes. Para ser miembro del mismo se requerirá tener una antigüedad de diez años de
inscripción en la matrícula como mínimo.
Art. 26. – Los miembros del Tribunal de Disciplina serán elegidos por el voto directo, secreto y obli-
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gatorio de los matriculados, por el mismo sistema
previsto para la Asamblea de Delegados.
Art. 27. – Los miembros del Tribunal de Disciplina durarán tres años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelectos. Funcionarán divididos
en tres salas de tres miembros cada una, salvo en el
supuesto de aplicación de la sanción de exclusión
de la matrícula de despachantes de aduana, en cuyo
caso deberán constituirse en Tribunal Plenario, con
el concurso de la totalidad de sus integrantes.
Art. 28. – Es de competencia de la Asamblea de
Delegados:
a ) Reunirse en asamblea ordinaria por lo menos una vez al año, en la fecha y forma que
establezca la reglamentación, a los fines de
tratar el siguiente temario: memoria, balance
y presupuesto de gastos y cálculo de recursos; informes anuales del Consejo Directivo y del Tribunal de Disciplina, si los hubiere; elegir sus propias autoridades (un
presidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo, un secretario general y un secretario de actas) y fijar el monto
de la cuota anual que deban pagar los matriculados y sus modificaciones;
b ) Sancionar un código de ética y sus modificaciones;
c) Sancionar un reglamento interno del Colegio a iniciativa del Consejo Directivo y, en
su caso, las modificaciones que sean propiciadas;
d ) Reunirse en asambleas extraordinarias cuando lo disponga el Consejo Directivo por el
voto de ocho de sus miembros como mínimo, o lo solicite un número no inferior al
25 % de los delegados que integran la asamblea. En dichas asambleas sólo podrá tratarse el temario que haya sido objeto de expresa mención en la convocatoria;
e) Tratar y resolver los asuntos que por otras
disposiciones de esta ley le competan.
Art. 29. – La convocatoria a asamblea ordinaria
deberá notificarse con no menos de veinte días de
anticipación a la fecha de celebración. La convocatoria a asamblea extraordinaria requerirá diez días de
anticipación como mínimo.
Art. 30. – Dichas convocatorias se notificarán a
los delegados en el domicilio real mediante comunicación postal, sin perjuicio de exhibirse la citación
en la sede del Colegio, en lugar visible, durante cinco días previos a la celebración.
Las asambleas se constituirán válidamente a la
hora fijada para su convocatoria con la presencia
de la mitad más uno de sus miembros. Transcurrida
una hora desde la que se hubiera fijado para su iniciación, se tendrá por constituida válidamente cualquiera fuera el número de delegados presentes.
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Las decisiones de la Asamblea de Delegados serán adoptadas por mayoría absoluta de votos presentes, salvo los casos determinados por esta ley,
o por reglamentación, para los que se exija un número mayor.
Art. 31. – Es de competencia del Consejo Directivo:
a ) Llevar la matrícula de los despachantes y resolver sobre los pedidos de inscripción, resolver todo lo atinente a las matriculaciones
y tomar el juramento previsto por el artículo
13 inciso f);
b ) Convocar a la Asamblea de Delegados en
sesiones ordinarias, fijando su temario, conforme lo previsto por el artículo 28 inciso a);
c) Convocar a Asamblea Extraordinaria de Delegados en el supuesto previsto en el artículo 28 inciso d);
d ) Cumplimentar las decisiones y resoluciones
de la Asamblea de Delegados si no tuvieren
como destinatario específico a otro órgano;
e) Presentar anualmente a la Asamblea Ordinaria de Delegados la memoria, balance general e inventario del ejercicio anterior, así
como el presupuesto de gastos y cálculo de
recursos para el siguiente ejercicio;
f) Remitir al Tribunal de Disciplina los antecedentes relativos a las faltas previstas en la
presente ley;
g ) Nombrar, remover y ejercer el poder disciplinario sobre el personal designado y/o
contratado del Colegio;
h ) Ejercer todas las facultades y atribuciones
emanadas de la presente ley que no hayan
sido conferidas específicamente a otros órganos.
Art. 32. – La representación legal prevista en el
inciso i) del artículo anterior será ejercida por el presidente del Consejo Directivo, su reemplazante o el
miembro del Consejo Directivo que dicho órgano
designe.
Art. 33. – En caso de fallecimiento, remoción, impedimento legal o renuncia del presidente, lo reemplazarán el vicepresidente primero, el vicepresidente segundo, el secretario general, el tesorero, el
prosecretario y el protesorero, en el orden enunciado. Cuando no se pueda cubrir el cargo de presidente por el procedimiento señalado, el mismo será
provisto por el Consejo Directivo, de entre sus
miembros, a simple pluralidad de sufragios. El así
elegido completará el período reemplazado. En el ínterin, el cargo será desempeñado por el vocal que
ocupe el primer término de la lista.
Art. 34. – El Consejo Directivo se reunirá como
mínimo una vez por mes y cada vez que sea convocado por el presidente o lo solicite la mayoría de
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sus miembros. Sesionará válidamente con la presencia de la mitad más uno de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán por la simple mayoría de
los votos presentes. El presidente sólo tendrá voto
en caso de empate.
El Consejo Directivo decidirá en sus reuniones
toda cuestión que le sea sometida por los matriculados, por los otros órganos del Colegio o por los
poderes públicos o entidades gremiales afines, y
que por esta ley o el reglamento interno del Colegio sean de su competencia. También resolverá sobre toda cuestión urgente que sea de materia de la
Asamblea de Delegados, sujeta a la aprobación de
la misma. Dichas resoluciones deberán adoptarse
por el voto de los dos tercios de los miembros presentes.
Art. 35. – Es de competencia del Tribunal de Disciplina:
a ) Sustanciar los sumarios por violación a las
normas éticas sancionadas por la Asamblea
de Delegados;
b ) Aplicar las sanciones para las que esté
facultado;
c) Dictaminar, opinar e informar, cuando ello le
sea requerido;
d ) Llevar un registro de penalidades de los matriculados;
e) Rendir a la Asamblea Ordinaria de Delegados, anualmente y por medio del Consejo Directivo, un informe detallado de las causas
sustanciadas y sus resultados.
Art. 36. – Los miembros del Tribunal de Disciplina serán recusables por las causas establecidas para
los jueces en el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, no admitiéndose la recusación sin
causa.
Art. 37. – La Asamblea de Delegados reglamentará el procedimiento a que se ajustará el Tribunal
de Disciplina.
CAPÍTULO V
Poderes disciplinarios, competencia, causas,
sanciones, recursos, rehabilitación
Art. 38. – Es atribución exclusiva del Colegio
fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión de
despachante de aduana. A tales efectos ejercitará
el poder disciplinario con independencia de la responsabilidad civil, penal o administrativa que pueda imputarse a los matriculados.
Art. 39. – Los despachantes de aduana matriculados quedarán sujetos a las sanciones disciplinarias previstas en esta ley, por las siguientes
causas:
a ) Condena judicial por delito doloso a pena
privativa de la libertad, cuando de las cir-

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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cunstancias del caso se desprendiera que el
hecho afecta al decoro y ética profesionales, o condena que comporte la inhabilitación profesional;
Calificación de conducta fraudulenta en concurso comercial o civil, mientras no sean rehabilitados;
Violación de las prohibiciones y limitaciones
establecidas por el artículo 11 de la presente ley;
Retención indebida de documentos o bienes
pertenecientes a sus mandantes, representados o asistidos;
Retardo o negligencia frecuente, o ineptitud
manifiesta, u omisiones graves, en el cumplimiento de sus deberes profesionales;
Violaciones reiteradas a lo dispuesto por la
Ley de Código Aduanero y sus reformas;
Incumplimiento de las normas de ética profesional sancionadas por el Colegio;
Todo incumplimiento de las obligaciones o
deberes establecidos por esta ley.

Art. 40. – Las sanciones disciplinarias serán:
a ) Llamado de atención;
b ) Advertencia en presencia del Consejo Directivo;
c) Multa cuyo importe máximo será determinado
anualmente por la Asamblea de Delegados;
d ) Suspensión de hasta un año en el ejercicio
de la profesión;
e) Exclusión de la matrícula, que sólo podrá
aplicarse por haber sido condenado por la
comisión de un delito doloso a pena privativa de la libertad y siempre que de las circunstancias del caso se desprendiera que el
hecho afecta al decoro y ética profesionales. A los efectos de la aplicación de las sanciones, el Tribunal deberá tener en cuenta
los antecedentes del imputado.
Art. 41. – En todos los casos que recaiga sentencia penal condenatoria a un despachante de
aduana, será obligación del mismo comunicarla al
Colegio dentro del plazo de diez días hábiles de haber sido notificado.
Art. 42. – Las sanciones de los incisos a), b) y
c) del artículo 40 se aplicarán por decisión de simple mayoría de los miembros del Tribunal de Disciplina.
La sanción del inciso d) del citado artículo requerirá el voto de dos tercios de los miembros del Tribunal de Disciplina. Todas las sanciones aplicadas
por este Tribunal de Disciplina serán apelables con
efecto suspensivo.
El recurso deberá interponerse dentro de los diez
días hábiles de notificada la respectiva resolución,
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en forma fundada, ante la sala o tribunal en pleno
que aplicó la sanción.
El recurso será resuelto por la sala de la Cámara
Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que corresponda. El Consejo Directivo del
Colegio será parte en la sustanciación del recurso.
Recibido el recurso, la Cámara dará traslado al
Consejo Directivo del Colegio por el término de diez
días y, evacuado el mismo, deberá resolver en el término de treinta días.
Cuando se impongan sanciones de suspensión,
las mismas se harán efectivas a partir de los treinta
días de quedar firmes.
Art. 43. – Las acciones disciplinarias prescribirán
a los dos años de producidos los hechos que autoricen su ejercicio y siempre que quienes tuvieren
interés en promoverlas hubieran podido –razonablemente– tener conocimiento de los mismos.
Cuando hubiere condena penal, el plazo de prescripción de las acciones disciplinarias de esta ley
será de seis meses a contar desde la notificación al
Colegio.
Art. 44. – El Tribunal de Disciplina, por resolución fundada, podrá acordar la rehabilitación del
despachante de aduana excluido de la matrícula,
siempre que hayan transcurrido dos años como mínimo del fallo disciplinario firme y hayan cesado las
consecuencias de la condena penal, si la hubo.
Art. 45. – Las sanciones aplicadas por este Tribunal serán anotadas en el legajo correspondiente
del profesional sancionado.
La renuncia a la inscripción no impedirá el juzgamiento del renunciante.
CAPÍTULO VI
Patrimonio del Colegio y su integración
Art. 46. – Los fondos del Colegio se formarán con
los siguientes recursos:
a ) Cuota de inscripción y cuota anual que deberán abonar los despachantes inscriptos y
en ejercicio de la profesión. Estas cuotas serán fijadas anualmente por la Asamblea del
Colegio;
b ) Donaciones, herencias, legados y subsidios;
c) Multas y recargos establecidos por el Colegio;
d ) El importe proveniente de un derecho fijo
que se abonará al presentarse toda solicitud
de destinación de importación y exportación,
cuyo pago deberá acreditarse ante la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA)
para que ésta dé curso a la solicitud promovida;
e) Los intereses y frutos civiles de los bienes
del Colegio;

Reunión 19ª

f) Los aranceles que percibe el Colegio por los
servicios que presta;
g ) Todo otro ingreso proveniente de actividades realizadas en cumplimiento de esta ley.
Art. 47. – Las cuotas a que se refiere el artículo
46 inciso a) serán exigibles a partir de los sesenta
días de su fijación por la Asamblea de Delegados
para los despachantes de aduana matriculados en
su actividad. Los despachantes de aduana que se
incorporen a la matrícula posteriormente deberán pagar la cuota de inscripción correspondiente y a partir del mes siguiente las cuotas mensuales establecidas.
En ambas situaciones, luego de transcurridos noventa días, el asociado moroso deberá pagar un adicional de la cuota establecida, que determinará el
Consejo Directivo, y su cobro judicial se realizará
aplicando las disposiciones del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación para los juicios ejecutivos.
Será título ejecutivo la planilla de liquidación suscrita por el presidente y el tesorero del Consejo Directivo o quienes lo reemplacen.
La falta de pago de tres cuotas mensuales se interpretará como abandono del ejercicio profesional
y dará lugar a que el Colegio lo suspenda en la matrícula hasta que el matriculado regularice su situación, debiendo el Consejo Directivo comunicar esta
situación a la Administración Federal de Ingresos
Públicos - Dirección General de Aduanas (AFIPDGA), sin perjuicio de la prosecución de la acción
prevista en el segundo párrafo de este artículo.
CAPÍTULO VII
Régimen electoral
Art. 48. – Son electores de los órganos del Colegio que por esta ley se crea todos los despachantes
de aduana que figuren en el padrón, el que estará
integrado por quienes se hallen al día en el pago de
la cuota y no estén comprendidos en las incompatibilidades o impedimentos establecidos en la presente ley.
Tampoco podrán ser elegidos quienes se hallaren
en tal situación. El padrón será expuesto públicamente en la sede del Colegio, por treinta días corridos, con el fin de que se formulen las tachas e
impugnaciones que correspondieren por las incompatibilidades e impedimentos previstos en la presente ley. Depurado el padrón, el Consejo Directivo deberá convocar, dentro de los sesenta días siguientes,
a los despachantes inscriptos, en condiciones de
votar, con el fin de que elijan a las autoridades del
Colegio. El pago de las obligaciones en mora causantes de la exclusión del padrón, con sus adicionales, antes de los treinta días de la fecha del comicio, determinará la rehabilitación electoral del
despachante de aduana excluido.
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Art. 49. – El reglamento electoral deberá ser aprobado por la Asamblea de Delegados, debiendo ajustarse a las previsiones de la presente ley y en todo
lo que no se oponga se aplicarán las disposiciones
de la ley nacional electoral vigente, contemplando
las siguientes bases:
a ) Las listas que se presentan, para ser oficializadas, deberán contar con el apoyo –por escrito– de no menos de cien despachantes
de aduana habilitados para ser electores. Los
candidatos deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 48 de la presente ley;
b ) Las listas de candidatos para integrar los
distintos órganos del Colegio se presentarán en forma independiente, pudiendo el
elector optar por distintas listas para la integración de cada órgano.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones transitorias
Art. 50. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos - Dirección General de Aduanas (AFIPDGA) se encargará de confeccionar, dentro de los
sesenta días corridos de sancionada la presente ley,
el padrón provisional de los despachantes inscriptos en la matrícula hasta la fecha de su promulgación. A partir de ese momento, automáticamente,
integrarán la matrícula del Colegio Público de
Despachantes de Aduana de la República Argentina que por esta ley se cree.
El Consejo Directivo, una vez electo, reglamentará el sistema con que se llevará dicha matrícula en
lo sucesivo.
Art. 51. – La primera elección será presidida por
una Junta Electoral de cinco miembros que estará
integrada por los vocales de la Cámara Nacional
Electoral, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y el presidente del Centro Despachantes de Aduana. Dicha junta deberá dictar un
reglamento electoral aplicable al primer acto eleccionario, ajustándose a las previsiones de la presente ley.
La Junta Electoral deberá convocar a elecciones
dentro de los sesenta días corridos de depurado el
padrón electoral provisional, el que estará confeccionado conforme lo establecido por el artículo 52
y expuesto por el término fijado en el artículo 50 de
esta ley.
Art. 52. – Constituidas las autoridades del Colegio, la Administración Federal de Ingresos Públicos
- Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA) deberá hacer entrega al Consejo Directivo de los libros,
documentos y registros referentes a la matrícula de
los despachantes de aduana.
Art. 53. – Dentro de los sesenta días de constituida, la Asamblea de Delegados deberá dictar el reglamento interno del Colegio y el Código de Etica

de los Despachantes de Aduana y establecer el
monto de la cuota anual prevista por el artículo 46
inciso a) de la presente ley.
Art. 54. – Exceptúase al Colegio Público de Despachantes de Aduana de la República Argentina y
a los trámites que sus representantes realicen del
pago de todo impuesto, tasa o contribución nacional o municipal.
Art. 55. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La colegiación obligatoria es un anhelo largamente acuñado por los despachantes de aduana, quienes cumplen un rol de suma importancia en el campo del comercio internacional, pues, como agentes
auxiliares del comercio y del servicio aduanero son,
desde la sanción de la ley 22.415, nexo insustituible
entre la actividad privada y el Estado.
La profesión de despachante de aduana posee
una larga existencia y todas las legislaciones del
mundo, bajo una u otra forma, consagran y regulan
los alcances de su labor y los parámetros a que deben sujetarse para un mejor ejercicio profesional.
En nuestro país, el ejercicio de esta profesión reconoce como antecedentes la ley 478 sancionada
en 1872, el decreto del Poder Ejecutivo nacional del
30 de mayo de 1912 que creó el “Reglamento del
ejercicio de la profesión de despachante de aduana” y por el cual se les confirió el carácter de “auxiliares del Fisco”, acordándoseles la facultad de representar ante la Aduana a los importadores y
exportadores, marcándose así el punto de partida
de la institucionalización del ejercicio profesional el
cual se vio reafirmado en 1933 por la resolución de
la Dirección General de Aduana que sancionó el reglamento que constituyó el antecedente inmediato
anterior a la sanción de las leyes 13.000, 17.235 y la
actual 22.415.
Esta lucha por la jerarquización profesional reconoce entonces un largo camino que fue acompañado por la labor solidaria y conjunta manifestada
desde 1912 por el Centro de Despachantes de Aduana, ámbito desde el cual se promovieron las acciones necesarias para mantener la integridad, la capacitación y la dignidad profesional, no sólo mediante
la sanción de las normas sino también mediante su
permanente actualización profesional ante la constante evolución y complejidad que presentan el espectro de las disposiciones legales y reglamentarias aduaneras, en el marco de un sistema comercial
cada día más globalizado.
La colegiación deviene entonces un eslabón necesario en ese camino, pues con ella se reafirma la
solidaridad profesional y la defensa profesional a
través del gobierno de la matrícula, de la asistencia
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y del ejercicio del poder disciplinario, así como también la colaboración con la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) en aras de obtener la
mejora en los servicios aduaneros y el perfeccionamiento de la legislación pertinente.
El proyecto que se pone a consideración tiene
por finalidad reglamentar la profesión del despachante de aduana en el ámbito nacional, estableciendo como requisito la inscripción en la matrícula
que llevará el Colegio Público de Despachantes de
Aduana de la República Argentina, denominación
que se da al ente que se crea, siendo condición el
título terciario o universitario y la aprobación del
examen práctico correspondiente.
El régimen de incompatibilidades excluye, por entender que resulta impropio con la actividad, el ejercicio de la profesión por parte de los funcionarios
públicos mientras dure su desempeño, sean nacionales, provinciales o municipales. Se incluye asimismo los que revisten estado militar o policial.
Al crearse el Colegio se establece la afiliación obligatoria al mismo de todos los despachantes, reconociéndose a los actualmente inscriptos como tales en el registro que tiene su cargo a la AFIP-DGA.,
lo que implica la sujeción al poder disciplinario del
Colegio y el consiguiente control de la matrícula por
parte de dicha entidad. Se confiere al Colegio el carácter, derechos y obligaciones de las personas de
derecho público.
Las finalidades del Colegio, además del gobierno de la matrícula y el ejercicio del poder disciplinario comprenden la defensa, asistencia y respaldo técnico legal de los colegiados para asegurarles
el ejercicio de la profesión conforme las leyes, velando por la dignidad y el decoro profesional; el
dictado de las normas éticas, la colaboración con
la Administración Federal de Ingresos Públicos en
la elaboración de legislación y mejora del servicio
aduanero.
Para el cumplimento de las referidas finalidades
se establecen funciones, deberes y facultades al
Colegio el cual estará integrado por cuatro órganos,
los que tienen asegurada en su integración la participación de las minorías, con una adecuada representación de la mayoría, o primera minoría, en su
órgano ejecutivo, a fin de garantizar un eficaz funcionamiento. Se consagran la periodicidad y
reelectibilidad relativas en función de promover una
renovación permanente de sus integrantes. Todos
los órganos se integran por votación directa, secreta y obligatoria de los matriculados. Se ha previsto
la competencia funcional de cada órgano, otorgando una función eminentemente ejecutiva al Consejo Directivo, mientras que la Asamblea de Delegados cumple un cometido de contralor y legisferante.
La potestad disciplinaria descansa en el Tribunal de
Disciplina, el cual deberá aplicar un procedimiento
que garantice el debido derecho a defensa, siendo
sus resoluciones siempre apelables.
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En materia de sanciones y faltas, se han previsto
pautas genéricas, estableciéndose que la sanción
más grave –exclusión de la matrícula– sólo podrá
aplicarse por el voto de las dos terceras partes de
los integrantes del Tribunal de Disciplina, ante los
supuestos que se especifican en la ley.
El patrimonio del Colegio se conformará con distintos recursos, entre los que se destacan la cuota
de inscripción y la cuota anual que establecerá la
Asamblea del Colegio y un canon fijo que deberá
establecer la Administración Federal de Ingresos
Públicos - Dirección General de Aduanas (AFIPDGA) a abonar por los solicitantes de toda solicitud de destinación de importación y exportación.
En el régimen electoral se contemplan los requisitos mínimos para ser elector, oficializar listas y las
pautas básicas que deberá contemplar el reglamento electoral que deberá sancionar la Asamblea de
Delegados.
El título Disposiciones Transitorias está referido
a la primera elección de autoridades, el padrón provisional que deberá ser suministrado por la AFIPDGA, la junta electoral que fiscalizará este primer
acto, los plazos en que la Asamblea de Delegados
deberá sancionar el reglamento interno, el código
de ética, fijar la cuota anual y cumplimentar el resto
de las obligaciones a su cargo.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
ley.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Legislación General.

XXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación y el total rechazo
por la intención de reformar la Constitución de la
provincia de Santiago del Estero, la que pretende
llevar a cabo la actual intervención federal en dicha
provincia. Declaración que se hace en base a los
siguientes puntos:
1. Porque la intervención federal no puede arrogarse facultadas legislativas avasallando poderes
reservados a las provincias por la propia Constitución Nacional.
2. Porque el artículo 223 de la Constitución de
Santiago del Estero establece que la necesidad de
la reforma de la Constitución provincial sólo puede
declararlo la Legislatura; para lo cual se requiere
mayoría especial.
3. Porque la ley que dispuso la intervención federal en la provincia de Santiago del Estero, 25.881,
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es sólo para garantizar la forma republicana de gobierno, sin contar en su articulado con facultades
especiales que habiliten la reforma de la Constitución provincial.
4. Porque conforme al artículo 5º de la Constitución Nacional cada provincia se ha reservado en forma exclusiva y excluyente el derecho de dictar su
propia Constitución, estando en consecuencia vedado al gobierno nacional a través de una intervención inmiscuirse en tales derechos reservados.
5. Porque el mismo gobierno nacional estaría violando la propia Constitución Nacional.
6. Porque una reforma de esta naturaleza realizada por la intervención sería inconstitucional.
7. Para que el proceso electoral de normalización
institucional de la provincia se realice conforme lo
estatuye la Constitución Nacional y provincial,
derogándose el sistema de la Ley de Lemas.
José L. Zavalía. – Mario A. Losada. –
Mirian B. Curletti. – Lylia M. Arancio
de Beller. – Alicia E. Mastandrea. –
Ernesto R. Sanz. – Marcela F. Lescano.
– Juan C. Marino. – Jorge A. Agúndez.
– Carlos A. Prades. – Norberto
Massoni. – Gerardo R. Morales. –
Ricardo C. Taffarel. – Amanda M.
Isidori. – Nancy B. Avelín. – Luis A.
Falcó.

155

Cualquier medida por la que pretendan modificar
la Constitución provincial sería inconstitucional. Por
ello, la intervención federal no puede tomar semejante medida en la provincia de Santiago del Estero, ya que esta medida estaría vedada por la propia
Constitución Nacional.
Una reforma que se realice sin respetar el articulado de la Constitución provincial no sería válida,
carecería en consecuencia de fuerza legal y estaría
viciada de inconstitucionalidad.
Para que el proceso electoral de normalización
institucional de la provincia instituya los medios
para la realización de elecciones directas, con el claro
compromiso de la derogación de la Ley de Lemas.
Por los fundamentos expuestos solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto.
José L. Zavalía. – Mario A. Losada. –
Mirian B. Curletti. – Lylia M. Arancio
de Beller. – Ernesto R. Sanz. – Marcela
F. Lescano. – Juan C. Marino. – Jorge
A. Agúndez. – Carlos A. Prades. –
Norberto Massoni. – Gerardo R.
Morales. – Ricardo C. Taffarel. –
Amanda M. Isidori. – Nancy B. Avelín.
– Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto expresar su más profundo rechazo a la intención manifestada por la actual intervención en la
provincia de Santiago del Estero de modificar la
Constitución provincial.
Conforme el artículo 5º de la Constitución Nacional cada provincia se reserva el derecho de dictar
su propia Constitución bajo el sistema representativo republicano. Se trata de un derecho reservado
por la Nación a las provincias. Vale decir, que la intervención federal no puede arrogarse derechos que
no le corresponden.
Conforme la ley 25.881 que declara la intervenida
la provincia, no se le ha otorgado al interventor
facultades especiales que le permitan llevar a cabo
reformas legislativas, o modificar la Constitución provincial.
La intervención federal puede ejercer todos los
derechos que les corresponde a los poderes provinciales intervenidos, pero no puede ejercer aquellas prerrogativas reservadas en forma originaria y
en forma exclusiva al constituyente local.
El interventor federal conforme la ley 25.881 ejerce poderes nacionales expresos y transitorios que
sirven para garantizar el orden local que se había
subvertido.

XXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Consejo Federal del Deporte
Artículo 1º – Créase, en el ámbito de la Secretaría
de Deportes de la Nación, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, el Consejo Federal del Deporte –COFEDE–, integrado por
las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Deportes de la Nación.
Art. 3º – El Consejo Federal del Deporte (COFEDE)
estará integrado por representantes de la jerarquía
máxima del área de deporte de cada una de las jurisdicciones provinciales.
Art. 4º – Será misión del COFEDE la de asesorar,
estudiar, investigar y promover todos los aspectos
de la política deportiva del país que comprometan
la acción conjunta de las provincias y del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendiente
al desarrollo del deporte en sus diversas manifestaciones.
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Art. 5º – Serán objetivos del COFEDE:
–Promover el deporte como factor educativo
coadyuvante a la formación integral de las personas en lo físico, intelectual, moral y social y como
recurso para la recreación y esparcimiento de la población.
–Fomentar la práctica de competencias deportivas en procura de alcanzar altos niveles de las mismas, asegurando que las representaciones del deporte argentino en el ámbito internacional sean la
real expresión de la jerarquía cultural y deportiva del
país.
–Establecer relaciones armoniosas entre las actividades deportivas aficionadas, federadas y profesionales.
–Favorecer los valores de la educación física y
del deporte y la implementación de condiciones que
permitan el acceso a la práctica de los deportes de
todos los habitantes del país.
–Hacer hincapié, en especial, en el estímulo del
deporte en niños y jóvenes, en integrantes del universo de la tercera edad y en personas con capacidades diferentes, considerando a la recreación como
auténtico medio de equilibrio y estabilidad social.
–Crear, dentro del ámbito nacional, una estructura de administración, coordinación y apoyo al deporte.
–Coordinar las competencias nacionales y promoverlas en el orden internacional.
–Fiscalizar la aplicación de los recursos presupuestarios para el deporte.
Art. 6° – Las funciones del COFEDE serán:
a ) Asesorar en la coordinación de las actividades deportivas en todo el territorio de la
Nación y de los Estados adheridos;
b ) Proponer políticas y líneas prioritarias de acción en materia deportiva desarrollando planes, programas y proyectos –relacionados
con el fomento del deporte– y su presupuesto anual correspondiente que contemple las necesidades y asimetrías regionales
y locales de los territorios provinciales que
integran la Nación;
c) Asistir a las instituciones que se dediquen
a la práctica y al desarrollo del deporte en
los aspectos técnicos, sociales y económicos y de infraestructura;
d ) Desarrollar, junto con los actores del deporte, un plan plurianual para el deporte en sus
diversas manifestaciones, del deporte social,
escolar, especial y federado, con objetivos
y metas que puedan ser evaluadas en su impacto y alcance en concordancia con lo expuesto;
e) Elevar los planes, programas y proyecto que
le integren, al secretario de Deportes de la

f)

g)

h)
i)
j)
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Nación para su posterior evaluación y aprobación;
Elaborar, para su posterior consideración y
aprobación por parte de la autoridad de aplicación, el presupuesto plurianual de recursos y aplicación de los mismos, provenientes del Fondo Nacional del Deporte;
Concertar, coordinar y proponer las medidas
necesarias para hacer efectivas, en las distintas jurisdicciones, las políticas adoptadas
y las acciones consecuentes;
Efectuar el seguimiento y evaluar los resultados logrados de las políticas y acciones
propuestas;
Dictar su propio reglamento interno de funcionamiento;
Elegir sus autoridades respetando los principios democráticos, quienes durarán en sus
funciones en el plazo y término que el Consejo determine.

Art. 7º – El COFEDE estará conformado por una
Asamblea, un Consejo Ejecutivo Regional y por una
Secretaría Administrativa.
Art. 8º – La sede del organismo será la ciudad
donde tenga asiento el representante de la jurisdicción miembro que ejerza la presidencia temporal del
COFEDE.
Art. 9º – Los gastos de funcionamiento del Consejo Federal del Deporte se imputarán al presupuesto
asignado a la Secretaría de Deportes de la Nación,
y al de las jurisdicciones que lo integren.
Art. 10. – La Secretaría de Deportes de la Nación
proveerá los medios necesarios para el funcionamiento del COFEDE y sus representantes en la estructura orgánica de la misma.
Art. 11. – Los representantes designados por el
COFEDE se integrarán en tareas ejecutivas a la estructura de la Secretaría de Deportes de la Nación,
entendiendo en todas aquellas cuestiones que el
secretario de Deportes de la Nación considere necesario.
Art. 12. – Serán órganos del Consejo Federal del
Deporte:
– La Asamblea.
– La Mesa Ejecutiva.
CAPÍTULO II
De la Asamblea
Art. 13. – La Asamblea será el órgano superior
del Consejo Federal del Deporte con facultad de decisión y, como tal, será la encargada de fijar la política general del organismo y la acción que éste deberá seguir.
Art. 14. – La Asamblea constituida designará un
presidente y un secretario general y un número de
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representantes por región, en los términos que la
Asamblea determine y que garanticen la representación nacional y regional.
Art. 15. – Serán atribuciones de la Asamblea:
a ) El establecimiento y la adopción de todas
las medidas y normas generales para el cumplimiento de los objetivos de la presente
ley;
b ) La designación de los miembros de la Mesa
Ejecutiva;
c) La determinación del plan de trabajo anual
que deberá realizar la Mesa Ejecutiva;
d ) La consideración de los informes presentados por la Mesa Ejecutiva sobre las actividades desarrolladas por la misma;
e) La creación de consejos asesores ad honórem, necesarios para el cumplimiento de los
objetivos de las diversas disciplinas deportivas.
Estos consejos asesores serán técnicos
y estarán conformados por expertos en la
materia, para el desarrollo de las actividades
de relación, coordinación, asistencia, formación y capacitación de las disciplinas especificas.
Art. 16. – La Asamblea deberá sesionar con un
quórum conformado por la mitad de los miembros
del Consejo Federal del Deporte –COFEDE–.
Art. 17. – Las asambleas serán de carácter ordinario y extraordinario:
–Las asambleas ordinarias se reunirán dos veces
al año en el lugar y fecha que indique la asamblea
previa.
–Las asambleas extraordinarias se convocarán por
pedido de una tercera parte o por pedido de los
miembros del Consejo Ejecutivo Regional.
Art. 18. – Las decisiones de la Asamblea serán
adoptadas por mayoría simple. Cada miembro de la
Asamblea tendrá derecho a un voto. El presidente
de la Asamblea decidirá con su voto en caso de empate, sin perjuicio del voto que le corresponda como
miembro.
Art. 19. – La Asamblea se expedirá en forma de:
a ) Recomendación: determinación que no tendrá efecto vinculante para los Estados miembros;
b ) Resolución: decisión con efecto vinculante
para los Estados miembros.
CAPÍTULO III
De la Mesa Ejecutiva
Art. 20. – La Mesa Ejecutiva será el órgano ejecutivo y de control que realizará las tareas necesarias para el cumplimiento de las resoluciones de la
Asamblea. Expedirá las instrucciones necesarias in-
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dicando, en el informe pertinente, que será elevado
en sesión de la Asamblea, acerca de las dificultades y alternativas que crea oportunas.
Art. 21. – La Mesa Ejecutiva, cuya misión será la
de evaluar planes, proyectos y programas para su
aprobación por parte del Consejo Federal del Deporte, estará conformada por un delegado de cada
una de las siguientes regiones deportivas:
I. Capital Federal.
II. Buenos Aires.
III. La Pampa, Neuquén y Río Negro.
IV. Mendoza, San Juan y San Luis.
V. Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.
VI. Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja
y Santiago del Estero.
VII. Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.
VIII. Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Art. 22. – La Mesa Ejecutiva deberá reunirse, por
lo menos, una vez cada sesenta días. Para funcionar válidamente deberá sesionar con la mitad más
uno de sus miembros.
Art. 23. – Serán funciones de la Mesa Ejecutiva:
a ) Cumplir y hacer las resoluciones y órdenes
de la Asamblea;
b ) Elaborar planes y propuestas de actividades
plurianuales para someter a la aprobación de
la Asamblea, así como cualquier otro asunto de interés que sea del objeto del Consejo
Federal del Deporte;
c) Determinar fecha y lugar de las asambleas;
d ) Crear las comisiones técnicas que crea necesario ad referéndum de la Asamblea;
e) Tomar las decisiones urgentes que estime
necesarias, dando cuenta de las mismas a la
Asamblea en la siguiente reunión;
f) Promover la concertación de acuerdos entre los Estados miembros a fin de integrar
las jurisdicciones en la promoción y práctica del deporte;
g ) Facilitar 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 mediante la financiación de programas o proyectos deportivos.
CAPÍTULO IV
Disposición transitoria
Art. 24. – El COFEDE comenzará a funcionar a los
noventa días corridos, contados desde la fecha de
la Asamblea constitutiva, o cuando hayan adherido, al menos, siete jurisdicciones, o después de esa
fecha, si este número de miembros se alcanzare.
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CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Art. 25. – Derógase toda otra norma que se oponga a la presente ley.
Art. 26. – Invítase a las provincias y al gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir
a la presente ley.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 20.655, de promoción de las actividades
deportivas, sancionada en el año 1974, establece
que el Estado atenderá al deporte como “...factor
coadyuvante a la formación integral del hombre y
como recurso para la recreación y esparcimiento de
la población...”.
Haciendo historia, se hace necesario destacar que
de la profusa legislación nacional destinada al fomento deportivo, emitida entre junio de 1943 y septiembre de 1955, merece citarse en primer lugar el
artículo 23 de la ley 12.932, que sancionó el presupuesto nacional para 1947 y por el cual se autorizaba al Poder Ejecutivo nacional a otorgar, con asesoramiento de la Comisión Nacional Honoraria de
Fomento al Deporte, préstamos en efectivo destinados a financiar la construcción de estadios, campos e instalaciones para deportes. En segundo lugar, el artículo 1º, punto 4º, de la ley 12.965, que
eximía del pago de impuestos nacionales a las asociaciones deportivas. Esta franquicia fue reglamentada por el decreto nacional 33.774 de 1947.
Pero el verdadero hecho relevante fue la creación
del Consejo Nacional de Educación Física por decreto nacional 34.817 del 6 de noviembre de 1947,
bajo la dependencia del Ministerio de Guerra, cuya
función sería “…la de dirigir, orientar, fomentar y fiscalizar todo lo referente a la educación física oficial
y privada. Ello comprende: la gimnasia, los juegos
y deportes, la recreación, el tiro deportivo, las colonias y campamentos educativos y vacacionales y
todo lo referente a la medicina aplicada a la educación física…”. Este consejo, que admitía en su seno
a la representación de la Confederación Argentina
de Deportes, sería el que asume las funciones de
los organismos creados en 1937 por la ley 12.345, el
decreto 107.165 y el 6.446 de 1938.
Así, Perón inauguraba la primera etapa de su política deportiva dentro del conocido Primer Plan
Quinquenal, que lanzó al deporte a niveles de calidad y masividad, sentando los pilares básicos para
el fortalecimiento de la comunidad deportiva. Los
instrumentos utilizados fueron:
1. La concesión de terrenos fiscales para la creación de clubes y centros deportivos que durante
esta época florecieron a lo largo de todo el país.
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2. La creación de infraestructura de alto nivel
como el Autódromo, el Velódromo, el polifuncional
circuito KDT., los centros de educación física, el
Centro Recreativo Ezeiza y los complejos de
Chapadmalal y Embalse, entre otras obras.
3. La organización de eventos de magnitud internacional como la carrera Buenos Aires - Caracas
como contribución a una política de integración territorial, el Campeonato Mundial de Básquet de 1950,
los primeros Juegos Deportivos Panamericanos de
1951 y los grandes premios de la F-1.
4. El fomento del liderazgo deportivo: en conciencia de que los ídolos deportivos son ejemplos de
vida, se alentaba y dignificaba a los distintos talentos argentinos que empezaron a brillar al influjo de
la gran movilización operada en el área. En el
automovilismo, Fangio fue quíntuple campeón mundial de F-1. El turismo de carretera y las competencias de pista se realizaban a lo largo y ancho del
país. Se envió a Londres en 1948 la mayor delegación argentina a unos juegos olímpicos; obtuvieron excelentes resultados con 3 medallas de oro, 3
de plata y una de bronce. En los Juegos de Helsinki en 1952 se obtuvo la última medalla de oro para
nuestro país con la pareja de remeros integrada por
Capozzo y Guerrero.
5. “...El mejor hombre no es el sabio ni el físicamente poderoso, ni el poderoso espiritualmente; el
hombre mejor es el que coordina en forma más completa estas tres conquistas del hombre sobre sí mismo. La grandeza del hombre está en su equilibrio y
no en ningún desequilibrio; en su inteligencia, su
alma y cuerpo...”, párrafo que corresponde al pensamiento del general Perón y que tiene que ver con
el real objetivo de su política para el deporte, que,
precisamente, no está dado en el alto rendimiento
del deporte, sino en el de base.
Es así que el decreto 32.912 del 23 de octubre de
1948 (en la órbita de la Secretaría de Salud Pública
encabezada por el doctor Ramón Carrillo), mediante
el cual se declaró obligatorio el examen médico preventivo precompetitivo, se convirtió en el punto de
partida para el desarrollo de la idea “madre” en este
sentido. Este decreto fue el preludio de los Juegos
Deportivos Evita, que motorizaron a la población
hacia la práctica física y deportiva de manera accesible, simple y masiva, como no registraba antecedente alguno. Los juegos conjugaron la actividad
física con los controles de salud y la detección precoz de enfermedades, y su espíritu llevó implícito el
sello de la idea sustentada por Perón respecto de
que “el deporte es una escuela de vida”, que rige
en la actualidad con una plenitud total.
En tanto, el desarrollo deportivo alcanzado generó, por añadidura, entre otras consecuencias, el nacimiento, crecimiento y fortalecimiento de innumerable
cantidad de clubes de barrio, que se constituyeron
en un auténtico fenómeno social para la época. De

18 de agosto de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

igual manera, centenares de entidades deportivas
florecieron en todo el país, como organizaciones libres del pueblo que, en definitiva, expresaban el
enorme caudal cultural de la población.
Mientras, en el contexto del Segundo Plan
Quinquenal de 1952, cuyos objetivos fueron aprobados por la ley 14.184 (promulgada el 29 de diciembre de ese año), constaba, claramente, que el deporte debía tender a la elevación del bienestar y de
la cultura general del pueblo, y que la acción deportiva sería desarrollada por las instituciones privadas con el apoyo del Estado en tanto realizaran
su acción.
El coronamiento de todo el proceso precedentemente enumerado lo constituyó el decreto 18.678 del
2 de noviembre de 1954, por el cual se le asignó al
Ministerio de Educación la responsabilidad principal y función ejecutiva en la dirección integral de la
educación física. Y se asignó a la Confederación Argentina de Deportes, “por misión concurrente”, la
dirección de los deportes.
A partir del golpe militar de septiembre de 1955 el
deporte fue deliberadamente debilitado, a tal punto
que, en la actualidad, es casi imposible retornar al
nivel perdido.
Hechos como los que se citan a continuación resultan pruebas palpables de lo mencionado: se les
impidió concurrir a los Juegos Olímpicos de
Melbourne (julio de 1956) a los atletas Osvaldo
Suárez y Walter Lemos, que por sus tiempos estaban en condiciones de alcanzar alguna medalla, y
se suspendió, por 99 años, a los integrantes del equipo nacional campeón mundial de básquetbol en
1950, por citar apenas un par de casos de los muchos que fueron investigados por la comisión número 49, que funcionaba, por entonces, en dependencias de la Vicepresidencia de la Nación.
Esta raya trazada desde el poder estableció un
punto de partida hacia la decadencia en materia deportiva que experimentó el país en las décadas del
60 y 70. Sólo los esfuerzos individuales y talentosos
ocasionales lograron posicionarse en puestos de
privilegio, en el alto rendimiento, en tanto que las
políticas destinadas al deporte brillaron por su ausencia, de igual forma que una concreta preocupación, desde el Estado, por que la población se inclinara hacia las actividades masivas.
Hubo tibios intentos y concreciones que no alcanzaron a torcer la situación, para el caso el decreto ley 3.130 del 29 de abril de 1963, volviendo a potenciar las funciones de la Dirección Nacional de
Educación Física, Deportes y Recreación, y la sanción del decreto ley del 27 de mayo de 1969, donde
se estableció que el 50 % del producido líquido de
los casinos nacionales se destinaría a la promoción
y el fomento de las actividades deportivas, lo cual
es interpretado como el origen del vigente Fondo
Nacional del Deporte.

159

La asunción a la Presidencia de la Nación por parte del general Perón, luego de dieciocho años de
exilio, logró, en el área deportiva, la aprobación por
unanimidad en el Congreso de la Nación de la ley
20.655 (marzo de 1974).
Sobre esta ley, que rige en la actualidad, sobresalen dos aspectos medulares: se estableció que
la política deportiva nacional y la aplicación del
Fondo Nacional del Deporte fueran atribuciones de
una estructura conciliar que culminó en el Consejo
Nacional del Deporte (compuesto por instituciones
públicas y privadas de todo el país), y el hecho de
que las provincias se reservaran para sí la potestad de adoptar total y/o parcialmente esta legislación, lo cual constituía un verdadero pacto federal
deportivo.
La ley 20.655 fue un adecuado instrumento para
la democratización y federalización del deporte argentino.
El golpe militar de 1976 frustró la reglamentación
de dicha ley y cortó la posibilidad de retomar la senda iniciada en la década del 50. Reinaron las intervenciones en el Comité Olímpico Argentino, en la
Confederación Argentina de Deportes y en diferentes instituciones federativas del país.
Durante este período los casi diez mil clubes con
los que cuenta nuestro país y que desarrollan sus
actividades en el marco del derecho constitucional
de libertad de asociación establecido en el artículo
14 de la Constitución Nacional, siguieron siendo ámbitos de participación democrática de nuestro pueblo, eligiendo voluntariamente a sus autoridades y,
en algunos de ellos, admitiendo a representantes de
la minoría en sus cuerpos directivos.
Los clubes han sido y son cuna, escuela y muchas veces refugio de los dirigentes democráticos
de nuestro país.
En 1983, con la vuelta a la democracia, se comenzó a discutir el modelo deportivo a llevarse a cabo
para nuestro país. Pero no se pudo reglamentar la
ley 20.655 pese a los infructuosos pedidos de legisladores nacionales para que ello ocurriera. Sí se
aprobaron por unanimidad, en distintos estados, leyes provinciales que mantenían el espíritu democrático organizativo de la ley nacional.
En 1989 se elevó el rango de la cartera deportiva, convirtiéndola en secretaría de Estado con nivel de ministerio, y en menos de ciento veinte días
reglamentó, por el decreto 1.237, la Ley del Deporte aprobada por el Congreso Nacional quince años
antes. De esta manera, se abrió una inédita participación democrática, federal y orgánica en la conducción del área deportiva nacional, a través de
su máximo organismo, el Consejo Nacional del Deporte (CONADE).
Por la resolución 845/90 del Ministerio de Acción
Social se asignó al CONADE el 17,5 % del PRODE
y esto llevó a contar con fondos propios con los
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cuales se realizaron nuevamente los Juegos Evita e
Intercolegiales a partir de 1991, y por el decreto 1.117/
91 se incorpora el deporte de discapacitados al
CONADE.
A partir de 1993 el Consejo Nacional del Deporte, órgano de la ley 20.655, dejó de funcionar y es,
en la actualidad, una entelequia.
Luego de sucesivos cambios sufridos dentro de
las estructuras gubernamentales, la aplicación de la
norma es responsabilidad de la Secretaría de Deportes de la Nación, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
La ley vigente prevé la conformación de una estructura nacional que promueva al deporte en sus
diversas manifestaciones y atribuye al Consejo Nacional del Deporte, órgano de promoción de las actividades deportivas, la potestad de asesorar en las
actividades, planes y proyectos deportivos, así como
de elaborar el presupuesto y disponer de la aplicación de los recursos.
Los recursos del Fondo Nacional del Deporte están integrados, fundamentalmente, por el dinero de
la partida del presupuesto nacional para el área, más
los aportados por los juegos de azar de Lotería Nacional. Estos deben contribuir a la construcción, ampliación y mantenimiento de instalaciones deportivas, a la asistencia del deporte en general y al
fomento de competiciones deportivas de carácter nacional e internacional.
La política deportiva nacional queda en manos de
la Secretaría de Deportes y de las entidades representativas del deporte amateur y profesional.
Resulta necesario crear un órgano que se ocupe
de coordinar políticas deportivas entre la Nación y
las provincias con la finalidad de optimizar recursos humanos, económicos y materiales, armonizando las planificaciones respectivas.
Asimismo, en materia deportiva, sólo es posible
conocer las realidades locales y regionales incorporando la información y la experiencia que puedan
brindar los responsables del área de cada una de
las jurisdicciones.
Por otro lado, se hace necesario generar un ámbito que facilite la coordinación general de políticas
y de líneas prioritarias, así como la programación
de los instrumentos de promoción y de evaluación
de su aplicación.
El presente proyecto intenta otorgar carácter de
política de Estado a lo concerniente a promoción
de actividades deportivas, tanto para los fines más
loables –como la salud física y moral de la población– como para la creación de una infraestructura
nacional adecuada a la práctica de las diversas disciplinas y para la realización competencias nacionales e internacionales.
Por lo anteriormente mencionado, propongo la
creación del Consejo Federal del Deporte, que
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estará integrado por las representaciones de las
áreas de deporte de las provincias, de modo tal
de otorgar carácter federal a la política deportiva
nacional.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la Academia de
Artes y Ciencias Cinematográficas de la República
Argentina.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lunes 9 de agosto, en el Teatro Maipo, hizo
su presentación pública la Academia de Artes y
Ciencias Cinematográficas de la Argentina, un proyecto anhelado durante muchos años por directores, productores, guionistas y actores. La presentación estuvo a cargo de la actriz Norma Aleandro,
presidenta de la flamante comisión directiva, a
quien acompañaron Marcelo Piñeyro y Luis
Puenzo, en su carácter de vicepresidente y vocal,
respectivamente.
La nueva institución tendrá a su cargo la entrega
de un premio al cual todavía no se le asignó el nombre y la elección de la película que representará al
país en las ceremonias de los premios Oscar de
Hollywood y Goya español.
Esto último es de suma importancia debido a que,
ante la inexistencia de una academia, el Instituto de
Cine y Artes Audiovisuales armaba una comisión
ad hoc que elegía la candidata, por lo que en el pasado siempre surgieron polémicas acerca de las películas que representarían al país.
Si bien las otras funciones a su cargo no fueron
enumeradas en forma explícita, siguiendo los modelos de Estados Unidos y España, la nueva institución se propone fomentar el desarrollo cinematográfico y promover un archivo audiovisual.
“Por primera vez, la gente de cine se encuentra
nucleada en un espacio diferente en el que tiene posibilidades de expresar sus dudas, crecer y perfeccionarse”, dijo su presidenta, al momento de sintetizar el espíritu de la academia.
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Por los fundamentos expresados, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de los organismos que
correspondan, informe:
a ) Fecha de celebración del acuerdo entre las
autoridades nacionales y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
para la puesta en marcha y ejecución de un
proyecto dentro del marco del Programa
Araucaria, a realizarse en el Parque Nacional Lanín, provincia del Neuquén;
b ) En caso de no haber sido firmado dicho
acuerdo, comunique los motivos por los cuales no fue efectivizado y estado de las negociaciones al respecto;
c) En caso de haberse firmado el acuerdo remita copia certificada del mismo adjuntando
también:
1. Estructura de aplicación y seguimiento
del proyecto;
2. Nómina de autoridades de la mencionada estructura;
3. Plan de tareas programadas, presupuesto, cronograma, resultados esperados y
tareas realizadas hasta la fecha;
4. Fondos percibidos hasta este momento especificando fecha, origen, tipo de
moneda y entidades financieras y/o
bancarias intervinientes.
5. Fondos abonados hasta este momento especificando fecha, beneficiario,
monto, concepto de la prestación y
aclarando si la misma se encontraba
prevista en el presupuesto original y
entidades bancarias y/o financieras
intervinientes;
6. Pasivos existentes a la fecha con discriminación de acreedor, motivo y
monto.
d ) Participación de las comunidades mapuches
del mencionado parque nacional.
Sergio A. Gallia. – Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro de la cooperación internacional para la
conservación de la biodiversidad está el Programa
Araucaria. Se trata de un gran marco de acción en
el que tienen cabida proyectos de diferente índole
bajo la filosofía común de la conservación de la
biodiversidad y el desarrollo sostenible de Iberoamérica.
En la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Medioambiente y Desarrollo, celebrada en Río de
Janeiro en 1992, más de 150 gobiernos suscriben el
Convenio sobre Diversidad Biológica. España firma el Convenio en Río de Janeiro y ratifica su rúbrica un año y medio después, en diciembre de 1993.
Es allí donde se elabora y define el concepto de
biodiversidad. La expresión biodiversidad o diversidad biológica se emplea para descubrir la cantidad o variedad de organismos vivos sobre la Tierra. La especie humana depende de la diversidad
biológica para su supervivencia. Por lo tanto, podría considerarse que la expresión “biodiversidad”
es equiparable a la de “vida sobre la Tierra”.
La Fundación Biodiversidad se constituyó según
orden ministerial del 23 de noviembre de 1998, formando su patronato como miembros permanentes
el Ministerio de Medio Ambiente, la Agencia Española de Cooperación Internacional y el organismo
autónomo Parques Nacionales, con la finalidad de
llevar a cabo proyectos enmarcados dentro del Programa Araucaria.
Esto se concreta en la puesta en marcha de un
proyecto para el manejo sustentable de los recursos naturales y productivos del Parque Nacional
Lanín. El objetivo de esta iniciativa pasa por compatibilizar “la mejora en el bienestar de las comunidades mapuches con la conservación del patrimonio
cultural, recuperando y preservando la diversidad
biológica para futuras generaciones, integrando el
adecuado uso de los recursos naturales y tratando
de mejorar las condiciones de vida sociales”.
De la breve explicación efectuada, surge por sí
misma la importancia y necesidad de este pedido
de informes. Pero, como representante de la provincia del Neuquén y hombre de derecho, quiero exponer en detalle la amplitud de razones que lo fundamentan.
La implementación de un proyecto de esta talla
está directamente relacionada con el cumplimiento
de preceptos contenidos en normas legales y constitucionales, todas ellas vigentes.
En el orden nacional, la ley 23.302 sobre política
indígena y apoyo a las comunidades aborígenes (reglamentada por decreto 155/89), en su artículo 1º
declara de interés nacional la atención y apoyo a
los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país y, establece entre sus objetivos, la
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defensa y desarrollo de las mismas para su plena
participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores
y modalidades.
Mi provincia, por ley 1.800, dispone la adhesión
a la ley 23.032, si bien ya el artículo 239, inciso d),
de su Constitución, que es anterior, dice que “serán mantenidas y ampliadas las reservas y concesiones indígenas. Se prestará ayuda técnica y económica a esas agrupaciones, propendiendo a su
capacitación y a la utilización racional de las tierras
concedidas, mejorando las condiciones de vida de
sus habitantes y tendiendo a la eliminación progresiva de esta segregación de hecho”.
La ley 24.071 por la que se aprueba el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, establece que: “los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con
la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger
los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto a su integridad” (artículo 2º, inciso 1) y que
“los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger
y preservar el medio ambiente de los territorios que
habitan” (artículo 7º, inciso 4).
La reforma constitucional de 1994, en el artículo
75, inciso 17 que reemplaza al 67, inciso 15, trasunta
la importancia que se le asigna a la cuestión de las
comunidades aborígenes. Pero, en relación al proyecto sobre el que versa este pedido de informes,
quiero resaltar el contenido de otra norma, el artículo 41 incorporado por la reforma, en tanto dispone
en el primer y segundo párrafo que “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. Las autoridades proveerán a la protección de
este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio nacional y cultural y de la diversidad biológica, y a la
información y educación ambientales”. Es claro que
toda acción que se tome no tiene una finalidad en
sí misma sino que cobra sentido en tanto está orientada a mejorar la calidad de vida del hombre y de
su hábitat.
El interés y atención que demanda un proyecto
enmarcado en el Programa Araucaria, como el caso
del acuerdo que se habría celebrado para su puesta
en marcha en el Parque Nacional Lanín, no se agota en sus objetivos y finalidades. Importa, además,
el cumplimiento de las normas legales y constitucionales antes referidas.
De acuerdo a informaciones periodísticas y a una
reunión mantenida el 9 de mayo de año 2001 en
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Cancillería, convocada por el entonces subsecretario de Relaciones Institucionales, se tomó conocimiento del inicio de este programa que involucraba cifras millonarias, en moneda extranjera, no
teniendo desde entonces definiciones conocidas
al respecto.
Por los fundamentos expresados, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Sergio A. Gallia. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, tenga a bien informar acerca
del estado y condiciones de cumplimiento de la ley
25.864 (Ciclo lectivo anual mínimo de ciento ochenta días de clase).
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 4 de diciembre de 2003, el Congreso
de la Nación, sancionó la ley 25.864, que dispone la
fijación de un ciclo lectivo anual mínimo de ciento
ochenta días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se
imparta Educación Inicial, Educación General Básica y Educación Polimodal.
La iniciativa, promovida por el propio Poder Ejecutivo nacional y contando con diversos antecedentes en ambas Cámaras de este cuerpo, venía a
poner término a uno de los factores que inciden en
la ausencia de homogeneidad en el mapa educativo
del país. En efecto, una de las características sobresalientes del panorama educativo de los últimos
años ha sido la fragmentación del sistema, conforme a la crítica situación socioeconómica por la que
atraviesan las diferentes realidades regionales y provinciales.
Esta situación, pronto se vio reflejada en la dificultad de numerosas jurisdicciones educativas, para
garantizar la prestación de un servicio escolar en
una cantidad mínima razonable. Dificultades presupuestarias de todo tipo, atrasos en el pago salarial,
largas huelgas docentes, fueron planteando, en algunas provincias, situaciones de verdadero colapso educativo en términos de la falta de clases por
períodos prolongados.
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Si a ello agregamos que no estaba contemplado,
a nivel nacional, la fijación de una cantidad mínima
de días de clase para la duración del ciclo escolar,
se comprenderán algunos de los motivos de semejante heterogeneidad en el sistema.
La ley 25.864 constituye un instrumento que permite salvar esa omisión normativa y provee, además, mecanismos de asistencia financiera y exigencias de compensación pedagógica para resolver las
situaciones en riesgo de incumplimiento del ciclo
lectivo mínimo dispuesto.
Sin embargo, para que esos mecanismos puedan
ser operativos y eficaces, es necesario que los
días de clases perdidos no excedan de cierto límite, más allá del cual la asistencia financiera llegaría tarde y la compensación pedagógica sería imposible.
Por los motivos expuestos y con la finalidad de
que este honorable cuerpo tome conocimiento sobre la situación educativa, en este aspecto particular, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la protección ambiental del Sistema Acuífero Guaraní con
el objeto de que se conserven los recursos naturales renovables y se administren adecuadamente los
no renovables, con un criterio de equidad, sustentabilidad y teniendo como meta el bien común.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Acuífero Guaraní es una de las reservas de
agua dulce más importantes del mundo, que cubre
1.190.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 225
mil corresponden a territorio argentino, y actualmente se encuentra en peligro.
El acuífero, con cerca de 50 mil kilómetros cúbicos de agua, es capaz de abastecer a la actual población mundial, de 6.000 millones de personas, durante 200 años. Pero últimamente corre el riesgo de
que aumente su salinidad, de que se degrade su
composición química hasta perder su potabilidad y
perder la presión natural que la hace surgir desde
el subsuelo.
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Los hidrogeólogos señalan que antes de mitad de
este siglo será un lujo gastar 150 litros de agua en
un baño de inmersión. Y advierten que, sin urgentes
medidas ambientales, el acuífero, esta gigantesca reserva subterránea que comparten la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, puede estar sentenciado.
Ese peligro de contaminación fue advertido por
el titular de la cátedra de Hidrogeología de la UBA,
Miguel Auge, quien opinó de que “es urgente frenar la explotación masiva e intensiva del acuífero”
y para preservarlo, los especialistas recomiendan no
abrir nuevos pozos de aguas termales o de uso industrial.
Como en el acuífero, a diferentes niveles, coexisten grandes masas de agua salada y dulce, existe el
peligro de una catástrofe mayor.
La directora del Programa de Geociencias de la
UNESCO, Ofelia Tujchneider, asegura que “hay riesgo de que el agua muy salada del subsuelo comprometa a fuentes dulces que abastecen a Entre Ríos
y otras provincias”. Su explotación en la Argentina
se limita a diez pozos termales en Entre Ríos, mientras que en Brasil alimenta a unas 300 ciudades.
Sus aguas son como las de un río subterráneo, a
profundidades de 50 a 1.200 metros, con temperaturas de 30 a 70 grados. En el subsuelo argentino,
el acuífero corre debajo de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa.
Entre Ríos tuvo que tomar una enérgica medida,
y a través de una decisión gubernamental, suspendiendo por un año los permisos de perforación de
aguas termales.
Para el hidrogeólogo Adrián Silva responsable del
Instituto Nacional del Agua, la clave de la protección está en el Oeste entrerriano, donde se alimenta la reserva, señalando que “hay que vigilar cada
pozo y su entorno, para que no se derramen combustible, agroquímicos u otros contaminantes”.
El agua potable se está convirtiendo progresivamente en un bien escaso además de imprescindible, llegando a ser considerada, en determinadas regiones de la Tierra, dentro de la categoría de recurso
no renovable y por lo tanto muy valioso.
La particularidad que el Acuífero Guaraní presenta
la particularidad muy importante, que es la de ser
uno de los acuíferos regionales con mayor disponibilidad para obtener agua potable. El mismo constituye un patrimonio esencial para el desarrollo económico de la región y el bienestar de la población,
y una reserva para nuestra Nación.
Como senadora nacional por la provincia de Entre Ríos, considero que debido a que en nuestra
provincia existen emprendimientos termales de la
Reserva del Acuífero y constituyen una fuente de
inversión y de trabajo, es necesario declararlo de
interés nacional para asegurar una adecuada protección.
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Es por ello que solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XXX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al General José de San Martín,
en un nuevo aniversario de su entrada a la inmortalidad, como mentor y artífice de la independencia de los pueblos de la América del Sur y ejemplo
permanente de conducta cívica y abnegado patriotismo.
Nancy B. Avelín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Martín, uno de nuestros máximos héroes,
agiganta día a día su imagen no sólo por sus campañas militares, la mayoría de las cuales ocurrieron
lejos de su tierra natal, sino fundamentalmente por
su personalidad, su modo de vida, de una austeridad espartana, su fuerza interior, para superar las
enfermedades que lo laceraban y su sentido del
equilibrio ante las difíciles circunstancias que viviera
el país por esos tiempos.
Su conducta intachable, la defensa de la libertad
y la independencia de los pueblos como objetivo y
meta permanente de su accionar, su clara inteligencia como estratega militar y la audacia y precisión
con que acometía las batallas nos muestran una feliz combinación entre un hábil político y un destacado guerrero.
Las Máximas que legó a su hija Merceditas constituyen, sin lugar a dudas, un ideario personal del
que nunca se separó.
En oportunidad de iniciar la gloriosa Campaña de
los Andes convocó al pueblo mendocino a un cabildo abierto el 6 de abril de 1815, donde distribuyó
un bando, en una de cuyas partes más medulares
expresaba: “Es llegada la hora de los verdaderos patriotas. Se acerca al Río de la Plata una expedición
de diez mil españoles. Ya no se trata de encarecer y
exaltar las virtudes republicanas, ni es tiempo de exhortar a la conservación de la fortuna o de las comodidades familiares. El primer interés del día es el
de la vida: este es el único bien de los mortales. Sin
ella, también perece con nosotros la patria. Basta
de ser egoístas para empeñar el último esfuerzo en
este momento único que para siempre fijará nuestra
suerte”.
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La fuerza y contundencia de este mensaje no dejan lugar a dudas sobre el temple y la férrea decisión del Libertador de comenzar desde allí el camino definitivo para lograr la libertad de los pueblos
de la América del Sur.
Hoy sus conciudadanos estamos reunidos para
rendir un humilde tributo al Padre de la Patria, aquel
que rechazó glorias y honores terrenales, aquel que
decidió morir en solitario exilio y aquel que, como
una prueba más de su grandeza, dejara en su testamento las siguientes palabras, “Prohíbo el que se
me haga ningún género de funeral y desde el lugar
en que falleciere se me conducirá directamente al
cementerio sin ningún acompañamiento, pero sí desearía el que mi corazón fuese depositado en el de
Buenos Aires”.
Rememoramos por ello a San Martín, en su faz
humana y política, como ideólogo de la liberación
de los pueblos, como conductor, hacedor y ejemplo viviente de los ideales que pregonó durante
toda su vida.
Por las razones expuestas, solicito a los integrantes de este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Nancy B. Avelín.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, incorpore en el proyecto de presupuesto nacional 2005
una partida destinada al mejoramiento tecnológico
de las emisoras de fronteras pertenecientes al gobierno nacional. Asimismo, analice la posibilidad de
generar un programa de financiamiento para la incorporación de tecnología de punta destinado a
prestadores privados del servicio de radiodifusión
en las fronteras argentinas, según lo previsto en el
artículo 104 de la ley 22.285.
Celso A. Jaque. – Guillermo R. Jenefes. –
Elva A. Paz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que elevamos a la
consideración de los señores senadores de esta
Honorable Cámara, pretende que las autoridades
nacionales que correspondan estén informadas y
actúen en consecuencia, sobre las implicancias de
la falta de alcance de las emisoras radiales naciona-

18 de agosto de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

les en las comunidades próximas a la extensa frontera argentina.
El objetivo del mismo se basa en la necesidad de
encontrar un tratamiento especial a las emisoras de
frontera para evitar las consecuencias del hecho en
cuestión.
En muchas comunidades, cercanas a la frontera
argentina, las señales radiales y televisivas nacionales tanto privadas como oficiales no tienen alcance y, como resultado, la única señal radial o televisiva que receptan tales comunidades son la de los
países vecinos.
Tal situación surge como consecuencia, fundamentalmente, de las dificultades de las emisoras radiales y televisivas para incorporar tecnología de
avanzada, producto de las sucesivas crisis económicas que vivió nuestro país, y de esa manera no
poder contar una señal con el alcance necesario.
La globalización –que se produce fundamentalmente por el avance tecnológico y con particular
intensidad en la tecnología de las comunicaciones–
es un hecho deseable y natural que permite a su
vez acelerar los procesos de integración entre los
diferentes Estados y consecuentemente ir al encuentro de las diferentes culturas.
Sin embargo, la misma requiere un esfuerzo adicional y de vital importancia, en el fortalecimiento
de las identidades nacionales y el arraigo cultural
de las comunidades.
Es preocupante, en este sentido, lo que podemos
observar en un gran número de comunidades fronterizas en cuanto a la información que disponen. Los
temas comunes, las preocupaciones públicas, las
pautas culturales e incluso el propio reconocimiento de las autoridades tanto locales como nacionales, se encuentra más vinculada a los países vecinos que a la propia vida nacional.
Aun cuando hay un notable esfuerzo de parte de
quienes brindan este servicio, la imposibilidad de
incorporar tecnología de igual o superior calidad de
la que poseen los prestadores extranjeros no permite alcanzar los objetivos planteados.
En este sentido consideramos que las autoridades nacionales pertinentes deben actuar en consecuencia aportando las herramientas financieras necesarias que faciliten la innovación en materia
tecnológica para que las emisoras radiales nacionales tengan un alcance pleno en todo el territorio nacional, así como también priorizar los contenidos
con un fuerte matiz nacional.
Conociendo las bondades de los servicios de radiodifusión en cuanto al enriquecimiento cultural de
la población, la contribución a la educación y al mejor desenvolvimiento de la comunidad, requerimos
al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de las
autoridades que correspondan tome las medidas
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pertinentes; solicitando a su vez a mis pares que
aprueben la presente iniciativa.
Celso A. Jaque. – Guillermo R. Jenefes. –
Elva A. Paz.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que corresponda,
disponga medidas urgentes tendientes a establecer
nuevas normas de identificación de autenticidad de
los equipos de GNC (gas natural comprimido) para
automóviles, ante el alarmante incremento de sistemas no habilitados (instalaciones clandestinas) y la
falsificación de las obleas que certifican la calidad
técnica de los mismos, poniendo todo ello en riesgo la integridad física de la población y la seguridad pública en general.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la devaluación de la moneda nacional ocurrida en enero de 2002, el costo de un equipo completo para GNC instalado en vehículos, se ha visto
notablemente incrementado, como consecuencia del
sensible aumento del precio del cilindro contenedor del gas natural, razón por la cual los ilícitos relacionados con los sistemas de GNC también han
crecido notablemente.
La Argentina posee más de un millón de autos
con sistema de GNC (más que ningún otro país en
el mundo), y si bien existe normativa que rige al
respecto, en los últimos tiempos se han detectado
reiteradas violaciones de seguridad en el uso y comercialización del gas natural comprimido en el
transporte, por la existencia no sólo de un “mercado clandestino” de equipos sino también por la facilidad de obtener ilegalmente las obleas que permiten la circulación de los vehículos sin la debida
verificación de los equipos de GNC.
Dentro de la población vehicular que utiliza equipos de GNC, hay diversas situaciones que pueden
calificarse como irregulares, a saber:
a) Instalación física y funcionalmente correcta
pero con documentación irregular o falsificación de
instrumento público;
b) Instalación física y funcionalmente incorrecta
con documentación irregular o falsificación de instrumento público;
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c) Instalación física y funcionalmente incorrecta
con documentación avalada por representante técnico de PEC (productor de equipos completos);
d) Instalación físicamente correcta y funcionalmente incorrecta con la documentación en cualquiera de los Estados, correcta o incorrecta;
e) Instalación físicamente incorrecta y funcionalmente correcta con la documentación en cualquiera
de los Estados, correcta o incorrecta.
Ante estas anomalías, la Cámara Argentina del
GNC ha advertido sobre los “ingredientes” subyacentes en el Sistema del GNC, que posibilitan desde
el año 1995 (fecha de implementación generalizada
del sistema) una serie de ineficiencias que conllevan a desviaciones, ilícitos y presuntos delitos.
Enfatizan principalmente sobre la “evidente falla
en el control” donde se oculta toda una gama de
infracciones y delitos de acción pública como es por
ejemplo:
La falsificación de obleas de vigencia y de identificación de validez para la habilitación anual del
equipo de combustible GNC de los vehículos.
En este contexto, la Cámara Argentina del GNC
definió una serie de propuestas que deberían ser
advertidas y aplicadas en breve por las autoridades nacionales competentes en pos de lograr una
solución inmediata dado el constante riesgo que
afecta la seguridad pública, destacando entre las
ideas directrices del plan propuesto por la Cámara
Argentina del GNC, las siguientes:
–La creación de un sistema informático centralizado de GNC (SICGNC), que controle y valide previamente los datos allí almacenados, posibilitando
además el entrecruzamiento de datos con fabricantes e importadores de cilindros y organismos de certificación, para la eliminación definitiva de cilindros
duplicados, falsificados o de procedencia dudosa.
–En términos operativos en estaciones de carga
donde se dan situaciones palpables de infracción y
de delito: acciones concertadas de la Justicia y el
Enargas, con comprobaciones por muestreo in situ
y previsible secuestro de vehículo o equipo según
corresponda en caso de comprobación de posible
delito y sumario respectivo.
–Procedimientos coincidentes con la rehabilitación
anual de los vehículos, con talleres de montaje con
certificado de aptitud técnica y control de organismo de certificación, puesto que con esta acción concertada y por el mismo monto de la rehabilitación y
como parte de la misma, se debería hacer el empadronamiento de todos los equipos y su carga en el
SICGNC (sistema informático centralizado de GNC).
Todo ello reemplazaría a futuro el sistema vigente. No obstante, su implementación depende de los
medios económicos y financieros disponibles, decisión que únicamente puede darse en el marco de
una política de combustibles y de control de la ac-
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tividad del GNC como rol exclusivo y protagónico
del Estado.
La preocupación por estas irregularidades e instalaciones clandestinas en torno al uso del GNC no
constituyen una cuestión menor, teniendo en cuenta
como advertimos en el inicio de esta exposición, que
el sector del GNC ya cuenta con más de 1.100.000
vehículos, que involucra directamente a 4.000.000
de habitantes (10 % de la población del país) y que
la generación de este potencial riesgo afecta tanto
a los usuarios en particular como a la seguridad pública en general.
Es por las razones expuestas que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

XXXIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Modifícase el artículo 131 del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el
que quedará redactado como sigue:
Artículo 131: Se presentará en forma de proyecto de declaración toda proposición destinada a reafirmar las atribuciones constitucionales
del Senado o expresar una opinión del cuerpo.
Todo proyecto de declaración que se refiera
a logros de técnicos, investigadores o científicos argentinos, contendrá una minuta de la investigación, estudio, invención o descubrimiento producido por el evento.
Asimismo, todos aquellos proyectos de declaración que se presenten con el objeto de rechazar o repudiar manifestaciones de personas
y/o instituciones, deberán serlo con indicación
circunstanciada de su fuente; mediante transcripción –con citación expresa de esa fuente–,
o acompañados de las constancias que hagan
a la difusión gráfica y/o documental de las manifestaciones en cuestión, ello con el fin de facilitar el análisis y tratamiento de dichas iniciativas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto. – Mario A. Losada. –
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
– Diana B. Conti. – Vilma L. Ibarra. –
Rubén H. Giustiniani. – Ricardo A.
Bussi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
He venido observando, en el curso de mi trayectoria parlamentaria, la frecuencia con que muchos
proyectos de declaración tendientes a rechazar o repudiar manifestaciones de personas e instituciones,
ven obstaculizado su trámite por carencia de los elementos fundamentales que permitan un rápido y eficaz estudio de esas iniciativas.
Específicamente, la mayoría de las veces se adoptan fórmulas genéricas de repudio o de rechazo, que
no permiten acceder, en toda su extensión, a la magnitud de los dichos vertidos, a menos que la circunstancia sea de público y notorio.
Otras veces, se pretende una declaración del cuerpo sobre hechos ocurridos en un pasado no tan cercano, lo que dificulta aún más el análisis sobre la
procedencia de la decisión de este Senado en el sentido requerido en el proyecto.
En vista a que esa declaración del cuerpo implica
una decisión que, con singular peso, avanzará, sobre personas e instituciones; sobre sus trayectorias o su prestigio; sus vidas personales o los aspectos laborales o profesionales de esas vidas;
sobre sus carreras políticas o sus carreras como
funcionarios públicos o, en definitiva, sobre todos
aquellos aspectos que hacen a la valoración de situaciones de posicionamiento, o de situaciones éticas, morales, intelectuales y/o de libre expresión y
pensamiento –valoración que muchas veces se realiza en el marco de determinados contextos históricos–, es que considero adecuado se actúe con la
certeza necesaria para que este Senado de la Nación emita, en estos casos, una opinión más que
responsable, frente a planteamientos amparados, la
mayoría de las veces, en motivos de naturaleza política, y que requieren de nuestra decisión política.
Por ello, es preferible dotar a las áreas respectivas, de los antecedentes necesarios que conviertan en reales, manifestaciones que, avaladas en forma impropia, no dejan de ser, muchas veces, más
que supuestas.
En consecuencia, estimo que el aporte de la necesaria documentación; la transcripción, o la cita
concreta del antecedente oral o actuado, obrará
como garantía en el curso del trámite, y significará
el análisis de estas iniciativas de un modo tal, que
permita evaluar la voluntad política de esta Cámara,
frente a hechos concretos de fácil e indudable determinación.
Ello facilitará, también, e indefectiblemente, el
acompañamiento de estos proyectos, y la suscripción de los respectivos dictámenes de comisión.
Pues es absolutamente elemental, saber qué se
dijo y en qué contexto, para poder decidir si corresponde a esta Cámara repudiar o rechazar los dichos
en cuestión.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la sanción de este proyecto de resolución.
Miguel A. Pichetto. – Mario A. Losada. –
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
– Diana B. Conti. – Vilma L. Ibarra. –
Rubén H. Giustiniani. – Ricardo A.
Bussi.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

XXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OTORGAMIENTO DE FACULTADES
A LA FISCALIA NACIONAL
DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 1º – Modifícase el artículo 45 de la ley
24.946, Ley Orgánica del Ministerio Público, el que
quedará redactado como sigue:
Artículo 45: El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas tendrá los siguientes
deberes y facultades:
a ) Promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administración nacional
centralizada y descentralizada, y de las
empresas, sociedades y todo otro ente
en que el Estado tenga participación. En
todos los supuestos, las investigaciones se realizarán por el solo impulso de
la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga, sin perjuicio
de ajustar su proceder a las instrucciones generales que imparta el procurador general de la Nación;
b ) Efectuar investigaciones en toda institución o asociación que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, ya sea prestado en forma directa o
indirecta, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la inversión
dada a los mencionados recursos;
c) Denunciar ante la justicia competente,
los hechos que, como consecuencia de
las investigaciones practicadas, sean
considerados delitos. En tales casos, las
investigaciones de la fiscalía tendrán el
valor de prevención sumaria. El ejercicio de la acción pública quedará a cargo de los fiscales competentes ante el
tribunal donde quede radicada la denuncia y, en su caso, ante las cámaras
de Apelación y Casación con la inter-
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

vención necesaria del fiscal nacional de
Investigaciones Administrativas o de
los magistrados que éste determine,
quienes actuarán en los términos del artículo 33, inciso t). La Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá asumir, en cualquier estado de la causa, el
ejercicio directo de la acción pública,
cuando los fiscales competentes antes
mencionados tuvieren un criterio contrario a la prosecución de la acción;
Citar a los presuntos responsables para
que, en el plazo que determine y con carácter voluntario, se pongan a su disposición, con el objeto de formular las
aclaraciones y aportar los elementos
que estimaren conducentes cuando, en
el caso de los incisos anteriores, la actuación del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas fuere promovida por denuncia anónima, ello sin
perjuicio de la prosecución de las actuaciones en caso de incomparecencia;
Asignar a los fiscales generales, fiscales generales adjuntos y fiscales, las investigaciones que resolviera no efectuar
personalmente;
Someter a la aprobación del procurador
general de la Nación el reglamento interno de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas;
Ejercer la superintendencia sobre los
magistrados, funcionarios y empleados
que de él dependen, e impartirles instrucciones, en el marco de la presente
ley y de la reglamentación que dicte el
procurador general;
Proponer al procurador general de la
Nación la creación, modificación o supresión de cargos de funcionarios, empleados administrativos y personal de
servicio y de maestranza que se desempeñen en la fiscalía, cuando resulte conveniente para el cumplimiento de los fines previstos en esta ley;
Elevar al procurador general un informe anual sobre la gestión de la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas, a
su cargo;
Imponer las sanciones disciplinarias a
los magistrados, funcionarios y empleados que de él dependan, en los casos
y formas establecidos en la ley y su reglamentación;
Ejecutar todos sus cometidos ajustándolos a la política criminal y de persecución penal del Ministerio Público
Fiscal.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto. – Diana B. Conti. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.946, Ley Orgánica del Ministerio Público, derogatoria de la ley 21.383, entre otras normas,
incluye, como parte del Ministerio Público Fiscal
dependiente de la Procuración General de la Nación,
a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, cuyas funciones principales se centran en
promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administración pública nacional centralizada y descentralizada, y de las empresas, sociedades y todo otro ente
en que el Estado tenga participación; investigar, en
caso de sospecha razonable respecto de irregularidades en la inversión de los recursos, toda institución o asociación que tenga como principal fuente
de recursos el aporte estatal, y denunciar ante la
justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, sean
considerados delitos.
En aquellos supuestos de actuaciones administrativas, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas actuará por su solo impulso, sin necesidad de que otra autoridad estatal promueva la
investigación, no teniendo prerrogativas tan amplias
en el caso de entrar en conocimiento de presuntos
delitos, donde su facultad se ve acotada por ley, a
la denuncia ante los fiscales competentes del fuero
penal, quienes llevarán adelante el ejercicio de la acción pública, la que solamente quedará en manos
del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas cuando dichos funcionarios del fuero penal
tuvieren un criterio contrario a la prosecución de la
acción.
Queda claro, en forma indudable, que el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas deberá,
ante el conocimiento de irregularidades administrativas o de presuntos delitos, ejercer su competencia tramitando las correspondientes actuaciones en
sede administrativa, o procediendo a efectuar la denuncia penal ante los funcionarios que por ley se
indican.
Por Resolución 2/99, la Procuración General de
la Nación reglamentó dichas atribuciones, estableciendo que en el caso de los incisos a) y b) del
artículo 45 de la Ley de Ministerio Público –causas administrativas e investigación del debido uso
de recursos públicos–, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas promoverá de oficio
las actuaciones, cualquiera sea el conducto por el
cual los hechos lleguen a su conocimiento, rigiéndose dichas investigaciones por las normas del Código Procesal Penal de la Nación, en la medida que
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fueren compatibles con la naturaleza informal y meramente prevencional de la actividad de la fiscalía
en cuestión.
Adviértase que en estos casos, sus atribuciones
son idénticas a la de los fiscales ante la Justicia en
lo Criminal de Primera Instancia, pues estos tienen
la obligación de investigar los delitos y contravenciones que llegaren a su conocimiento, como regla
general, por cualquier medio –Ley Orgánica del Ministerio Público, 24.946–.
En el caso del inciso c) del artículo 45, de tomar
conocimiento a resultas de las atribuciones señaladas, acerca de la existencia de un presunto delito,
la Fiscalía de Investigaciones Administrativas deberá efectuar la correspondiente denuncia penal, lo
que no implica el ejercicio de la acción pública, pudiendo también darse el supuesto de su toma de
conocimiento respecto de la imputación formal de
un delito en sede penal, ello en función del artículo
48 de la Ley de Ministerio Público, en cuyo caso y
según el reglamento que venimos analizando, deberá constatar la existencia del pertinente sumario
disciplinario en sede administrativa, y en caso negativo, promover su sustanciación, ello sin perjuicio de su obligación de convertirse, en determinados supuestos, en parte acusadora en el proceso
disciplinario, como luego veremos.
En nuestro derecho positivo, la notitia criminis
se encuentra regida por las normas procesales relativas a los actos iniciales del proceso, estableciendo el artículo 174 del Código de Procedimientos Penal de la Nación, que toda persona que se considere
lesionada por un delito de acción pública, o que sin
pretender ser lesionada, tomare noticia de él, podrá
“denunciarlo” ante las autoridades competentes,
pudiendo realizarse esa denuncia en forma verbal o
escrita; personalmente, por representante o mandatario especial; pero, en el caso de tratarse de denuncia escrita, deberá ser firmada ante el funcionario
que la reciba, previa comprobación de la identidad
del denunciante, que deberá constar en las actuaciones (artículo 175 CPP).
Asimismo, prescribe el artículo 176 de dicho código ritual, que esa denuncia, de carácter formal, deberá contener, en cuanto fuere posible, la relación
del hecho, con las circunstancias de lugar, tiempo
y modo de ejecución, y la indicación de los partícipes, damnificados, testigos y demás elementos que
“puedan conducir a su comprobación y a la calificación legal”.
La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas debe tener en cuenta estas normas, por expresa disposición del artículo 3° de la resolución
PGN 2/99, que ya refiriera.
Ahora bien, existe un caso de notitia criminis no
previsto en nuestra legislación, excepción hecha de
la Ley de Estupefacientes, que es el de la “denuncia anónima”, supuesto que sí ha sido receptado
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por la jurisprudencia, en cuyo mérito, la denuncia
anónima tendría los mismos efectos que la denuncia de carácter formal, ello es, convertirse en puntapié inicial de una investigación criminal.
Respecto a dicha problemática jurídica, la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional –en los últimos 10 años–
ha establecido:
–Que la denuncia anónima tiene el carácter de
“noticia del crimen” y como tal, habilita la instancia
instructoria, máxime cuando existe requerimiento fiscal para la investigación (año 1994, Kaplan, Miguel,
s/denuncia anónima).
–Que la denuncia anónima –o delación– que
reúne los requisitos de la denuncia formal, es válida para que el fiscal ponga en movimiento el mecanismo de la investigación (año 1994, Niklison, s/denuncia anónima).
–Que si bien la delación no está prevista en las
normas procesales como modo de iniciación del sumario, puede utilizarse legítimamente, siempre y
cuando la investigación se limite a vías autónomas
e independientes del anónimo, que tendrá sólo el
carácter de notitia criminis (año 1994, NN, s/inc.
de apelación por nulidad denegada).
–Que aun cuando la denuncia anónima por ser
tal, no posee los requisitos necesarios para ser cabeza de un procedimiento judicial, tiene entidad suficiente para motivar el emprendimiento de un sumario en forma oficiosa (año 1995, Oddone, s/art.
173 CP).
–Que si bien el simple anoticiamiento por acto que
procesalmente no es denuncia no sirve de base directa para investigación o promover la acción, por
lo que no vincula a su receptor, puede orientar a
éste para obtener, por iniciativa propia, datos que
sirvan para esa investigación o promoción de la acción (año 1995, Gonzalez, J.J., s/proc.).
–Que el requerimiento fiscal es idóneo y suficiente
como forma de iniciar la investigación de los hechos,
sin perjuicio del carácter anónimo de la notitia
criminis (año 1995, Príncipe, Luis, s/requerimiento
fiscal).
–Que la investigación oficiosa debe prescindir
del contenido de la presentación viciada que no
cumple con las exigencias legales para ser considerada denuncia, debiendo considerársela sólo
como anoticiamiento (1996, Gómez y otro, s/auto
de proc.).
–Que la denuncia anónima no obsta a que pueda ponerse la novedad en conocimiento de las autoridades, a efectos de realizar una investigación
(año 1997, Hermes Phone, s/denuncia anónima).
–Que es nula la resolución que desestimó la denuncia formulada anónimamente, si previamente no
se le dio vista al fiscal. (Año 1998, A H y otro s/
denuncia).
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–Que la Ley de Estupefacientes, 23.737, sí prevé
la figura del denunciante anónimo en su artículo 34,
al establecer que las personas que denuncien un
delito previsto en la ley, se mantendrán en anonimato (año 1999, Leiva, s/recurso casación).
–Que la indeterminación de la persona que efectúe la denuncia no es óbice para ahondar en una
línea de investigación, siempre y cuando se trate
de información con aparente verosimilitud (año 2001,
Ancarani de Godoy, s/denuncia anónima).
–Que si en la causa hubo actuación de prevención, no se trataría de un pronunciamiento originado en una denuncia anónima pues, si bien es cierto
que las mismas son contrarias al orden republicano
y al derecho de defensa en juicio, la actuación policial con conocimiento del juez, tendió a prevenir un
delito, recogiendo datos que, aunque anónimos, sirvieron a esa tarea preventiva (año 2001, DDI de San
Isidro, s/denuncia contrabando).
–Que no puede desconocerse la facultad jurisdiccional de impulsar una investigación, aun en el caso
de denuncia anónima; no existe prohibición expresa de no dar curso a las denuncias anónimas, valorándose siempre la búsqueda de la verdad; los fiscales deben actuar ante hechos conocidos “por
cualquier medio”; si bien la denuncia anónima no
es un paradigma de la ética, el derecho positivo vigente exige no desecharla y someterla a criterios de
revisión; la denuncia anónima puede ser un medio
de investigación, pero nunca un medio de prueba,
aunque tribunales supranacionales han permitido la
utilización de testigos ocultos, tolerando la utilización de prueba oculta (año 2002, Méndez y otros,
s/denuncia anónima procesamiento).
A resultas de todo lo hasta ahora expuesto, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas
debe también proceder ante cualquier supuesto de
denuncia anónima que tuviere por objeto una “noticia del crimen”.
Sin embargo, debemos analizar esta circunstancia frente a la naturaleza de la actividad administrativa, la cual, a tenor de lo dispuesto en la Ley de
Procedimientos Administrativos, 19.549, se desarrolla, salvo prueba en contrario, siempre en el marco
de la legitimidad.
En efecto, el artículo 12 de dicha norma, establece que todo acto emanado de la autoridad administrativa, goza de presunción de legitimidad, cita que
no resulta ociosa a la hora de analizar el presente
proyecto de ley.
Dice Marienhoff en su Tratado de derecho administrativo, tomo II, página 372 y ss.), que dicha
presunción de legitimidad consiste en que el acto
de que se trate haya sido emitido “conforme a derecho”, es decir, haya nacido “perfecto”, o lo que
es sinónimo, haya nacido “válido y eficaz”.
Más aún, adquiere relevancia la cita que hace dicho tratadista respecto del fundamento o razón de
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ser de la presunción de legitimidad, indicando que
“La doctrina está conteste en que dicho fundamento radica en las garantías subjetivas y objetivas que
preceden a la emanación de los actos administrativos”, rezando textualmente la cita al pie de página:
“Tivaroni: Teoría degli atti amministrativi, página
54. María Rivalta, recordando a Treves, al referirse
al fundamento de tal presunción de legitimidad, dice
que es lógico que dicha presunción sea aceptada,
por cuanto el acto administrativo procede de una
autoridad pública, que tiene el deber de respetar la
ley; es obra de funcionarios particularmente seleccionados y desinteresados; debe observar frecuentemente determinada forma; antes de su eficacia está
supeditada a una serie de controles, siendo entonces necesaria la intervención de varios organismos.
Todas estas circunstancias inducen a considerar
que en la mayor parte de los casos el acto administrativo se conforma a la ley…”.
Ese es el ámbito en el que se desarrolla la actividad de cualquier funcionario o agente del Estado.
Si bien esa presunción de legitimidad de la que
hablamos no es absoluta, no podemos dejar de lado
el contenido de la Ley de Etica Pública, que ciñe y
constriñe aún más la conducta de todo funcionario
encargado de la cosa pública.
En efecto, la ley 25.188 pone en marcha una serie
de deberes, prohibiciones e incompatibilidades que,
aplicables a todas las personas que se desempeñen
en la función pública en todos los niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o
por cualquier otro medio legal, incluidos todos los
magistrados, funcionarios y empleados del Estado,
configuran un estricto marco del quehacer institucional.
Entre las “pautas de comportamiento ético” a que
deben sujetarse quienes cayeren bajo sus previsiones, podemos citar la obligación de cumplir y hacer
cumplir la Constitución Nacional y las leyes y reglamentos que en su consecuencia se dicten; desempeñarse con honestidad, probidad, rectitud, buena fe y auteridad republicana; velar por los intereses
del Estado; no recibir beneficios personales indebidos vinculados a la realización, retardo u omisión
de sus funciones, ni imponer condiciones; fundar
sus actos y mostrar la mayor transparencia; entre
otros (artículo 2°).
Resta considerar la inversión en la carga de la
prueba a la que son sometidos los funcionarios públicos en relación al delito de enriquecimiento ilícito, carga que por expresa indicación del artículo 288
(2) del Código Penal, incorporado por ley 25.188,
consiste en la obligación de justificar la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable,
ante el solo requerimiento de la autoridad judicial.
Todo lo reseñado en estos fundamentos da cuenta de la necesidad de la presente reforma, frente al
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análisis de la conducta de los funcionarios públicos que, en un marco de ejercicio de sus funciones
con límites muy precisos, derivados de normas específicas, podrían verse afectados por una denuncia anónima, la que por otra parte, y de resultar falso su contenido, no caería bajo la sanción de la norma
penal, ello es, bajo las previsiones del artículo 244
del Código Penal, en función, precisamente, de esa
naturaleza anónima.
Ello adquiere especial relevancia en la actualidad,
en vista a la generalización y atribución indeterminada de conductas punibles respecto de todos los
funcionarios de cualquier ámbito del Estado, expresada en el reclamo de la ciudadanía “que se vayan
todos”, pero no traducida, en el noventa y nueve
por ciento de los casos, en denuncias concretas, lo
que conduce, inevitablemente, a un deterioro de la
imagen del Estado.
La denuncia anónima mucho aporta a ese deterioro, y pone a los ámbitos jurisdiccionales del Estado, en situación de efectuar un dispendio de su
actividad, que recae sobre todos los ciudadanos,
en la medida que afecta al erario público.
En función de ello, y de la actividad tan especial
que recae sobre la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, quien debe analizar la conducta
de los funcionarios públicos y convertirse en parte
acusadora en los supuestos del artículo 8° de la resolución PGN 2/99 –funcionarios cuya actividad goza
de presunción de legitimidad y respecto de los cuales no tiene el ejercicio de la acción pública, salvo
que los fiscales del respectivo fuero declinaren continuar con las actuaciones–; y en vista a la obligatoriedad que también sobre ella recae, de receptar la
notitia criminis realizada en forma anónima, es que
debe otorgarse a dicha fiscalía, la prerrogativa de citar al presunto involucrado para que, con carácter
voluntario, y sin perjuicio de la prosecución de las
actuaciones conforme su competencia, se presente a
dar las explicaciones del caso y a aportar los elementos que estime conducentes, con el fin de otorgar
precisión y certeza a la actuación del organismo en
cuestión, que le permita discernir el curso a seguir.
Actuación por otra parte, que, estando sometida
a las instrucciones generales del procurador general de la Nación, no necesita de la autorización de
ninguna otra autoridad, y que tiene el valor de prevención sumaria en el caso de presunta comisión
de delitos, por lo que tiene que extremar los recaudos de su tarea, necesariamente.
Las rigurosas normas de actuación pública de todo
funcionario del Estado, y la imposibilidad de la Fiscalía administrativa de llevar adelante la acción penal, salvo excepción; a lo que hay que sumar las nefastas consecuencias que siempre trae aparejadas la
falsedad de una denuncia –además, anónima–, hacen que deba encontrarse un necesario espacio procesal en el que la Fiscalía Nacional de Investigacio-
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nes Administrativas encuentre viable munirse de las
explicaciones del caso y de los elementos que le permitan concretar los extremos previstos en el artículo
176 del Código de Procedimientos Penal de la Nación, y evaluar si debe independizarse de los términos de una denuncia anónima, para asumir la actividad investigativa respecto de lo denunciado, tal como
reza nuestra jurisprudencia.
Máxime cuando la Constitución Nacional garantiza en su artículo 36, como nuevo derecho acordado a la ciudadanía por la reforma de 1994, obligatorias normas de ética pública para el ejercicio de la
función, normas que hacen innecesario el anonimato del denunciante, en la medida que, cualquiera fuera el tenor de su reclamo, la Constitución pone a su
alcance, como contrapartida de la debida actuación
de los funcionarios, el derecho inalienable a ser
oído por cuestiones atinentes a la cosa pública, y
que torna prima facie inentendible cualquier acto de
“delación” en el ámbito administrativo.
Por todo lo expuesto, solicito la sanción del presente proyecto.
Miguel A. Pichetto. – Diana B. Conti. –
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

XXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Jornada sobre Concientización, Sensibilización y Difusión para la Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil, organizada por el Ministerio de Gobierno
de la provincia, que se llevará a cabo el 12 de agosto de 2004, en la ciudad de Resistencia, provincia
de Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el propósito fundamental de debatir acciones
para erradicar el trabajo infantil en todos los ámbitos
posibles, se realizará en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, la Jornada sobre Concientización,
Sensibilización y Difusión para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, organizada por el Ministerio de Gobierno de la provincia.
La jornada contará con la participación de representantes de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, Conaeti, que funciona en
el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como también funcionarios provinciales,
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ONG y diferentes actores sociales que abordarán
temas afines a esta problemática.
Siendo ésta una cuestión social de alta complejidad, debe ser abordada desde las diferentes jurisdicciones del Estado, en articulación con las organizaciones no gubernamentales, con el propósito de
fijar estrategias comunes que tiendan a erradicar
este flagelo creciente.
La precariedad y la pobreza promueven que los niños se incorporen tempranamente a la fuerza laboral:
el 60 % de los que tienen entre 14 y 19 años trabaja, y
es frecuente la iniciación laboral antes de los 10 años.
Estudios recientemente efectuados por la ONG
Periodismo Social, en cooperación con UNICEF,
alertan sobre el crecimiento del trabajo infantil, señalando que casi dos millones de niños y niñas menores de 15 años se ven obligados a trabajar, 3 de
cada 10 niños trabajan, mayoritariamente entre los
10 y 14 años. La crisis del 2001, que disparó la pobreza a casi el 50 % de la población argentina, también disparó el trabajo infantil en un 27 por ciento.
Asimismo y según estimaciones recientes, en la
última década se ha triplicado la cantidad de niños
de la calle sólo en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Bernardo Kliksberg se pregunta en su último libro: “¿Seguiremos viendo, impasibles, a los niños en los semáforos arriesgar su
salud haciendo acrobacias y jugando con fuego
para recoger unas monedas o actuaremos colectivamente para devolverles la esperanza?”.
Las políticas públicas, especialmente aquellas que
atienden el desarrollo social de la infancia, aparecen entonces, como un instrumento central para enfrentar los resultados paradójicos del siglo. Estas
políticas públicas deben contribuir al fortalecimiento de las organizaciones actuantes y la movilización
de la sociedad civil en defensa del futuro de la Nación: nuestros niños y niñas de hoy.
Por todo lo expuesto solicitamos el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Comunica que atento al reciente dictado de las
resoluciones 509, 510, 511, 512, y 513 del Ministerio
de Economía y Producción de la Nación, vería con
agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe a este cuerpo
el criterio de selección utilizado para escoger las provincias que se vieron beneficiadas por la condonación de sus deudas con la Nación.
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Asimismo, este cuerpo solicita al Poder Ejecutivo nacional la información pertinente acerca del estado actual de la deuda de las provincias en concepto del otorgamiento de adelantos transitorios
sobre sus participaciones en el producido de impuestos nacionales coparticipables.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De la lectura de los considerandos de las resoluciones 509, 510, 511, 512, y 513 del Ministerio de
Economía y Producción de la Nación, publicadas en
el Boletín Oficial el 5 de agosto del presente año,
por las que se condonan las deudas de las provincias de Catamarca, Jujuy, Tucumán, Formosa y Buenos Aires con la Nación, no se desprende el criterio de selección de las provincias beneficiadas por
las normas mencionadas supra.
De ello, se infiere la necesidad de conocer el estado actual de la deuda de la totalidad de las provincias en concepto de otorgamiento de adelantos
transitorios sobre sus participaciones en el producido de impuestos nacionales coparticipables, con
el objeto de entender el contexto provincial en el
que se desarrollaron estas condonaciones.
Por ello es que le solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa
la realización del Torneo Nacional de Esquí y del
Torneo Nacional de Hockey sobre Piso para Personas con Discapacidad Mental que, organizados por
la asociación civil Nuevas Olimpíadas Especiales
Argentina, se llevarán a cabo en San Martín de los
Andes del 13 al 16 de setiembre de 2004 y en la ciudad Autónoma de Buenos Aires del 30 de setiembre al 3 de octubre de 2004, respectivamente, y servirán para clasificar a los representantes de nuestro
país a los VIII Juegos Mundiales de Invierno para
Personas con Discapacidad Mental, que tendrán lugar en la ciudad de Nagano, Japón, del 26 de febrero al 5 de marzo de 2005.
Mercedes M. Oviedo.
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Buenos Aires, 26 de julio de 2004.
A la señora senadora Mercedes Oviedo, presidenta de la Comisión de Salud y Deporte, Honorable Senado de la Nación.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted en mi carácter de presidente de
la Asociación Civil Nuevas Olimpíadas Especiales
Argentina, con motivo de ser éste un año premundial, ya que los VIII Juegos Mundiales de Invierno
para Personas con Discapacidad Mental, se llevarán a cabo en la ciudad de Nagano, Japón, del 26
de febrero al 5 de marzo de 2005.
Nuestro programa está realizando los torneos locales y regionales clasificatorios para el próximo Torneo Nacional de Esquí y Torneo Nacional de
Hóckey Sobre Piso para Personas con Discapacidad
Mental, desarrollándose el primero en la ciudad de
San Martín de Los Andes, Neuquén, los días 13,
14, 15 y 16 de septiembre y el segundo en la Ciudad de Buenos Aires, los días 30 de septiembre y
1º, 2 y 3 de octubre del año en curso.
Solicito mediante esta nota evalue la posibilidad
que la Comisión que tiene a su cargo declare de interés nacional los dos torneos nacionales antes
mencionados, ya que de esta manera facilitará la intervención de los atletas y profesores de todo el
país que participarán de los mismos.
Atento a la experiencia que nuestra institución
tiene con respecto a la práctica deportiva para personas con discapacidad mental y la integración social que se logra a partir de ésta, esperamos contar
con una respuesta favorable a nuestra solicitud.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Pía Soldati.
Presidente.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

La Plata, 14 de abril de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Osvaldo Scioli.
S/D.
De nuestra mayor consideración.
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de
informarle que el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires realizará el VIII Congreso
Argentino del Medicamento los días 30 de septiembre y 1º y 2 de octubre de 2004 en la ciudad de Mar
del Plata, Buenos Aires, República Argentina, bajo
el lema “El farmacéutico frente a la realidad de los
medicamentos en el nuevo siglo”.
Asimismo, se llevarán a cabo las XX Jornadas
Nacionales de Seguridad Social Farmacéutica y el
XIX Encuentro Educacional de Cooperativas Farmacéuticas.
Este Congreso contará con la participación de
destacados profesionales de la salud y la asistencia de autoridades provinciales y nacionales e invitados extranjeros.
Por tal motivo, solicitamos el auspicio del Honorable Senado de la Nación que usted tan dignamente
preside.
Sin otro particular, nos despedimos con nuestra
consideración más distinguida.
Sandra G. Brikman, presidente.
Claudio C. Coronel, secretario.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, interceda en los hechos suscitados en la ciudad de
Palpalá, provincia de Jujuy, a fin de colaborar en la
búsqueda de una solución para el conflicto social
de los obreros y trabajadores de la empresa Aceros
Zapla S.A., situada en dicha localidad.
Guillermo R. Jenefes.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa
la realización del VIII Congreso Argentino del Medicamento que, organizado por el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires y bajo
el lema “El farmacéutico frente a la realidad de los
medicamentos en el nuevo siglo”, se llevará a cabo
en la ciudad de Mar del Plata los días 30 de setiembre, 1º y 2 de octubre de 2004.

Señor presidente:
La ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy, ha sido
una fuente permanente de empleo y de desarrollo
económico-social desde mediados del siglo pasado. Asimismo, ha permitido el crecimiento de numerosas actividades, tales como la metalurgia y las explotaciones minera y forestal.
A pesar de ello, y en correlación con las políticas
llevadas a cabo en nuestro país durante la década

Mercedes M. Oviedo.
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de los años 90, se privatizó el establecimiento estatal
Altos Hornos Zapla, principal polo productivo de la
región, hecho que, lejos de promover la generación
de empleo y la articulación con otros sectores productivos, desencadenó un proceso de desinversión,
paralización de actividades y desempleo creciente.
Motiva la presente iniciativa poner en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional la problemática originada en la empresa Aceros Zapla S.A. debido a la falta de inversiones necesarias y suficientes
en materia de seguridad que ponen en riesgo la vida
de los trabajadores.
Asimismo, el reclamo sindical a las autoridades
de la empresa se extiende al ámbito laboral ante la
falta de estabilidad de los obreros, quienes tienen
como único ingreso el proveniente de dicha institución.
La importancia de los hechos expresados amerita
la gestión del gobierno nacional a fin de insistir en
la búsqueda de una solución que proporcione un
acercamiento entre las partes hasta tanto se llegue
a un acuerdo, teniendo en cuenta el Servicio Federal de Mediación y Arbitraje creado por el artículo
13 de la ley 25.250 modificatoria de la ley 23.546 (Procedimiento para las Negociaciones Colectivas de
Trabajo para Resolver los Conflictos Laborales).
Señor presidente, la prolongación del conflicto no
sólo afecta la reactivación industrial de la región sino
también la salud e integridad física de los trabajadores. Por todos los motivos expuestos, es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

XL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XV Congreso Nacional de Arqueología Argentina a realizarse en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, entre los días 20 y 25 de
septiembre de 2004.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La arqueología es la ciencia que recupera la memoria y la vida de aquellos grupos humanos que nos
han dejado su legado plasmado en diferentes restos
materiales que han sobrevivido hasta nuestros días
y que son el testimonio de nuestra historia.
La Universidad Nacional de Río Cuarto se encuentra organizando el XV Congreso Nacional de
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Arqueología Argentina. Para ello, cuenta con el auspicio de NAyA (Noticias de Antropología y Arqueología), una entidad sin fines de lucro, cuyo objetivo
es informar y establecer los medios de comunicación
en relación a la producción de conocimiento que se
realiza en el ámbito de estas ciencias humanas.
El objetivo de este encuentro es el de proporcionar
un espacio académico adecuado donde debatir problemáticas específicas, patrimoniales y éticas, y responde a la inquietud intelectual y académica de especialistas, graduados y estudiantes de todo el país,
para la presentación de sus investigaciones en el
campo de la arqueología y de las disciplinas afines.
El congreso se desarrollará en una serie de conferencias magistrales dictadas por especialistas de
prestigio nacional e internacional; simposios para
la discusión y debate de temas relevantes; mesas
redondas y seminarios.
Puesto que considero que la recuperación, preservación y conservación de nuestra historia y nuestra memoria, inscritas en los yacimientos arqueológicos, no es sólo menester de los arqueólogos sino
que debe ser una preocupación de todos los argentinos es que solicito, señor presidente, brindar el
apoyo a realización del XV Congreso de Arqueología mediante la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícanse los artículos 6º; 24; 25;
30; 31; 34 y 41 de la ley 24.331, los que quedarán
redactados de la siguiente manera:
Artículo 6°: En las zonas francas podrán desarrollarse actividades de almacenaje, comerciales, de servicios e industriales. Podrán ser
introducidos en el territorio aduanero general
los bienes de capital que no registren antecedentes de producción en dicho territorio y que
se fabriquen en las zonas francas. A los fines
de su nacionalización, seguirán el tratamiento
establecido en el régimen de importaciones de
la Nomenclatura Común del Mercosur.
También podrá ser destinada desde las zonas francas al territorio aduanero general la totalidad de la producción anual de un mismo
producto, elaborado por los usuarios de las
mismas, y que den cumplimiento a las normas
de origen Mercosur. Similar tratamiento recibirán los casos de producción conjunta o la existencia de subproductos, derivados o desperdicios con valor.
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Artículo 24: Las mercaderías que ingresen en
la zona franca estarán exentas de los tributos
que gravaren su importación para consumo, vigentes o a crearse y de la Tasa de Estadística.
Artículo 25: Las mercaderías que salgan de
la zona franca hacia terceros países, y en los
casos previstos en el artículo 6° de la presente, en sus párrafos segundo y tercero, estarán
exentas del pago de tributos que gravaren su
importación para consumo, vigentes o a crearse y de la tasa de estadística.
Artículo 30: La extracción de mercaderías de
la zona franca hacia terceros países gozará de
los estímulos previstos en la sección X –Estímulos a la exportación– de la ley 22.415 –Código Aduanero– correspondientes, cuando este
régimen fuera de aplicación a similares exportaciones desde el territorio aduanero general.
Asimismo gozarán de los estímulos establecidos de conformidad con los acuerdos internacionales suscritos por la República Argentina.
Artículo 31: Invítase a los gobiernos provinciales y municipales que pudiera corresponder
por la ubicación de la zona franca a eximir:
a ) Los impuestos locales vigentes o a
crearse que pudieran gravar las actividades desarrolladas por el concesionario y/o los usuarios de la zona franca;
b ) Los que gravaren los servicios básicos
a que se refiere el artículo 26 de la presente ley;
c) Y las tasas y contribuciones vigentes
o a crearse que pudieran gravar las actividades desarrolladas por el concesionario y/o los usuarios de la zona franca, respectivamente.
Artículo 34: El régimen aplicable en materia
de destinaciones suspensivas de importaciones y exportaciones temporarias desde o hacia la zona franca, será el establecido en la ley
22.415 y su decreto reglamentario.
Las mercaderías sometidas a actividades industriales, de embalaje, fraccionamiento, reparación y las que ingresaran para su perfeccionamiento industrial, podrán ser objeto de
exportación a terceros países o al territorio
aduanero general.
Artículo 41: La legislación laboral a ser aplicada en las zonas francas será la vigente en el
territorio aduanero general. Sin embargo, las
contribuciones patronales de seguridad social
a aplicarse en las zonas francas tendrán un porcentaje de reducción del cien por cien (100 %).
La autoridad de aplicación deberá sancionar
la pertinente norma legal que garantice la sustitución de la contribución patronal con destino a los regímenes de obras sociales y riesgos
de trabajo.
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Art. 2° – Incorpórase como artículo 41 bis el siguiente:
Artículo 41 bis: los usuarios de las zonas
francas podrán solicitar ante la Aduana la
emisión de warrants y certificados de depósitos de mercadería, materia prima y productos nacionales o extranjeros, depositados en
la zona franca, conforme a la reglamentación
de la ley 928 para dichos documentos, los que
serán negociables una vez refrendados por el
respectivo comité de vigilancia de cada zona
franca.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha 18 de mayo de 1994, el Poder Ejecutivo nacional promulga la ley 24.331 referida a zonas francas, por la cual se dotó al país de la normativa legal para poner en funcionamiento una
herramienta fundamental para promover y alentar
el comercio exterior.
Con esta ley se buscó crear en el país espacios
económicos competitivos que permitieran a través
de la reducción de costos, de la agilización y simplificación de los procedimientos administrativos,
atraer inversiones que permitan desarrollar nuevas
actividades, ofreciendo incentivos fiscales y mejores servicios de apoyo a los usuarios respecto de
otros emplazamientos.
La ley 24.331, constituye el marco normativo, al
cual deben ajustar su constitución y posterior funcionamiento las distintas zonas francas que se fueron constituyendo.
Sin embargo, esta armonía legislativa se vio interrumpida por el decreto de necesidad y urgencia
del Poder Ejecutivo nacional 285/99 (B.O. 30/03/99),
en el cual se legislaron modificaciones sustanciales
a lo establecido por la ley 24.331.
Este decreto del Poder Ejecutivo nacional, partiendo de la citada ley, estableció un régimen legal
especial y único para la Zona Franca de General
Pico, de La Pampa, rompiendo con el principio de
igualdad establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional.
Con esta suerte de disloque legislativo, se rompe la armonía normativa, que encuentra su raigambre en la doctrina de la cuestión soberana de la teoría política, que partiendo del concepto de que en
todo Estado que se supone gobernado por la concepción liberal de la igualdad, la cuestión es saber
cuáles son las desigualdades en bienes, oportunidades y libertades que se permiten en ese Estado y
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el por qué, todo ello, por cuanto contraría la estructura que otorga envergadura al concepto constitucional de igualdad que se asienta en dos derechos,
a) El de ser tratado como igual, es decir, a la misma distribución de bienes y oportunidades que
tenga cualquier otro; y b) El derecho a recibir igual
tratamiento, entendiendo esto como el derecho no
a la igual distribución de algún bien u oportunidad, sino el derecho a igual consideración y respeto en las decisiones políticas referentes a la forma en que han de ser distribuidos tales bienes u
oportunidades.
La igualdad se instala en el ordenamiento jurídico supremo como principio y regla y a partir de tal
recepción configura un derecho y una garantía.
En su condición de derecho faculta a los individuos dentro del sistema a formular oposición frente a normas o actos violatorios de aquel principio
en términos generales o francamente discriminatorios desde lo específico.
La igualdad como principio y como garantía
condiciona a los poderes públicos en cuanto al grado de su consideración a la hora de reglar, omitir o
actuar.
Por ello, en cumplimiento de las facultades emanadas del artículo 75, inciso 23 de la Constitución
Nacional, corresponde a este Honorable Congreso,
legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de
trato.
Asimismo no se debe olvidar que del citado
artículo 75 en su inciso 19 también surge el mandato para el Congreso de dictar leyes que tiendan a
asegurar “la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna”.
Sobre estos presupuestos, es que vengo a elevar este proyecto de ley, que tiene por objeto, el de
producir una reparación histórica a todas aquellas
zonas francas, que en su momento se constituyeron y con el esfuerzo de sus concesionarios y usuarios lograron crecer, poniéndolas en un plano de
igualdad con la establecida en la localidad de General Pico.
En el presente proyecto, lo único que hago es
incorporar al texto de la ley 24.331 las ventajas y
beneficios que el decreto 298/98 otorgó a la Zona
Franca de General Pico, en la inteligencia de que
si el Poder Ejecutivo tuvo en ese momento argumentos para creer que el régimen de excepción que
dictó era más beneficioso que el establecido por
la ley 24.331, bien vale en la ocasión, en que devaluación mediante, para generar una corriente
propicia para incrementar la productividad de aquellas empresas que en su momento optaron por
orientar su producción hacia la exportación, lo que
más allá del beneficio individual que le reporte a
cada uno de los actores económicos en danza, trae
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un franco beneficio para las economías locales y
regionales que de esa manera verán cómo sus niveles de ingreso mejoraran a través de la mayor
actividad y del incremento del empleo y consecuentemente del consumo, todo ello con un muy
bajo costo fiscal.
Por las razones aquí expuestas es que se solicita
la pronta aprobación del presente proyecto.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XLII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Manifiesta su beneplácito respecto de la eventual visita del señor presidente de la Nación al contingente militar argentino destacado en la hermana
República de Haití en misión de paz y solidaridad,
y reitera su anhelo de un definitivo encauzamiento de la vida institucional y el desarrollo de dicha
nación.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de mis primeros proyectos presentados en
el curso del presente ejercicio pedía que el Poder
Ejecutivo nacional, a través de su Cancillería, disponga la cooperación necesaria con la República de
Haití. (Ver expediente S.-10-04 de fecha 2 de marzo
del corriente año.)
Ello, en el contexto de una rebelión cruenta desatada en el cuerpo de una población en estado de
riesgo social extremo y de crisis institucional.
Hoy la Argentina vuelve a demostrar al mundo,
con hechos concretos, su histórica vocación de trabajar por la paz y la solidaridad entre los Estados,
así como por la prosperidad y la libertad de las comunidades que los integran.
Por eso, y por el importante acompañamiento moral que implicaría para los soldados compatriotas
que allí están la presencia de nuestro presidente, la
anunciada visita debe concretarse.
Con lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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XLIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE REEMBOLSO ADICIONAL
A LAS EXPORTACIONES POR PASOS
FRONTERIZOS CORDILLERANOS
DEL NOROESTE ARGENTINO
Artículo 1º – La exportación de mercaderías, materias primas y productos en general, cuyo transporte y respectivo “cumplido” de declaración
aduanera de exportación para consumo y/o industrialización y con destino a otros continentes, se realice por los pasos fronterizos cordilleranos y aduanas secas de la región Noroeste, ubicados en las
provincias de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, gozarán de un reembolso adicional del diez por ciento
(10 %) en reconocimiento a los mayores costos de
flete, infraestructura y vínculos comerciales.
Art. 2º – El reembolso adicional dispuesto en el
artículo anterior será aplicado únicamente a la exportación de mercaderías originarías de las provincias
citadas, así como a las exportaciones de manufacturas elaboradas por establecimientos industriales
radicados en la mencionada región con insumos no
originarios de ésta, siempre que dicho proceso genere un cambio de posición arancelaria en la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Exportación
y que la mercadería resultante, objeto de la exportación, sea consecuencia de un proceso industrial y
no de una simple etapa de armado.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional por intermedio del Ministerio de Economía y Producción establecerá los criterios que deberán aplicar los respectivos gobiernos provinciales, a fin de determinar el
porcentaje de elementos simplemente armados, no
originarios de la región, que deberán integrar las
mercaderías que se exporten a fin de acogerse a las
medidas establecidas en la presente ley, y deberá
considerar los siguientes aspectos:
1. Porcentaje mínimo de mano de obra empleada
según la rama de producción.
2. Adición de valor agregado al producto originario.
3. Inversiones efectivamente realizadas en la región por parte de quienes soliciten acogerse a los
beneficios establecidos en la presente ley.
Art. 4º – El reembolso adicional dispuesto en el
artículo 1º de la presente ley se aplicará con prescindencia del tratamiento arancelario por mercadería establecido con carácter general por las normas
vigentes.
Art. 5º – El tratamiento arancelario que corresponda a las mercaderías, conforme las normas vigentes
de carácter general, se aplicará y liquidará indepen-
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dientemente del reembolso adicional establecido por
la presente ley.
Art. 6º – El reembolso adicional a las exportaciones, se distribuirá un cincuenta por ciento (50 %)
para el exportador y el otro cincuenta por ciento entre el productor y quienes hayan participado en la
cadena de valor agregado. Este artículo no será de
aplicación cuando los insumos no fueran originarios de las provincias de La Rioja, Catamarca, Salta
y Jujuy.
Art. 7º – En el supuesto que el exportador sea
una persona jurídica distinta a los productores o a
quienes hayan intervenido en la cadena de valor
agregado se podrán constituir una Unión Transitoria de Empresas (UTE) o cooperativas entre ellos,
con el objeto de acreditar los requisitos exigidos en
la presente ley para el cobro de la totalidad de los
reembolsos.
Art. 8º – La determinación del reembolso siempre
se hará de acuerdo al certificado de origen de la mercadería, independientemente del paso cordillerano
por donde se realice la exportación. La autoridad de
aplicación exigirá al exportador toda la documentación probatoria de la identidad del productor de la
mercadería y si correspondiere de quienes han intervenido en el proceso de incorporación de valor
agregado.
Art. 9º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos y la Administración Nacional de Aduanas,
aceptarán los certificados que emitan los gobiernos
provinciales, en los que se consignen que las mercaderías en cuestión cumplen con los requisitos de
origen establecidos en los artículos 2º y 3º de la presente ley.
Art. 10. – El reembolso adicional a las exportaciones establecido en el artículo 1º se mantendrá en
los niveles detallados en el presente régimen por el
término de 10 años a contar desde el 1º de enero de
2005. A partir del lº de enero de 2015 el reembolso
adicional disminuirá a razón de un punto por año
hasta su extinción paulatina.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi. – María T. Colombo. –
Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Eduardo Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región Noroeste de nuestro país fue históricamente una de las más desprotegidas y postergadas por los diversos gobiernos centrales.
El Acta de Reparación Histórica apodó una serie
de beneficios a las provincias de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, que oportunamente facilitó un
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importante crecimiento ocupacional de industrias en
las mismas.
Sucesivas suspensiones y derogaciones parciales del régimen que dicho acto otorgó, han convertido al Noroeste de nuestro país en una región con
un enorme potencial pero sin los canales necesarios para garantizarle un efectivo desarrollo.
Así, por falta de incentivos, una enorme cantidad
de productos del NOA, siguen atravesando centenares de kilómetros para ser exportados por diferentes puertos como el de Buenos Aires o los de la
costa del río Paraná, haciendo poco competitivos
sus precios respecto de los de otras provincias cercanas a los mismos.
El desarrollo armónico de nuestro país requiere
de medidas específicas que supongan una asistencia para facilitar la conquista de nuevos mercados.
Ha sido un objetivo primordial de todos los legisladores y gobiernos de la región, comprometidos
con los requerimientos de creación de nuevas fuentes de trabajo, desarrollo y bienestar que reclaman
los habitantes de las provincias, la concreción del
proyecto de relacionar los mercados del Pacífico con
las diversas economías regionales de nuestro país.
El presente proyecto pretende otorgar a las provincias de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, poseedoras de pasos cordilleranos con acceso a puertos de la República de Chile, una herramienta que
facilite la exportación de mercaderías de las mismas,
así como de otras vecinas.
El mismo prevé que el beneficio será aplicado a
la exportación de mercaderías originarias de las provincias citadas, así como a exportaciones de manufacturas elaboradas por establecimientos industriales radicados en las mismas, con insumos no
originarios en ésta, siempre que el proceso genere
un cambio en la posición arancelaria del producto.
Se reserva a las autoridades provinciales la expedición del certificado de origen de la mercadería, así
como la facultad de establecer el porcentaje de elementos no originarios de la región que deberán integrar las mercaderías que se exporten.
Por último resaltamos que el presente proyecto
reconoce como antecedente el que fuera presentado
por la senadora nacional por la provincia de
Catamarca, Alicia Saadi de Dentone, que no llegara
a tener tratamiento en las comisiones a las que fuera girada.
Estas son brevemente las razones que fundamentan el proyecto, y por las que se solicita al voto afirmativo de los señores senadores.
Ramón E. Saadi. – María T. Colombo. –
Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Eduardo Menem.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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XLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el lanzamiento oficial de
la región Centro, integrada por las provincias de
Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, realizado en la ciudad de Córdoba el 27 y 28 de julio próximo pasado.
Laura Martínez Pass de Cresto. – Rubén
H. Giustiniani. – Haide D. Giri. –
Carlos A Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre. – Roberto D. Urquía. –
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde mediados de los años 90 se advierte a nivel mundial un fuerte proceso de integración regional.
Hasta mayo de 2003 se notificaron al GATT/OMC
aproximadamente 250 acuerdos comerciales regionales, de los cuales más de 130 se habían registrado después de 1995.
En el marco de este nuevo regionalismo, el concepto de integración regional se torna mucho más
rico, ya que se plantea con mayor fuerza en el terreno económico, pero también supone la aparición y
mantenimiento de relaciones políticas y sociales.
Dentro de ese marco, en el ámbito de Latinoamérica, surgen como ejemplos representativos de
estados-región debido a su fuerte vinculación con
la economía global, la región Centro (Argentina), la
región Centro-Oeste (Brasil), la región Central (Chile), la región Sur (Brasil) y la República Oriental del
Uruguay. Estas regiones, conectadas por los respectivos ejes de integración, darán lugar a nuevos
corredores que vincularían al cono Sur sudamericano con el mundo.
De allí la importancia del lanzamiento oficial de la
región Centro de la Argentina, realizado el 27 y 28
de julio pasado en la ciudad de Córdoba, con el ambicioso objetivo de convertirse en el bloque regional más importante de la Argentina; los gobernadores de Córdoba José Manuel de la Sota, de Entre
Ríos, Jorge Busti y de Santa Fe, Jorge Obeid presidieron el lanzamiento de la región Centro contando
además con la presencia del gobernador de la provincia de San Juan, ingeniero José Luis Gioja; autoridades de la República de Chile y de la República Federativa del Brasil, quienes le dieron el marco
de importancia dentro del Mercosur que tendrá esta
región.
En el inicio del encuentro se efectuó un homenaje a los ex gobernadores Enrique Tomás Cresto, de
Entre Ríos, Carlos Silvestre Begnis de Santa Fe y
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Ricardo Obregón Cano de Córdoba, quienes entre
los años 1973 y 1974, idearon este sueño hoy hecho realidad.
El gobernador Obeid hizo referencia a las obras
emblemáticas a las que aspira la región Centro:
dragado de las vías navegables; terminación de la
autopista Rosario-Córdoba; reubicación del Puerto
de Santa Fe; Autovía Córdoba-Concordia, especialmente en el tramo Concordia-Paraná sobre la traza
de la ruta nacional 18; autopista Santa Fe-Paraná,
ampliando la ruta nacional 168, etcétera.
El gobernador santafesino Jorge Obeid señaló que
“el 15 de agosto de 1998 tuvo lugar su nacimiento,
rubricándose el acta fundacional en el límite entre
las provincias de Córdoba y Santa Fe”.
Luego, recordó que “el 6 de abril de 1999, se incorporó a la región Centro la provincia de Entre
Ríos” y resaltó que “hoy reafirmamos la voluntad
de institucionalizar ese organismo”.
Cabe destacar la conformación del Foro de Legisladores Nacionales, integrado por 9 senadores y
50 diputados quienes tendrán la misión de defender los intereses de las tres provincias y de proteger a sus sistemas previsionales en la discusión del
presupuesto nacional, solicitar la eliminación de las
retenciones a las exportaciones, en algunas producciones regionales, y participar como región de debate sobre el acuerdo de la Argentina con los acreedores externos.
Asimismo, también se crearon los foros de Legisladores Provinciales y de Intendentes de la región
Centro, en los cuales se plantearán ideas y proyectos para debatir en el futuro y que promuevan el
desarrollo de la región.
Los gobernadores de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, y el secretario general del Consejo Federal de
Inversiones (CFI), procedieron a la firma del convenio mediante el cual el CFI brindará asistencia técnica para el sostenimiento de planificación estratégica propio de la dinámica de acción de la región
Centro. El CFI, como organismo creado para promover el desarrollo regional armónico e integral del
país, viene estimulando y acompañando las experiencias que se están produciendo en materia de integración regional en la convicción de que las mismas responden a las exigencias del nuevo contexto
internacional.
Entre las acciones previstas para la primera etapa del convenio se incluyen la organización en el
corto plazo de una misión institucional y comercial
de la región Centro a China; asistencia conjunta a
una feria internacional y la realización de una misión comercial inversa en la región Centro. En el
mediano y largo plazo se prevé el desarrollo de un
directorio de exportadores de la región y un modelo
de análisis del transporte multimodal para el Corredor Bioceánico, estudios de armonización de legis-

lación y políticas tributaria y de promisión económica y sustentabilidad de los recursos naturales,
así como también el desarrollo de instrumentos de
financiamiento de la producción y el comercio regional.
Es, por la trascendencia y proyección que la región Centro adquiere en el escenario nacional, que
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto. – Rubén
H. Giustiniani. – Haide D. Giri. –
Carlos A Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre. – Roberto D. Urquía. –
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

XLV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre las medidas adoptadas para prevenir
y sancionar el tráfico ilegal de inmigrantes en virtud de la reiteración de episodios, los últimos ocurridos en las provincias del Chaco y Santa Fe, en que
se encuentran involucradas personas que presumiblemente fueron ingresadas a nuestro país violando las disposiciones de la ley 25.871.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tráfico ilegal de personas constituye una forma contemporánea de esclavitud.
Este fenómeno, que afecta cada vez más a un número creciente de personas, se ve favorecido por la
liberalización de las fronteras y la flexibilización del
movimiento de personas a través de ellas.
El tráfico es una manera mediante la cual terceras
personas facilitan el ingreso de un extranjero a un
territorio nacional en violación a la legislación migratoria, pero también constituye una actividad
delictiva internacional que ocupa el tercer lugar por
los lucros que genera, después del narcotráfico y
del comercio de armas.
La provincia que represento en este Honorable
Senado se encuentra conmocionada ante las noticias que dan cuenta de un operativo que involucra
a 24 personas de origen chino que fueron interceptadas en la ruta 95, a diez kilómetros de Resistencia, cuando eran llevadas hacia Buenos Aires en un
colectivo de una empresa de larga distancia.
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Al mismo tiempo, fueron puestos a disposición
del juzgado federal de la capital chaqueña otras nueve personas –cuatro bolivianos y el resto argentinos– que habían sido detenidos en Gato Colorado,
provincia de Santa Fe, entre ellos tres empleados
de la empresa de colectivos El Pulqui, que transportaba al contingente de asiáticos. Estos serían
parte de la organización que se dedicaba al tráfico
de personas y que tendría ramificaciones en Bolivia, Salta, Chaco y Capital Federal.
Por otra parte, la Policía secuestró en la localidad
de Castelli, provincia del Chaco, un colectivo aparentemente irregular, que tendría sede en Santa Fe.
Hay indicios que señalan que éste habría sido el
transporte utilizado para movilizar a los chinos desde Joaquín V. González, en la provincia de Salta, hasta Castelli, pasando por caminos alternativos del
Impenetrable chaqueño.
Distintas líneas de investigación se barajan respecto de este tema, con variadas hipótesis que
abarcan desde que estos ciudadanos chinos fueron víctimas de una organización mafiosa con
ramificaciones en Bolivia, en distintas provincias
del norte argentino y en Buenos Aires y que, precisamente, desde esta última, provendría la financiación para este tráfico ilegal de personas, hasta
hipótesis vinculadas a indicios de que éste no habría sido el primer contingente de chinos ingresados ilegalmente al país que son transportados
como pasajeros comunes, posiblemente por la misma ruta, hacia Buenos Aires.
Nadie ignora que el tráfico ilegal de personas está
íntimamente vinculado con el tráfico de mujeres y
niños para su explotación sexual.
Dada la complejidad del fenómeno que incluyen
aspectos relacionados con la violación de los derechos humanos, la pobreza, las desigualdades
socioeconómicas, dentro de cada país, las desigualdades por razones de sexo, las políticas de migraciones y la lucha contra la delincuencia organizada, resulta conveniente analizar en el ámbito
parlamentario las medidas y las políticas adoptadas para prevenir y sancionar esta modalidad
delictiva.
La importancia de combatir el tráfico de personas para fines de explotación laboral y aquellas situaciones que impliquen degradación de la dignidad humana, requiere buscar soluciones conjuntas
dentro de un enfoque multidisciplinario y la activa
participación de todos los poderes del Estado.
Ese es el espíritu que anima el presente proyecto
para el que solicito el apoyo de mis pares para su
aprobación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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XLVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del organismo que corresponda, informe sobre la
instrumentación de medidas concretas para evitar
los efectos nocivos del consumo de aguas contaminadas por arsénico en todo el territorio nacional.
Juan Carlos Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen en nuestro país aproximadamente dos millones de personas que padecen el síndrome conocido como hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE), producido por el consumo habitual
y continuado de agua con altos contenidos de arsénico.
En efecto, en numerosas regiones del país el fenómeno se presenta naturalmente; como se ha podido comprobar en diversas zonas y poblaciones
de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chaco, Mendoza, La Rioja, La Pampa, Río Negro, Jujuy, Santa Fe, Tucumán, Salta, Santiago del
Estero, San Luis y San Juan.
En las provincias mencionadas los niveles de arsénico detectados en las aguas destinadas a consumo, sin tratar, alcanzan valores que superan más
de doscientas veces el máximo establecido por la
Organización Mundial de la Salud y más de cincuenta veces lo dispuesto en la actualidad por el Código Alimentario Nacional.
Por tratarse el agua de un elemento vital por excelencia como el aire que se respira, el acceso a su
consumo constituye un derecho humano primario
por lo que cabe al Estado la responsabilidad indelegable de velar por un suministro seguro, confiable y en los volúmenes requeridos.
Tanta importancia se asigna al recurso agua potable, que su grado de disponibilidad por parte de
todos los sectores de la sociedad es uno de los principales parámetros que sirven para determinar el
grado de desarrollo de un país por parte de organismos internacionales.
Por lo expuesto y con los medios tecnológicos
existentes en la actualidad desentenderse de la calidad sanitaria del agua para consumo humano resultaría de un anacronismo preocupante.
Por todo ello y por las razones que daré en oportunidad de su tratamiento es que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Juan Carlos Marino.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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XLVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 5º
de la ley 21.581 que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5º: Las operaciones y programas
que se lleven a cabo en cumplimiento de las
disposiciones de los incisos a), c) y f) del artículo 4º de la presente, se realizarán exclusivamente por o a favor de los organismos competentes del ámbito jurisdiccional de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y las provincias
en función de contralor y asistencia técnica. La
operación y ejecución se implementará por medio de los municipios que presentarán a nivel
provincial los proyectos respectivos, de los que
la adjudicación se hará dentro de las variables
de población e índice de déficit habitacional
con una distribución a prorrata, en caso de
insuficiencia de fondos para atender todas las
solicitudes total o parcialmente en un año fiscal, aquellos que no resultaren beneficiados deberán ser incluidos en la ejecución del período
siguiente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino. – Mario A. Losada. –
Jorge A. Agúndez. – Marcela F.
Lescano. – José L. Zavalía. – Carlos A.
Prades. – Ricardo Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) se
creó en el año 1977 a través de la ley 21.581 con el
objetivo de implementar una política habitacional
gubernamental para atender las necesidades de residencia material de los sectores más carenciados y
con menos recursos de todo el país.
En el año 1992, se reforma la organización del
FONAVI, mediante la sanción de la ley 24.130. En la
misma se ratifica un pacto federal entre el gobierno
nacional y los gobiernos provinciales, donde se
transfieren automáticamente los recursos a los gobiernos provinciales, completando así una descentralización del manejo de los recursos. Dicha norma
tiene plena vigencia más allá de las sucesivas prórrogas, en especial la establecida por la ley 25.400
en su artículo tercero.
Pero este sistema derivó en inequidades de distribución en cuanto a las necesidades habitacionales
de cada una de las provincias y consecuentemente
en las localidades; demostrando una fragmentación
de los niveles nacionales, provinciales y municipales que operan sin coordinar su acción para que el
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FONAVI sea más eficiente y eficaz en el uso de sus
recursos.
Así, se ha privilegiado de manera alternativa zonas densamente pobladas con distribuciones asimétricas de los recursos y con preeminencia de emprendimientos más alejados de los cascos céntricos
creando dificultades insolubles en la escasa infraestructura de transporte provincial.
La reforma que por el presente proyecto se propone, no es otra que una mejor distribución de los
recursos del FONAVI, utilizando como operador de
estos fondos a los gobiernos municipales de cada
jurisdicción. Ello es así, toda vez que al ser los que
se encuentran más próximos a las necesidades de los
habitantes se hallan en inmejorable situación para definir con más precisión las posibles soluciones a los
problemas habitacionales y urbanísticos, dejando de
lado diferencias políticas y especulaciones.
El proceso de descentralización del Estado puso
de manifiesto la importancia crucial del papel que
pueden cumplir los municipios dentro del sistema
político democrático moderno, porque es allí donde
hoy resuenan las voces de una demanda social creciente que viene de la mano con la crisis económica.
Esta cuestión nos lleva a pensar sobre la necesidad de una verdadera reforma institucional y de un
ajuste importante y progresivo en las relaciones que
estos organismos mantienen con otros niveles de
la administración estatal y con sus vecinos, cuyo
objetivo estratégico sea el fortalecimiento de la administración local para promover, facilitar, ejercer una
efectiva coordinación entre los actores sociales para
movilizar el potencial del desarrollo local en pos del
logro del mejoramiento de la calidad de vida.
Esto requiere una dirigencia política y social competente y motivada, que piense, sienta y actúe coherentemente con los objetivos.
En otro sentido pueden aprovechar mejor las
obras en cuanto a generadoras locales de empleo y
por otra parte será de este modo más difícil que la
asignación de las unidades de vivienda vayan a manos de quienes no lo necesitan de manera más
acuciante.
En esta nueva propuesta de organización, las provincias mantienen la capacidad de distribuir los fondos de acuerdo a los planes puestos a su consideración por los gobiernos municipales, conservando
asimismo la responsabilidad por la asistencia técnica, la certificación de obras y la fiscalización de la
correcta ejecución de los proyectos de obra.
En estas condiciones es deseable la puesta en
marcha y el desarrollo de un proceso instituyente,
que privilegie la participación comunitaria, que sea
sostenido en el tiempo, que incorpore la consideración de múltiples aspectos tales como: la autonomía, la independencia financiera y la libertad en la
toma de decisiones para enfrentar su situación diagnóstica, movilizar potencialidades, combatir a la po-
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breza mediante el desarrollo económico social, revisar aspectos legislativos, de jurisdicción territorial,
de competencia, de funcionamiento, de manejo y
seguimiento de programas y proyectos, de presupuesto y financiamiento, así como el de las relaciones con el sector público y privado, entre otros para
lograr una refundación constituyente de una moderna y fortalecida institución municipal.
El sistema de distribución a prorrata, según los
planes presentados y las variables de población y
déficit habitacional, permite recorrer todas las necesidades de las jurisdicciones provinciales, permitiendo que aun las localidades con menos habitantes
estén en condiciones de recibir la asignación de
fondos. De allí el sistema propuesto de ejecuciones
continuas de ejercicio fiscal de modo tal que por
más exiguos que sean los fondos disponibles las
posibilidades sean relativamente equivalentes.
Es por estas razones y por las que oportunamente expondré que solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Juan C. Marino. – Mario A. Losada. –
Jorge A. Agúndez. – Marcela F.
Lescano. – José L. Zavalía. – Carlos A.
Prades. – Ricardo Taffarel.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XLVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el IV Encuentro Federal de
Industriales, Región Cuyo, a realizarse los días 26 y
27 de agosto de 2004 en el Hotel Alkazar y en el Centro de Convenciones “Guillermo Barrera Guzmán” de
la ciudad de San Juan, provincia de San Juan.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de San Juan se llevará a cabo en los
próximos días 26 y 27 de agosto del corriente año el
IV Encuentro Federal de Industriales, Región Cuyo,
organizado por la Unión Industrial Argentina.
Este encuentro permitirá, una vez más, la comunicación y el debate tan necesarios para concretar
una interrelación de ideas productivas entre el sector público y privado, ya que contará con la presencia de empresarios de todos los ámbitos de la
región y de autoridades nacionales y provinciales.
Al intercambiar información sobre los trabajos que
se han venido estudiando en la zona cuyana, por
parte de los sectores empresariales, ya sea de gran-
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des empresas como de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), y por parte de las autoridades del
gobierno, se consigue una suerte de estrategia de
apertura simultánea a temas financiero-comerciales
con necesidades sociales, opiniones planteadas
para arribar a conclusiones, que de algún modo,
buscan recuperar la actividad productiva y la reactivación de los mercados interno y externo, generando oportunidades de crecimiento en infraestructuras
que significarán fuentes de trabajo, tan solicitadas
en estos tiempos, por la comunidad argentina
Además, quisiera destacar la importancia de estos eventos, pues es la manera de aunar fuerzas para
trabajar en forma conjunta, conjugando por ambas
partes planes de acción que hagan avanzar a la industria nacional a tal punto, que conlleve un crecimiento a las economías regionales del país.
El funcionalismo de las políticas estatales en torno a un proceso de crecimiento empresarial, completan el circuito para que se den las mejores condiciones para el renacer de un país, como el nuestro,
con ciudadanos trabajadores y emprendedores, con
climas y topografías diversas, con todo para salir
adelante.
Por lo tanto, por todas las razones expuestas, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

XLIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al recordatorio del Día Nacional de
la Conciencia Ambiental, establecido por la ley
24.605, en memoria de las personas fallecidas como
consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 27 de septiembre de 1993.
Roberto D. Urquía. – Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este recordatorio se inscribe en los contenidos
de la ley 24.605 donde se declara el Día Nacional de
la Conciencia Ambiental todos los 27 de septiembre, en memoria a las víctimas fatales del escape de
gas cianhídrico ocurrido en un establecimiento industrial de la ciudad de Avellaneda en la provincia
de Buenos Aires.
Este luctuoso suceso nos llama a la reflexión a
los legisladores, miembros del Poder Ejecutivo y Judicial, sobre la necesidad de llevar adelante políti-
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cas que implementen todas las normas necesarias
y su control para evitar hechos como los acontecidos, tanto a nivel nacional, provincial o municipal.
La Constitución Nacional establece en su artículo
41: “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 generaciones futuras y tienen el deber de
preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según establezca la ley.
”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.
”Corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan el presupuesto mínimo de protección, y
a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.
”Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de
residuos actual o potencialmente peligrosos y de
los radiactivos”.
Este artículo de la Constitución de la Nación Argentina, sancionada en 1994, incorpora siete reglas
que establecen los derechos ambientales: 1º) derecho universal al ambiente sano; 2º) derecho universal de preservación ambiental, 3º) obligación de recomponer el ambiente dañado; 4º) utilización
racional de los recursos naturales; 5º) preservación
del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica; 6º) la complementariedad entre Nación y
provincias; 7º) la prohibición de ingresar residuos
peligrosos y radiactivos.
Pero llegar a cumplir los postulados constitucionales, no implica únicamente el dictado de normas,
sino la plena conciencia colectiva ambiental del cumplimiento de las mismas y la necesidad de preservar el ambiente más allá de toda legislación, simplemente como expresión cultural. Esto es producto de
una educación e información de carácter ambiental
en todos los niveles, que posibilite a la población
en su conjunto la acción que permita preservar el
ambiente que es lo que nos permite la vida.
La memoria de los hechos acontecidos en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, nos
compromete, una vez más, a renovar nuestros ímpetus a fin de construir calidad ambiental y desarrollo sostenible en nuestro país.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía. – Haide Giri.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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L
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Abogado, a celebrarse el 29 de agosto del corriente año.
Roberto D. Urquía. – Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de diciembre de 1958 la Junta de Gobierno
de la Federación Argentina de Colegios de Abogados aprobó por unanimidad el despacho de una comisión especial integrada por los doctores Eduardo
García Aráoz, Luis A. Rassol y Policarpo Yurrebaso
Viale, que aconsejaba consagrar como Día del Abogado para todo el país, el 29 de agosto de cada año,
fecha en que naciera el insigne Juan Bautista Alberdi.
Juan Bautista Alberdi jurisconsulto, político y escritor argentino, cursa derecho en Buenos Aires y
en Córdoba; termina la carrera en 1838. Sus primeros trabajos de publicista se refieren a la música
(1832). En 1837 edita su Fragmento preliminar al
estudio del derecho, donde ya se hace presente una
mentalidad fuerte. En 1837 dirige “La Moda”, ágil
periódico de aguda crítica y amigo de la música, arte
al que Alberdi brinda varias composiciones.
Cuando Rosas cae, se apresura a escribir un libro
orientador: Las bases (mayo de 1852), ampliadas en
la 2a edición (julio del mismo año). Es su obra cumbre, identificada con el texto y espíritu de la Constitución Nacional, que inspirara traduciendo magistralmente el ideario de los emigrados, genuina
continuación del sustentado por la generación de
mayo. Sostiene la célebre polémica con Sarmiento.
Da a luz los Elementos del derecho público provincial (1853) y Sistema económico y rentístico de la
Confederación Argentina (1854), obra de gran valor.
Fallece el 19 de julio de 1884, conforme lo acredita el acta de defunción.
La palabra abogado, proviene de la voz latina
advocatus integrada por la partícula “ad”: para y
“vocatus”: llamado; estos profesionales son requeridos por los litigantes para que asesoren o actúen
por ellos en las contiendas judiciales; significa: el
que “aboga”, “el que pide por otro”, “el que defiende”, “consuela”, “da socorro”.
Abogacía es profesión y ejercicio de abogar y
abogado es perito en el derecho, que se dedica a
defender en juicio los derechos o intereses de los
litigantes y también dar dictamen sobre las cuestiones que se le consultan.
En Caldea, Babilonia, Persia y Egipto, los sabios
hablaban ante el pueblo congregado, defendiendo
asuntos litigiosos, pero es en Grecia donde adquie-
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re forma de profesión específica y jerarquizada. Se
nombra a Pericles como el primer abogado profesional reconocido por sus pares. En Roma la defensa estaba atribuida a la institución del “Patronato”
pues el “patrono” estaba obligado a defender en
juicio, a su cliente, pero la importancia y complejidad de los asuntos hizo necesaria la formación de
técnicos, que fuesen a la vez brillantes oradores y
jurisconsultos. En Roma, el pueblo se reunía en las
afueras de un lugar llamado Forum, en donde se discurrían y contraponían los asuntos enojosos. El
Foro adquirió su máximo esplendor durante la República hasta el punto que los pontífices eran elegidos de entre los profesionales de la abogacía, quienes llegaron a organizarse en Collegium Togatorum.
Roma dio al mundo de entonces, y nos legó jurisconsultos de alto vuelo y profundidad de conocimientos jurídicos, como Ulpiano, cuya fórmula:
Honeste vivere, Alterum non laedere y Sum quique
tribuere, es decir: Vivir honestamente, No dañar a
otro y Dar a cada uno lo suyo, constituyen preceptos simples de conducta recta, no sólo para abogados, sino para todos los seres humanos.
Parafraseando al profesor Ciuratti, expuestas en
su libro Arte forense, nos ilustra: “Dad a un hombre todas las dotes del espíritu, dadle todas las del
carácter, haced que todo lo haya visto, que todo lo
haya aprendido y retenido, que haya trabajado durante 30 años de vida, que sea en conjunto, un literato, un crítico, un moralista, que tenga la experiencia de un viejo y la inefable memoria de un niño, y
tal vez, con todo esto, forméis un abogado completo”. Estas palabras que hoy nos parecen exageradas nos hacen reflexionar sobre las condiciones requeridas por quienes dedican su vida, al noble y
áspero ejercicio de pedir justicia, sufriendo el dolor
personal de no obtenerla.
Con lo aquí reseñado puede llegar a dimensionarse el rol que cumplen estos profesionales en la
sociedad en su conjunto, intentando siempre lograr dar a cada uno lo suyo e impartir justicia a
cada momento.
Por estas razones invito a mis pares a acompañar
con su voto afirmativo la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía. – Haide Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del Seminario Internacional sobre Calidad de la Miel, a desarrollarse
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entre los días 30 de septiembre y 1º de octubre de
2004 en Rafaela, provincia de Santa Fe.
Roberto D. Urquía. – Carlos A. Reutemann.
– Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En octubre se realizará el Seminario Internacional
sobre Calidad de la Miel.
Si bien la Argentina se ha destacado por el espectacular crecimiento del sector apícola, todavía
queda mucho por hacer para ofrecer al mundo productos de calidad acordes con nuestro potencial y
con las necesidades actuales de la demanda. Los
esfuerzos realizados no tuvieron el éxito esperado
debido a que persisten los problemas de calidad en
las exportaciones de miel, que no sólo ponen en riesgo la sustentabilidad del sector sino que afectan el
mercado global del producto.
Efectivamente podríamos hablar de la paradoja de
la miel si consideramos que mientras el consumo en
el mundo se expandió impulsado por la imagen de
un producto saludable, la preservación de la calidad desde la colmena no se convirtió en una prioridad, generando una apicultura con una alta dependencia de productos químicos.
Estas razones justifican el trabajo desde una visión más integral a los efectos de generar propuestas y emprender acciones orientadas a preservar la
calidad de la miel, brindando a nuestros compradores las garantías necesarias.
Actualmente se dispone de un paquete tecnológico para lograr este objetivo, sobre la base de protocolos y de un sistema de gestión probado; que debe
ser difundido y adoptado por los actores de la cadena. Es muy importante destacar que existe una
creciente cantidad de apicultores y empresas que
han entendido que trabajar por la calidad es un compromiso que están dispuestos a asumir.
Esta realidad genera el marco propicio para avanzar en el desarrollo de una estrategia destinada a la
implementación de un sistema de aseguramiento de
la calidad que permita retomar la imagen de la miel
argentina como alimento saludable que cubra, además, las expectativas de nuestros clientes.
El CFI, el INTA y la SAGPyA han asumido el compromiso de liderar esta estrategia, llevando adelante el Seminario Internacional sobre Calidad de la
Miel entre los días 30 de septiembre y 1º de octubre próximos, en Rafaela, provincia de Santa Fe.
Los objetivos de dicho seminario son:
–Identificar con claridad los problemas de calidad
actuales y potenciales en el mercado mundial de la
miel.
–Poner en común y debatir el origen y magnitud
de la problemática argentina.
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–Elaborar las bases de una estrategia para lograr
la imposición de un sello de calidad de la miel.
–Difundir en el ámbito de toda la cadena, la situación actual, riesgos y pasos a seguir para producir miel argentina de calidad.
Este seminario lo organizan el Consejo Federal de
Inversiones, el INTA , PROAPI y la Subsecretaría
de Política Agropecuaria y Alimentos.
Además de los técnicos y especialistas argentinos, ya comprometieron su participación destacados expertos extranjeros.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Roberto D. Urquía. – Carlos A. Reutemann.
– Haide Giri.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a don Oreste Santiago Antonio
Berta, reconocida figura de la actividad automovilística nacional e internacional, en razón de su retiro de la acción empresarial. Con sus sobresalientes
logros en la ingeniería automotriz, colocó a nuestra
nación en las más altas calificaciones de la preparación de modelos para la competición mundial.
Roberto D. Urquía. – Carlos A. Reutemann.
– Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quienes de alguna manera están ligados al automovilismo o, mínimamente conocen del mismo, saben que con el solo hecho de nombrar a ciertas personas es prácticamente imposible que su nombre
pase inadvertido.
Uno de esos nombres es el de Oreste Berta, a
quien la prensa y la afición automovilística han llamado “El mago” por sus sobresalientes logros en
la preparación de automóviles de competición.
Explicar el porqué de estos logros y de este apodo
implica repasar más de cuarenta años de trayectoria de trabajo, tesón y lucha para llevar a cabo los
proyectos que emprendió, con inapagable sed de
aprendizaje y dedicación absoluta a la profesión.
Su abrazo a la mecánica fue precoz. A los diez
años de edad armó por primera vez un motor, y dos
años más tarde –allá por 1950– era un preparador
que ganaba algunas carreras de motocicletas de la
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zona de su Rafaela natal, a las que concurría acompañado por su madre.
Sus ansias por el conocimiento de la ingeniería,
lo llevaron a los claustros de las universidades nacionales de Rosario, primero, y Córdoba, en segunda instancia. Pero el mismo vértigo que marcó su
trayectoria lo impulsó a buscar caminos para que
las cosas sucedieran más rápidamente.
Así, la historia profesional de Oreste Berta, comienza a principio de los 60, como responsable del
área de diseño de la fábrica de máquinas y herramientas Bofelli y Finazzi.
Durante los años 1961 y 1962 será seleccionado
por Industrias Kaiser Argentina para realizar un programa de entrenamiento industrial en Kaiser Jeep,
en la ciudad de Toledo, Ohio, en los Estados Unidos. Becado por esa empresa, realizará un curso sobre diseño y fabricación de engranajes en Gleason
Works, Rochester, Nueva York.
A fines de 1962 fue nombrado adjunto a la gerencia general de Ika Renault, en la ciudad de Córdoba, y a partir del año 1965 se le designa adjunto a
dirección de ingeniería de la mencionada empresa.
Su relación con las motocicletas de competición
nunca se había interrumpido. Un trabajo que le ocupaba el tiempo libre, irá madurando como profesión
para convertirlo en paradigma de los preparadores
argentinos.
En 1966 fue nombrado jefe de desarrollos avanzados de Ika Renault, coronando una meteórica carrera dentro de esa firma industrial.
Ese mismo año comenzó a trascender al plano nacional por los éxitos deportivos que como preparador de automóviles cosechaba desde un par de años
antes en carreras zonales cordobesas y santafesinas. Un Renault 1093 de su factura ganó el Campeonato Argentino de Turismo Clase B, inaugurando una serie de 56 títulos nacionales con los que
sus autos y motores certificaron la calidad de sus
producciones, que fueron marcando el ritmo evolutivo del auto de carrera argentino.
Dio el salto definitivo a las primeros planos argentinos cuando en 1967, como director del equipo
oficial Ika Renault, preparó los automóviles Torino
que dominaron el Campeonato Argentino de Turismo Carretera, y que convertidos en las conocidas
“liebres” reorientaron el perfil técnico del automovilismo local.
Sus viajes a Europa, su amistad con Juan Manuel
Fangio –a quien Oreste ha considerado como un
segundo padre–, su llamativa facilidad para aprender del conocimiento y la habilidad para aplicarlo,
lo proyectaron hacia desafíos cada vez mayores. No
faltaron las propuestas para llevarlo a trabajar al viejo continente, pero su espíritu nacional lo retuvo
en la patria. Lejos de declinar el reto, se sintió capaz de afrontarlo desde su suelo y con su bandera.
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Durante 1968, fundó Oreste Berta S.A., una firma
dedicada a la ingeniería automotriz de avanzada y a
la producción de vehículos y partes de competición.
Desde su sede –que el ingenio popular denominó
“La fortaleza”– forjará los hitos más sobresalientes
de la ingeniería de competición argentina.
Vivirá por siempre en los grandes recuerdos de
nuestro deporte aquella gloriosa Misión Argentina
de las 84 Horas de Nürburgring de 1969, que Oreste
condujo con maestría junto con el gran Juan Manuel Fangio, y que fue reconocida por propios y
extraños como una demostración de la calidad industrial, técnica y deportiva de los argentinos.
Cuentan las historias de boxes de la época, que
no muchos días después de aquella gesta, el gran
balcarceño, quíntuple campeón del mundo –en su
tono campechano y directo– le dijo “lo vas a tener
que hacer vos, hermanito”, refiriéndose al sport prototipo argentino que en sólo cuatro meses más debía participar de la temporada internacional de 1970
en el Autódromo de Buenos Aires. Aquel enero fue
testigo de otra de sus grandes proezas, el Berta LR
asombró a todos por su calidad constructiva, se dio
el lujo de clasificar 3º, y puntear una de las carreras, delante de los Porsche, Alfa Romeo, Ferrari,
Matra, Lola, los más destacados productos del automovilismo internacional de aquellos tiempos. Ese
mismo año, participó en los 1.000 Kilómetros de Nürburgring, en Alemania.
Tras la hazaña de los Torino, otro auto argentino
había despertado la admiración de los especialistas
internacionales. Partes vitales de su carrocería estaban reforzadas con fibra de carbono, materia prima
vital de los Fórmula Uno actuales.
Durante el año 1971, en busca del sueño de un
auto construido íntegramente con piezas nacionales, diseñó y construyó el motor Berta-LR V-8 para
sport prototipos y F1. Una obra de ingeniería capaz
de entregar la aceleración y potencia para pelear en
la pista con los grandes impulsores de los campeonatos mundiales de automovilismo. Como lo demostró en 1972, en los 500 Kilómetros de Brasil, donde
se presentaron los equipos Ferrari, Porsche y Alfa
Romeo, y el Berta con motor LR fue el 3º en clasificación, y 2º en carrera hasta su abandono.
En 1973 diseñó y construyó el Berta-F1, el primer
y único Fórmula Uno Internacional íntegramente argentino. También fue el primer Fórmula Uno del
mundo con suspensiones diseñadas con computadora, un recurso que la máxima categoría convertirá
en indispensable varios años más tarde, en otra
muestra de la gran visión prospectiva del preparador argentino.
En las puertas del Gran Premio de Argentina de
F1 de 1974, con el monoposto listo y probado, la
falta de un sostén financiero para el proyecto lo
convenció de cerrar un ciclo que durante años lo
enfrentó a dificultades gigantes.
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En los años siguientes, la influencia de su conocimiento y de su afán de progreso dejará una impronta
clara en todas las categorías argentinas a las que
su actividad se volcaría de lleno.
Así, en el sport prototipo, en la Mecánica Argentina Fórmula 1, en la Mecánica Argentina Fórmula 2, luego Fórmula 2 y Fórmula 3 Sudamericana,
y el Turismo Competición 2000, sus productos ganaron repetidamente campeonatos, y –como referentes técnicos– abrieron caminos de desarrollo que
colocaron a la ingeniería del automovilismo argentino en niveles muy comparables con los internacionales.
Sus productos de los 70, también ganaron campeonatos de Sport, Turismo, y Fórmula en Brasil. Y
el Berta Fórmula 5000, –su ex fórmula uno equipado con motor Chevrolet– se destacó compitiendo
en los Estados Unidos como un auto de vanguardia
y gran performance frente a los principales monopostos americanos.
Empujado por una verdadera vocación investigativa, Oreste Berta abarcó –como autodidacta– en sus
estudios personales casi todas las áreas de la ingeniería mecánica y la de competición. Su biblioteca
personal –hoy puesta al servicio de los estudiantes argentinos– está compuesta por miles de títulos
de los más variados temas científicos y técnicos,
con los que enriqueció sus conocimientos y construyó una formación intelectual integral que tiene
pocos precedentes conocidos en el mundo.
Con similar soltura, Berta ha transitado el desarrollo y producción de los motores y todas sus piezas especiales; el de los chasis, sus estructuras y
materiales; las carrocerías, los sistemas aerodinámicos; las suspensiones, sus geometrías, sistemas, y
elementos; los frenos, con sus partes y compuestos; los comandos; las trasmisiones; los combustibles y lubricantes; los neumáticos y llantas; los sistemas eléctricos y los electrónicos. Casi todos los
elementos que componen un vehículo.
Precursor de muchísimos adelantos en sistemas
de investigación y ensayo, fue avanzado en el país
en el uso de flujómetros, dinamómetros, sistemas
de prueba de encendido, métodos de experimentación aerodinámica, computación aplicada al cálculo
de estructuras y geometrías, análisis de materiales,
medición de resistencia de estructuras, sistemas de
adquisición de datos, programas de simulación, y
un sinfín de técnicas para la labor experimental.
Su túnel de viento para ensayos aerodinámicos
de automóviles de competición en escala es único
en Sudamérica. No son muchas en el mundo las
firmas que poseen esta herramienta clave para el
desarrollo de los prototipos modernos debido a la
inversión millonaria en dólares que requiere su montaje, obstáculo que Berta sorteó con ingenio y no
poco esfuerzo para materializar otro de sus ambiciosos sueños.
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Los chasis tubulares, los alerones, la inyección
de combustible, las estructuras autoportantes, las
suspensiones progresivas, los motores multivalvulares, el sistema de frenos a la salida de la caja de
velocidades, el carter integral, el efecto suelo, los
fondos planos, los materiales compuestos, los amortiguadores regulables, los sistemas de barras comandados, la inyección electrónica, los sistemas de adquisición de datos, las cajas secuenciales, por
nombrar sólo algunos de los adelantos que marcaron en los cambios evolutivos del automovilismo
en las décadas precedentes, tuvieron en nuestro
país un puerto de ingreso y fueron invariablemente
a través de los desarrollos y adaptaciones de Oreste
Berta.
Con algunas de estas armas, se nos hicieron familiares las proezas de enormes campeones. En la
memoria colectiva de la afición automovilística, perdurarán las carreras y títulos ganados con su autos
y motores por: Eduardo Copello; Carlos Ruesch;
Jorge Ternengo; Héctor Luis Gradassi; Gastón
Perkins; Luis Rubén Dipalma; Carlos Franco; Néstor
Jesús García Veiga; Carlos Marincovich; Agustín
Beamonte; Miguel Deguidi; Guillermo Maldonado;
Jorge Recalde; Ernesto Soto; Gabriel Raies; Juan
María Traverso; Silvio Oltra; Miguel Angel Guerra;
Henry Martin; Daniel Cingolani; y Gabriel Ponce de
León.
Reconociendo sus atributos, la Universidad Nacional de San Juan le otorgó en 2001 el título de
doctor honoris causa, destacando su contribución
a la ingeniería del país, y la trascendencia internacional que muchos de sus proyectos alcanzaron. Por
la misma época, Ford Motor Company (EE.UU.) lo
contaba como asesor técnico para sus programas
de Fórmula Uno e Indy Car.
Amigo de lo plausible, Oreste Berta ha concretado la mayoría de los proyectos que generó con inagotable creatividad. La reconversión de su empresa, en un polo de ingeniería de avanzada es prueba
de ello. Su planta de Alta Gracia atiende hoy programas de ensayos, investigaciones, desarrollos, y
asesoría, para industrias automotrices, aeronaúticas,
nacionales e internacionales, y de todo su amplio
espectro relacionado.
Seguramente todo el automovilismo sentirá su retiro, pero agradecidos por las incontables conquistas deportivas que dejó y, por sobre todas las cosas su destacado ejemplo empresarial y de vida del
cual los argentinos, los cordobeses y, en particular,
los habitantes de la ciudad de Alta Gracia pueden
dar testimonio.
Por todas estas razones, solicitamos de nuestros
pares, la aprobación de esta iniciativa.
Roberto D. Urquía. – Carlos A. Reutemann.
– Haide Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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LIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 86 del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 86: Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán además,
inhabilitación especial por doble de tiempo que
el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras, farmacéuticos que abusaren de su ciencia
o arte para causar el aborto o cooperaren a
causarlo.
El aborto practicado por un médico diplomado, con consentimiento de la mujer embarazada, no es punible:
1. Si se ha hecho con el fin de evitar un
peligro para la vida o la salud de la mujer y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.
2. Si el embarazo proviene de la comisión
de un delito contra la integridad sexual.
3. Si se ha diagnosticado médicamente la
inviabilidad de vida extrauterina del feto.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra. – Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando se aborda el tema del aborto y la forma
en que el mismo es tratado por nuestra legislación,
es fundamental hacer referencia a la historia de la
salud y los derechos sexuales y reproductivos en
nuestro país. En primer lugar, hay que mencionar
que hasta la década del noventa, no se habló, o mejor dicho se prohibió hablar, de salud sexual y
reproductiva y los derechos correspondientes (diez
años después de que el tema cobrara relevancia internacional). Por un lado, tanto el gobierno de Isabel Perón en 1974, como la dictadura militar en 1977,
emitieron decretos que prohibían y eliminaban las
actividades vinculadas al control de natalidad. Recién en el año 1986, se dejaron sin efecto dichos
decretos y de esa forma se eliminaron las prohibiciones sobre los servicios públicos de salud y las
obras sociales en relación al tema. Esto ocurrió un
año después de que el Congreso Nacional ratificara la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), pero el final
de la vigencia de normas prohibitivas no significó
la inmediata implementación de acciones positivas
al respecto. Puede mencionarse en ese sentido, que
fue en el año 1998 cuando la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, implementó el
Programa de Procreación Responsable.
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El año 1994 fue históricamente relevante para los
derechos de las mujeres. Por un lado, en cuanto a
nuestro país, y a partir de la reforma constitucional,
se incorporó la mencionada convención al texto de
la Carta Magna, y por otro lado, en el ámbito internacional, se realizó la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) reunida en El Cairo, en
la cual se elevó a nivel de compromiso internacional la atención a la salud sexual y reproductiva y el
respeto a los derechos correspondientes, y se estableció un programa de acción, considerablemente
ambicioso pero al que es pertinente aclarar que nadie está obligado; sí resulta un compromiso moral,
suscrito por gobiernos, entre ellos el argentino, organizaciones civiles y organismos internacionales.
En el año 1995, se realizó la V Cumbre Mundial de
la Mujer en Beijing. Ambas conferencias internacionales constituyen avances fundamentales en la consideración de los derechos sexuales y reproductivos
como derechos humanos de las mujeres.
Cabe entonces señalar que la Argentina firmó los
documentos emanados de dichos eventos, comprometiéndose a llevar adelante acciones que promuevan la salud de las mujeres y en particular, su salud
sexual y reproductiva, así como los derechos pertinentes.
Como consecuencia de lo expuesto, el aborto no
puede considerarse por fuera de los compromisos
asumidos por nuestro país, o sin enmarcarse en el
debate sobre la salud sexual y reproductiva y los
derechos de las mujeres. En este sentido, cabe citar
el párrafo 8.25 del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población respecto al
aborto: “En ningún caso se debe promover como
método de planificación de la familia. Se insta a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes a
incrementar su compromiso con la salud de la mujer, a ocuparse de los efectos que en la salud tienen
los abortos realizados en condiciones no adecuadas como un importante problema de salud pública
y a reducir el recurso del aborto mediante la prestación de más amplios y mejores servicios de planificación familiar. Las mujeres que tienen embarazos
no deseados deben tener fácil acceso a información
fidedigna y a asesoramiento comprensivo […] En
los casos en que el aborto no es contrario a la ley,
los abortos deben realizarse en condiciones adecuadas. En todos los casos las mujeres deberían tener
acceso a servicios de calidad para tratar complicaciones derivadas de abortos. Se deberían ofrecer
con prontitud servicios de planificación de la familia, educación y asesoramiento posaborto que ayuden a evitar la repetición de los abortos.”
Asimismo, en la Conferencia de Beijing mencionada más arriba, la delegación argentina participó
del consenso para adoptar el párrafo 106 k) de la
plataforma de acción que recomienda a los gobiernos considerar la posibilidad de revisar el derecho
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que impone sanciones a la mujer que comete un
aborto. Dice el párrafo mencionado en cuanto a medidas recomendadas a los gobiernos: k) A la luz de
lo dispuesto en el párrafo 8.25 del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo…”, citado anteriormente,
“…considerar la posibilidad de revisar las leyes que
prevén medidas punitivas contra las mujeres que
han tenido abortos ilegales.”
Teniendo en cuenta lo expresado, cabe referirse
a la situación en que se encuentra nuestro país, ya
que no se han mostrado avances en la aplicación
del referido programa, en relación a la capacitación
y adecuación de los servicios de salud para atender las complicaciones del aborto. Tampoco se ha
ajustado la Argentina, estando obligada, a las recomendaciones del Comité Permanente de la (Convención sobre Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer) CEDAW. En cuanto a dicha Convención, en el año 1997, el comité instituido por la
misma, con facultades de control, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados parte en el tratado, recomendó
al gobierno argentino revisar la legislación sobre el
aborto. El Estado no ha respondido entonces, ni lo
ha hecho hasta la actualidad.
Asimismo, también el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano supervisor de la
aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (1966) y sus Protocolos por parte de los Estados partes, realizó las siguiente recomendaciones a
la Argentina en relación al aborto, en el año 2000:
“…14. En cuanto a los derechos relacionados con
la salud reproductiva, preocupa al comité que la
criminalización del aborto disuada a los médicos de
aplicar este procedimiento sin mandato judicial incluso cuando la ley se lo permite, por ejemplo, cuando existe un claro riesgo para la salud de la madre o
cuando el embarazo resulta de la violación de una
mujer con discapacidad mental…” y continúa, “…El
comité recomienda que el Estado Parte tome medidas
para aplicar la ley de salud reproductiva y procreación responsable de julio de 2000, gracias a la cual
se dará asesoramiento sobre planificación familiar
y se dispensarán contraceptivos con objeto de ofrecer a la mujer verdaderas alternativas. El comité recomienda además que se reexaminen periódicamente
las leyes y las políticas en materia de planificación
familiar. Las mujeres deben poder recurrir a los métodos de planificación familiar y al procedimiento
de esterilización y, en los casos en que se pueda
practicar legalmente el aborto, se deben suprimir todos los obstáculos a su obtención. Se debe modificar la legislación nacional para autorizar el aborto
en todos los casos de embarazo por violación.”
Es claro, por lo tanto, que la revisión de la normativa no sólo no se vincula, sino que es opuesta,
a la consideración del aborto como método de planificación familiar. Teniendo en cuenta lo expuesto
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hasta aquí, es oportuno dejar planteado entonces
que el debate sobre el tratamiento normativo del
aborto debe realizarse en el marco de la consideración de los derechos humanos, en el que están involucrados el respeto a la autonomía la salud integral
la dignidad, entre otros. Los derechos humanos de
las mujeres requieren la consideración de los derechos acordes a su especificidad sexual y reproductiva.
Consecuentemente, es momento de revisar la legislación nacional sobre penalización del aborto,
sobre todo en algunos casos en que la misma resulta en restricciones gravísimas a los derechos de
las mujeres. Mediante este proyecto se pone en
consideración la eliminación de la punibilidad del
aborto en dos casos incuestionables por distintas
razones. Por un lado, cuando hubiere ocurrido el
embarazo como consecuencia de un delito contra
la integridad sexual, y por otro cuando fuera un embarazo con diagnóstico médico de inviabilidad de
vida extrauterina del feto.
Actualmente, el artículo 86 del Código Penal, pena
con reclusión o prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial por el doble tiempo que el de la
condena, a los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para
causar el aborto o cooperaren a causarlo. A su vez,
establece dos excepciones a la prohibición de realizar abortos; si se ha hecho con el fin de evitar un
peligro para la vida o la salud de la madre y si este
peligro no puede ser evitado por otros medios; si
el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento legal debe
ser requerido para el aborto.
En cuanto a la mujer que causare su propio aborto
o consintiere en que otro se lo causare, el artículo
88 del Código Penal establece que será reprimida
con prisión de uno a cuatro años. En virtud de este
mismo artículo, la tentativa no es punible.
Es decir, en nuestro país, como en la mayor parte
de los países de América latina y el Caribe, el aborto es considerado un delito, excepto en los dos casos mencionados. También es en dicha región
donde se concentra gran cantidad de muertes maternas, entre cuyas principales causas se encuentran
las complicaciones por abortos inseguros. Según
aproximaciones realizadas se llega a una cifra de alrededor de 10.000 muertes por aborto por año en
América latina. El lugar que el aborto ocupa entre
las causas de muerte varía en los distintos países.
Teniendo en cuenta esta variación es posible estimar que ocurren entre 83 y 250 muertes por cada
100.000 abortos. En promedio, en los países donde
el aborto es legal, la cifra es de 0,6 por cada 100.000
interrupciones del embarazo (Organización Mundial
de la Salud, 1998). En cuanto a lo que ocurre en
nuestro país, las complicaciones del aborto constituyen la primera causa de muerte materna, pues re-
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presentan poco más de 1/3 del total (UNICEF y Ministerio de Salud de la Nación –2003–, “Mortalidad
materna. Un problema de salud pública y derechos
humanos”). Puede decirse, por lo tanto, que este
tema constituye un problema de salud pública, aunque este proyecto no se aboque específicamente a
resolverlo en su complejidad.
Sí se aboca este proyecto a la despenalización del
aborto para las dos situaciones mencionadas anteriormente. En primer término, y en relación con los
casos de abortos de embarazos que son consecuencia de delitos contra la integridad sexual, es importante comenzar recordando que es una recomendación específica del Comité de Derechos Humanos
de Naciones Unidas para la Argentina. No es difícil
acompañar con argumentos esta recomendación, si
se tiene en consideración el respeto por la dignidad y la autonomía de las mujeres; en cambio resulta dificultoso seguir sosteniendo que el aborto
debería ser penado en estos casos, no pudiendo las
mujeres decidir poner fin a un embarazo producto
de dicha situación, sin vulnerar derechos humanos
fundamentales de las mujeres y de su especificidad
sexual y reproductiva.
Por otra parte, mucho se ha hablado últimamente
de lo condenable y abominable de los delitos contra
la integridad sexual, proponiéndose aumentos de penas para los victimarios, entre otras cuestiones vinculadas con lo sancionatorio de la ley. Sin embargo, poco se ha escuchado y propuesto acerca de
cómo la ley puede defender los derechos de las víctimas de dicho delito, en lugar de penalizar sus acciones vinculadas al hecho que sufrió, y en ese sentido proponemos en este caso permitirles decidir
dignamente sobre qué hacer con un embarazo producido de esta forma, con las consecuencias psíquicas y físicas que conlleva.
Como dato ilustrativo de lo que puede implicar
para las mujeres un embarazo producto de los delitos en cuestión, cabe mencionar que según un estudio del Instituto Social y Político de la Mujer (2002),
cuando se preguntó “¿Qué haría o sugeriría hacer a
su pareja si tiene relaciones sin ningún método anticonceptivo?”, se responde en el 2 % de los casos
“esperaría a comprobarlo y de ser así me hago un
aborto”, y en el 23 % de los casos: “tomaría píldoras de anticoncepción de emergencia inmediatamente”. Cuando se preguntó “¿Qué haría usted o
sugeriría a una mujer hacer si, como consecuencia
de una violación, temiera quedar embarazada?”, la
distribución de respuestas cambia: en el 15 % de los
casos se responde “esperaría a comprobarlo y de
ser así, me hago un aborto”, y en el 39 % de los
casos la respuesta es “tomaría píldoras de anticoncepción de emergencia inmediatamente”.
Se puede concluir, entonces, que aun muchas
mujeres que en otras condiciones no decidirían practicarse un aborto o utilizar anticoncepción de emergencia (es pertinente mencionar que la OMS defi-
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nió a la anticoncepción de emergencia como un método anticonceptivo más y exhortó a la difusión de
su existencia y utilización, especialmente en casos
de violencia sexual), en caso de un embarazo producto de violencia sexual, sí lo harían. Es decir, de
hecho, estas mujeres, en el mejor de los casos pueden dejar de ser víctimas y objetos de violencia de
otros y decidir autónoma y dignamente qué hacer
respecto a algunas de las posibles consecuencias
del delito que sufrieron.
Retomando la legislación vigente y la posibilidad
de proteger a las víctimas y no de penalizarlas, el
artículo 86 del Código Penal sí permite el aborto en
caso de que las mujeres que resultaron embarazadas, como consecuencia de una violación, sean dementes o idiotas. Ante lo cual, cabe preguntarse en
relación con la punibilidad del aborto, por el sentido de distinguir a la víctima de una violación por
sus facultades mentales, y avanzando un poco más,
por la diferencia de un embrión de una mujer idiota
o demente y de una que no lo es. Por lo tanto, la
distinción de nuestra legislación que permite el aborto sólo en el primer caso, carece de sustentación.
En consecuencia, el presente proyecto propone
que no sea punible el aborto si el embarazo proviene de un delito contra la integridad sexual. De esta
forma, se pretende una acción positiva en relación
con los derechos humanos de las mujeres, consagrados y asumidos por nuestro país.
En cuanto al otro caso en que se propone la despenalización del aborto, cuando se trata de un embarazo en el que ha sido diagnosticado médicamente
la inviabilidad de vida extrauterina del feto, se puede mencionar en primer lugar, que existen ejemplos
de normas que regulan la situación que aquí se considera, por ejemplo, la ley 1.044 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que obliga al médico tratante a informar a la madre y al padre sobre la
posibilidad de adelantar el parto cuando el feto presenta “gravísimas malformaciones, irreversibles e incurables, que producirán su muerte intraútero o a
las pocas horas de nacer.”.
En este caso, tampoco es difícil acompañar con
argumentos esta iniciativa. Se pueden mencionar en
primer lugar algunas cuestiones señaladas al momento de sancionarse la referida ley local. Sucesivos procesos judiciales tuvieron como precedente
jurisprudencial establecido en el caso “T.S. c/GCBA
s/amparo” en el que, el tribunal superior de justicia
de dicha jurisdicción, como la Corte Suprema de Justicia de la Nación evaluaron reglas constitucionales relativas a la vida, a la salud física y psíquica, a
la protección integral de la familia, y las reglas penales que prohíben el aborto y sus consecuencias
y se autorizó a la Dirección del Hospital Materno
Infantil “Ramón Sardá” a inducir el parto en el caso
de anencefalia S. T. En el caso referido, el doctor
Julio Maier, miembro del tribunal superior de justicia local, sostuvo en su voto: “La razón de ser de
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la falta de ejecución de la solución diagnosticada
consiste, precisamente, en la perplejidad de los médicos frente a las reglas jurídicas que rigen el caso,
que –es cierto– no permiten una definición concreta
sencilla desde el punto de vista del orden jurídico…
ya por oscuridad de la ley, ya por falta de previsión
concreta (laguna), ya porque la praxis judicial no alcanza el grado de generalidad y aceptación que permitiría develar la interpretación correcta del caso
frente al orden jurídico”.
Si bien existe en el ámbito nacional uniformidad
casuística en relación al tema, la incorporación expresa al texto de la ley, de la no punibilidad del aborto en los casos en que la vida extrauterina del feto
sea inviable, facilita a las mujeres que se encuentren cursando un embarazo de las características
mencionadas, la interrupción del mismo, sin recurrir
a vías judiciales para sortear posibles obstáculos.
En cuanto a la situación de la mujer que se enfrenta con un diagnóstico fetal como el que estamos considerando y lo acertada de la modificación
que se propone, podemos citar a Eva Giberti: la mujer “deberá comprender que ese ser que está creciendo en su interior, ilusionado, registrado y nominado como hijo, creando una identidad filial,
modificará su perfil identitario convirtiéndose en una
criatura para la muerte inevitable y cercana. La catástrofe psíquica reside en sobrellevar el crecer muriendo de ese ser vivo, proceso que se desenvuelve
dentro de ella. Un proceso que conduce al progresivo deterioro de la capacidad de humanizarse que
padece ese feto, al que, sin embargo, ella humanizó
al hacerlo su hijo”. (Eva Giberti, Anencefalia y daño
psíquico en la madre; VII Jornadas Argentinas de
Bioética; noviembre de 2001).
La modificación del artículo 86 del Código Penal
propuesta, amplía de esta forma los casos en que el
aborto no es punible, dando respuesta a las recomendaciones recibidas internacionalmente y a cuestiones que hacen a la problemática que nuestro país
enfrenta en cuanto al aborto. Nadie está a favor del
aborto y en particular ninguna mujer, por su capacidad de engendrar vida. Sólo, seguramente, quienes lucran con el aborto, propician su práctica. De
lo que aquí se trata es de afirmar, de confirmar la
absoluta convicción de que la amenaza de prisión
para quien abortó un embarazo proveniente de una
violación, o cuando está comprobada médicamente
la inviabilidad de vida extrauterina del feto, no sólo
no es un camino para evitar los abortos, sino que
se trata de una sanción injusta que coloca a la mujer en la terrible situación de tener que optar entre
un aborto clandestino bajo condiciones que colocan en riesgo su vida y su salud; o someterse, en
el caso de la violación, a una maternidad violenta
que afecta sus derechos humanos, y en el caso de
la imposibilidad de vida extrauterina del feto, a un
embarazo que generalmente termina en aborto pero
con más costo físico y psíquico para la embaraza-
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da. Está comprobado que el camino de la amenaza
de prisión no resuelve el tema, sino que contribuye
sustancialmente a su agravamiento y menos aún resuelve los conflictos vinculados con los casos en
que este proyecto propone considerar para su despenalización.
Por último, también es pertinente afirmar que la
modificación de la legislación es una condición necesaria pero no suficiente para garantizar la posibilidad
de que las mujeres se realicen esta práctica sin encontrar obstáculos de diversos tipos. Es sabido que
actualmente, aun en los casos permitidos, no es
sencilla para las mujeres la accesibilidad para realizarse un aborto. Por lo tanto, la presente propuesta
intenta contribuir a sincerar, modificar y superar los
problemas vinculados con la penalización del aborto.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Vilma L. Ibarra. – Diana B. Conti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

LIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El homenaje a la conmemoración del 104º aniversario del nacimiento del escritor Jorge Luis Borges.
Roberto D. Urquía. – Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899
en Buenos Aires, Argentina, en el seno de una familia que profesaba una admiración intrínseca por la
cultura. Desde la infancia la vida de Borges estuvo
rodeada de libros y filosofía, la biblioteca de su padre Jorge Guillermo Borges, un abogado y profesor
de psicología, despertó en él su vocación literaria.
Su abuela paterna era inglesa, su influyente madre
le enseñó inglés antes que castellano y hasta los
nueve años tomó clases con una institutriz de esa
nacionalidad ya que su padre desconfiaba de la
educación pública.
Entre 1914 y 1921 la familia Borges vivió en varios países, después de recorrer Londres y París se
establecen en Ginebra donde cursa la escuela secundaria y lee con pasión a Carlyle y Schopenhauer,
quienes tendrían gran influencia en su obra posterior. Más tarde se traslada a España, donde Borges
forma parte del movimiento ultraísta que habría de
encabezar luego en la Argentina.
En 1921 regresa a Buenos Aires y descubre los
suburbios porteños que aparecen frecuentemente
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en sus primeros libros de poesías entre ellas Fervor de Buenos Aires –1923–, Luna de enfrente
–1925–, Cuaderno de San Martín –1929– y comienza a publicar numerosas colaboraciones en revistas
literarias y periódicos. Funda, junto a otros escritores, las revistas “Prisma” y la segunda época de
“Proa” y en 1925 publica su primer libro de ensayos Inquisiciones, al que le seguirán El tamaño de
mi esperanza –1927– y El idioma de los argentinos –1928–.
Ha sido autor de las más extraordinarias ficciones de este siglo entre las que se encuentran: La
historia universal de la infamia –1935–, Ficciones
–1944– y El Aleph –1949–, entre otras.
En 1955 Borges fue designado director de la Biblioteca Nacional y dicta clases como profesor de
literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires.
Su fama internacional comenzó a crecer cada vez más
y a lo largo de su vida recibió numerosos premios
entre ellos el Cervantes en 1980 y fue nombrado doctor honoris causa de muchas universidades.
Por esta misma época se acentuaron los síntomas
de su ceguera, prohibiéndole leer y escribir para retrasar el avance de su enfermedad.
Desde su primer libro hasta la publicación de sus
obras completas –1974– pasaron cincuenta años de
creación literaria durante los cuales Borges superó
su enfermedad escribiendo o dictando libros de
poemas y ensayos, admirados hoy en todo el mundo. Prólogos, antologías, traducciones, cursos y
conferencias dan testimonio de la labor infatigable
de este gran escritor, que cambió la prosa en castellano, como lo han reconocido sin excepción sus
contemporáneos.
Este gran hombre, ofrece, por la perfección de
su lenguaje, la sabiduría de sus conocimientos, el
universalismo de sus ideas, la originalidad de sus
ficciones, la belleza de su poesía, una verdadera
suma que honra la lengua española y el espíritu
universal.
Por estas razones, y al cumplirse el 104º aniversario de su nacimiento lo seguiremos recordando
con inmensa gratitud.
Es por ello que solicito a los señores senadores
que acompañen este pequeño homenaje con su
voto afirmativo para su aprobación.
Roberto D. Urquía. – Haide Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Congreso
de la Nación una Comisión Bicameral Transitoria de
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Seguimiento del Cumplimiento de la Ley 25.471
sobre el Cobro de Indemnizaciones por Parte de Ex
Agentes de YPF.
Art. 2° – La Comisión Bicameral creada en el artículo anterior tendrá como función monitorear la marcha de los procedimientos administrativos iniciados
o a iniciarse relacionados con el cumplimiento de la
ley 25.471 sobre el cobro de indemnizaciones por parte de ex agentes de YPF relacionadas con el Programa de Propiedad Participada de dicha empresa.
Art. 3° – La Comisión Bicameral creada por la presente ley estará integrada por:
–cinco (5) senadores nacionales,
–cinco (5) diputados nacionales,
con representación proporcional de los diversos
bloques, y cesará en sus funciones cuando se haya
efectivizado la totalidad de las indemnizaciones dispuestas por la ley 25.471.
Art. 4º – La Comisión Bicameral dictará su propio reglamento interno, nombrará a sus autoridades
y tendrá la obligación de informar sobre la totalidad de la evolución y los resultados de su trabajo
a ambas Cámaras Legislativas cada (90) noventa
días.
Art. 5° – Los informes de la Comisión Bicameral,
así como los que resulten de los estudios, informes
o auditorías realizadas a su pedido, serán de obligatoria difusión pública a través de Internet y comunicaciones a la prensa, sin restricciones ni demoras
superiores a los 15 días.
Art. 6° – Toda información relevante para el propósito de la comisión deberá ser puesta –de ser solicitada por la misma– a disposición de la Comisión
Bicameral sin restricciones ni demoras superiores a
los 10 días.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero. – Celso A. Jaque. – Elva
A. Paz. – Gerardo R. Morales. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el decreto 628/97, el Poder Ejecutivo nacional aprobó un procedimiento de cancelación del
saldo de precio de venta de las acciones clase C de
YPF Sociedad Anónima, autorizando la venta de las
mismas por cuenta y orden de los empleados adherentes al Programa de Propiedad Participada y aprobó lo actuado por el ex Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos, en su carácter de autoridad de aplicación del respectivo Programa de Propiedad Participada. Esto dejó fuera a unos 32.000
agentes que mantenían relación de dependencia al
1º-1-1991 y cuya inclusión en el PPP (luego de largos y en ocasiones violentos conflictos) fue reconocida por la ley 25.471. De éstos, unos 4.000 cobraron por vía judicial.
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Una década después de haber sido excluidos arbitrariamente, los casi 30.000 damnificados siguen
esperando el cumplimiento de la ley que estableció
la indemnización, con los diversos plazos dispuestos para el proceso de efectivización de las mismas
sistemáticamente no respetados. Esto incluye los
plazos dispuestos en las normas dictadas por los
mismos organismos que los incumplieron.
Esta situación de prolongado incumplimiento del
Estado al derecho que le reconociera a decenas de
miles de argentinos y a las sucesivas normas (leyes, decretos, resoluciones) que intentaron corregir esta injusticia, reviste un carácter particularmente
lamentable debido al estado de alta vulnerabilidad
de las familias perjudicadas por esta anomalía, mayoritariamente desocupados y sin prestaciones jubilatorias.
Para velar por el cumplimiento de estas normas,
y asegurar la urgente reparación de errores de tan
graves resonancias sociales, es que se propone
crear una Comisión Bicameral Transitoria de Seguimiento del Cumplimiento de la Ley 25.471 sobre el
Cobro de Indemnizaciones por Parte de Ex Agentes
de YPF.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto.
Sonia Escudero. – Celso A. Jaque. – Elva
A. Paz. – Gerardo R. Morales. –
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

LVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés académico las XVIII Jornadas Nacionales de Actualización Doctrinaria de Tribunales de
Cuentas de la República Argentina, que tendrá lugar
en la ciudad de San Juan (provincia de San Juan)
los días 29 y 30 de septiembre y el 1° de octubre
del corriente año. Este evento adquiere particular
relevancia por la importante misión que cumplen estos órganos administrativos al ejercer el control interno y externo del sector público y el régimen de
responsabilidades que implica la obligación insoslayable de los funcionarios de rendir cuentas de su
gestión.
Nancy Avelín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un país ordenado exige necesariamente que sus
funcionarios públicos rindan cuenta permanente-
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mente de su gestión. No pocas veces los controles
ejercidos no logran los efectos buscados ya sea por
defecto en los sistemas o por falta de una adecuada
capacitación y/o actualización del personal que en
dichas instituciones se desempeña.
De allí que, iniciativas como las Jornadas Nacionales de Actualización Doctrinaria adquieren una
importancia sustantiva al tener como objetivo la capacitación de los agentes profesionales que forman
parte de los organismos de control tanto nacionales, como provinciales y municipales.
Lograr la excelencia en materia de control de la
hacienda pública constituye una finalidad valorable
por sí misma, puesto que hace a la necesaria transparencia en los asuntos que competen a la gestión
de sus funcionarios.
Por las razones expuestas, solicito de este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Nancy Avelín.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

LVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Cultura de la Nación y la
Comisión Nacional de Bibliotecas Populares
(Conabip), otorgue a la Biblioteca Popular “Domingo
Faustino Sarmiento”, ubicada en el departamento de
Jáchal, provincia de San Juan, un subsidio de trescientos dieciséis mil trescientos ochenta y seis pesos ($ 316.386) destinados a la construcción de un
nuevo edificio para la misma, visto el estado de lamentable deterioro que actualmente presenta el edificio de la mencionada institución cultural.
Nancy Avelín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La profunda crisis que sufre la educación en nuestro país exige medidas que puedan de alguna manera paliar los efectos que se abaten sobre nuestras jóvenes generaciones. Cuando en un país como
el nuestro, pleno de tradiciones culturales y apetencia educativa, la pobreza toca a más de la mitad
de sus habitantes, resultan sumamente preocupantes las dificultades que sufren nuestros alumnos para conseguir material bibliográfico.
En ese sentido, las bibliotecas populares cumplen
una importante misión al facilitar el acceso de gran
parte de la población a libros, revistas, periódicos e
incluso herramientas multimediáticas. Deberíamos
pensar que abrir una escuela o una biblioteca de-
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bería servir para cerrar una cárcel o recuperar a un
analfabeto.
La Biblioteca Popular “Domingo Faustino Sarmiento” de Jáchal, San Juan, cuenta actualmente con
un edificio de más de medio siglo de antigüedad,
sin estructura antisísmica y con una notoria invasión de termitas en sus techos de caña y barro. Es
impostergable su restauración y reconstrucción,
porque se corre peligro de derrumbe sólo ante la
eventualidad de un sismo de baja intensidad.
La intención de este proyecto es prevenir futuras
situaciones catastróficas: que no tengamos que lamentar pérdidas de vidas y de material cultural por la
desatención de aquellos pedidos que exigen urgente respuesta por parte de los funcionarios responsables de su mantenimiento, cuidado y preservación.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara, la aprobación del presente proyecto.
Nancy Avelín.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el proyecto
presentado por el gobierno de la provincia de Santa
Fe y el Consejo Federal de Inversiones, el cual postula a las ruinas de Cayastá ante la UNESCO para
que sean declaradas patrimonio mundial de la humanidad.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es motivo de orgullo y a su vez de difusión el
proyecto acordado entre la provincia de Santa Fe y
el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el marco
del Convenio Plan Estratégico de Desarrollo Turístico. Este proyecto nuclea a diversos sectores que
trabajan en conjunto para que el año próximo la
UNESCO declare patrimonio mundial de la humanidad a las ruinas de Cayastá.
En efecto, dichas ruinas constituyen un invalorable hallazgo arqueológico en tanto testimonio de la
vida urbana del período hispánico en el Río de la
Plata, durante la primera mitad del siglo XVII. Cabe
recordar que fueron descubiertas en 1949 por
Agustín Zapata Gollán, en ese entonces director
del Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales de Santa Fe. Gollán junto con su equipo de
colaboradores inició las excavaciones por las que
fueron halladas las ruinas de Santa Fe La Vieja, fun-
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dada por Juan de Garay el 15 de noviembre de 1573,
a orillas del río de los Quiloazas (actualmente San
Javier).
Hoy, a 55 años de su descubrimiento, tanto las
ruinas de las iglesias de San Francisco, Santo Domingo y La Merced –tres de las seis que existieron
en el lugar– como los restos del Cabildo, viviendas,
testimonios de vida cotidiana de los pobladores y
los restos humanos exhibidos, siguen atrayendo a
los visitantes del parque arqueológico. Se trata por
cierto de personas especialmente interesadas en el
turismo cultural, de modo que de concretarse la declaración como patrimonio mundial de la humanidad
se lograría un deseable equilibrio entre la explotación de un recurso y la conservación del patrimonio. A su vez el concepto de turismo cultural es una
buena herramienta para integrar y gestionar una organización sustentable capaz de generar empleo y
recursos.
Precisamente, el papel que cumple el CFI en la
promoción del desarrollo armónico e integral del
país a través de provincias y regiones es clave en
este proyecto. Pues tal desarrollo sólo se logra
mediante políticas fundadas en la identidad cultural, de modo que este esfuerzo conjunto e interdisciplinario entre las distintas áreas del gobierno
de la provincia, la Nación y las organizaciones no
gubernamentales no sólo es bueno para Santa Fe
sino para el país y el federalismo argentino. Cabe
destacar que son muchas las personas comprometidas en esta tarea, pertenecientes a distintas áreas
vinculadas con la producción, la educación y la
cultura; además de entidades intermedias y las ya
mencionadas ONG.
Como sabemos, no es una empresa sencilla la inclusión en la categoría de patrimonio de la humanidad por parte de la Comisión de Patrimonio Mundial. Entre sus criterios de evaluación están el valor
de excepcionalidad, universalidad, autenticidad e integridad. Quienes trabajan en el proyecto están convencidos de que en Cayastá se cumplen tales criterios en la medida en que sus ruinas representan
hechos históricos correspondientes al momento
fundacional del país.
La Argentina cuenta ya con ocho sitios declarados patrimonio cultural natural de la humanidad, algunos de ellos son las Misiones Jesuíticas Guaraníes (Misiones); la quebrada de Humahuaca (Jujuy)
y el Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz), entre otros. Esperamos que las ruinas de Santa Fe La
Vieja se incluyan en la lista por tratarse de un patrimonio arqueológico de gran valor.
Por todo lo expuesto, señoras y señores senadores, solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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LIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo de Financiamiento
Educativo, destinado a compensar los salarios de
los profesionales docentes y a asistir a los sistemas educativos formales de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término
de cinco (5) años consecutivos.
Art. 2º – Es objeto del presente fondo asegurar
los derechos profesionales de quienes se desempeñan activamente en la docencia así como también
garantizar el derecho a la educación fundamental
con calidad y equidad para todos los alumnos y
alumnas y dar cumplimiento a los principios y objetivos previstos en los títulos II y III de la ley 24.195.
Art. 3º – Aféctase para la implementación del
Fondo de Financiamiento Educativo la suma de
tres mil millones de pesos ($ 3.000.000.000) anuales del presupuesto de la administración pública
nacional durante cinco (5) años consecutivos, a
partir del 1º de enero de 2006, reajustable a las necesidades de incremento que se produzcan en el
futuro.
Art. 4º – Los recursos del Fondo mencionado se
distribuirán teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a ) Los docentes percibirán un salario no menor al del año 2005 incluyendo el salario jurisdiccional y el incentivo docente nacional;
b ) Los docentes percibirán un mínimo común
en todo el país, equiparándose las diferencias existentes;
c) Las escuelas con mayores índices de repitencia, abandono y sobreedad, serán destinatarias de acciones compensatorias pedagógicas, ayuda escolar, material didáctico y
equipamiento básico;
d ) Los alumnos y alumnas provenientes de hogares pobres e indigentes y que se encuentren en situación de vulnerabilidad, serán beneficiados/as con útiles escolares, libros y
becas para asegurar su permanencia en el
sistema formal.
Art. 5º – Para el cumplimiento del criterio inciso
a) establecido en el artículo precedente, el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología afectará la suma
de mil doscientos millones de pesos ($ 1.200.000.000)
para el financiamiento del incentivo docente, transfiriendo mensual y consecutivamente a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los
montos que correspondan.
Art. 6º – Aféctase la suma de mil seiscientos setenta y tres millones de pesos ($ 1.673.000.000) de
“Rentas generales” del Poder Ejecutivo Nacional
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para garantizar la equiparación salarial de los docentes en ejercicio efectivo, en concordancia con
el criterio establecido en el artículo 4º, inciso b), posibilitando paulatinamente la igualdad de remuneración mínima en todo el territorio nacional.
Art. 7º – Para la determinación de la equiparación
salarial mínima se tendrá en cuenta la diferencia que
resulte entre el sueldo de bolsillo que percibe el docente financiado por la jurisdicción, más el incentivo docente financiado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, adoptando
como cargo testigo del Nomenclador Básico el de
maestro de grado jornada simple, profesor con 15
horas de la EGB 3 y nivel medio/Polimodal y profesor con 12 horas de nivel superior no universitario.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional transferirá
en forma mensual y consecutiva este adicional no
remunerativo ni bonificable a una cuenta específica
de los poderes provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante cada cambio de composición salarial, los ministerios de Educación de todo
el país, deberán comunicar de inmediato al Consejo
Federal de Educación para efectuar las readecuaciones necesarias del adicional de equiparación.
Art. 9º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología asignará a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la suma de ciento veintisiete millones de pesos ($ 127.000.000) anuales para
garantizar el financiamiento de acciones compensatorias a las escuelas y los/as alumnos/as, transfiriendo mensualmente de acuerdo con los indicadores establecidos para cada jurisdicción y en el marco
del cumplimiento de los criterios fijados en el artículo 4°, incisos c) y d). Para ello, se tendrán en cuenta,
cada año consecutivamente:
a ) La situación de alta vulnerabilidad y riesgo
social y educativo del alumno/a;
b ) El aumento de la inclusión con calidad de
los estudiantes;
c) El nivel de enseñanza de las escuelas;
d ) La inequidad de los servicios educativos localizados en zonas geográficas de aislamiento social, productivo y/o cultural;
e) Los proyectos institucionales que contemplen la formación para el trabajo de sectores pobres y/o excluidos.
Art. 10. – La distribución de los recursos, según
lo enunciado en el artículo 4°, incisos c) y d), se
efectuará teniendo en cuenta: la cantidad de alumnos y alumnas, el costo de la enseñanza según el
nivel y tipo de establecimiento, el índice de ponderación para cada nivel y modalidad diseñado por el
Consejo Federal de Educación.
Art. 11. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología actualizará permanentemente la información enviada por las jurisdicciones para construir
la base de datos, los que serán publicados para ase-
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gurar una adecuada aplicación de los criterios en el
artículo 4°.
Art. 12. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, a través del Consejo Federal de Educación, establecerá las metas a cumplirse en cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las
que se formalizarán en actas acuerdos específicos.
Art. 13. – Los estados provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberán difundir a través de los medios masivos de comunicación los
montos remitidos por el Estado nacional y su destino para favorecer el compromiso público de la sociedad en su monitoreo.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar. – María C. Perceval. –
Roxana I. Latorre. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Carlos Reutemann. –
Mabel L. Caparrós. – Silvia E. Gallego.
– Roberto D. Urquía. – Haide Giri. –
María E. Castro.– María D. Sánchez. –
Fabián Ríos. – Nancy Avelín. – Silvia
E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política educativa nacional está dirigida a favorecer la calidad y equidad del sistema educativo,
los procesos de gestión, las transformaciones pedagógicas, la generación de nuevos sistemas de incentivos para los docentes y las escuelas, a estimular la mejora de las prácticas y el desempeño
docente. Por ello, efectúa importantes inversiones
en proyectos institucionales, capacitación docente,
equipamiento, textos, becas estudiantiles, infraestructura, en especial para beneficiar a los sectores
que presentan mayor exclusión social y educativa.
En este marco el artículo 2º de la presente ley considera que el Fondo de Financiamiento está dirigido
a resguardar los derechos salariales de los profesionales docentes y a la vez los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de los derechos, principios, criterios, implementación de la
estructura del sistema educativo y el logro de sus
objetivos determinados en los Títulos II y III de la
ley 24.195.
El Fondo de Financiamiento Educativo está destinado a saldar la deuda pública del Estado nacional
con los sistemas educativos jurisdiccionales, ya que
en la actualidad los presupuestos dedican, casi en
su totalidad, desde el 90 % al 98 %, al pago de salarios docentes.
Como caso testigo, consideramos la situación
planteada en una provincia argentina que destina
para educación 338.572.040 pesos del presupuesto.
Para el financiamiento de salarios, un 82,53 % corresponde a los docentes que se desempeñan en
escuelas estatales y un 17,17 % a las transferencias
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a escuelas de gestión privada. De esta forma, el
97,70 % del presupuesto provincial para educación
se destina al pago de salarios. Para bienes de consumo, gastos administrativos, ocupa el 0,48 %, para
servicios no personales, un 1,6 % y para bienes de
uso, como mobiliario o ampliación de edificios, destina el 0,02 %.
La mayoría de las jurisdicciones quedan en el corto y mediano plazo de la gestión política, imposibilitadas de disponer de recursos genuinos para dar
respuestas a las políticas de expansión del sistema
educativo, cobertura, mejoramiento de la calidad y
dotación de recursos pedagógicos, didácticos y de
equipamiento en la búsqueda de la equidad. En síntesis, los insumos, recursos materiales, didácticos
y pedagógicos deben ser considerados como un
medio para satisfacer los procesos y los resultados
de aquellas poblaciones escolares que hoy no tienen una garantía de calidad y que compense los
puntos de partida tan desiguales. Nuestro sistema
educativo evidencia atraso escolar, deserción, sobreedad y escaso desarrollo de capacidades básicas y específicas que permitan la formación en ciudadanía y para el mundo del trabajo. El artículo 4º
en los incisos c) y d) está destinado a garantizar la
atención de medidas compensatorias para todas estas problemáticas.
La calidad, la eficacia y la equidad sólo podrá alcanzarse con garantía presupuestaria nacional. Si
bien es importante el aporte de programas y proyectos nacionales acordados en el seno del Consejo
Federal de Cultura y Educación, su alcance cuantitativo es relativo. Será necesario que los mismos continúen como ejecución de ejes de política nacional
posibilitando un incremento y sustentabilidad a la
inversión presupuestaria jurisdiccional.
Actualmente las provincias tienen grandes desafíos: ofrecer calidad educativa con equidad en forma
obligatoria a toda la población durante 10 años,
tender a mediano plazo a la universalización de la
escuela polimodal o técnica, atender a sectores que
demandan permanecer en el sistema educativo, en
síntesis, asignar mayores recursos que en años anteriores dada la gran cantidad de familias que se encuentran en la pobreza y la indigencia.
La presente ley pretende avanzar en la posibilidad
de construcción de escenarios previsibles de inversión educativa básica no sólo para el acceso sino
para lograr la calidad y la equidad en la educación
de los estudiantes de sectores populares. Intenta
además dar respuesta a los requerimientos de mayor
profesionalización docente mediante la transferencia mensual y consecutiva de recursos financieros a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La I Conferencia Interparlamentaria de Educación
(Declaración de San Pablo, Parlatino-UNESCO 2002)
considera “las tareas pendientes en relación a la calidad y equidad” y en relación “a las enormes des-
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igualdades de los sistemas educativos de América
latina y el Caribe que no han podido resolver”. La
declaración menciona como propósito “procurar una
inversión no inferior al 6 % del producto interno
bruto (PIB) en la perspectiva de aumentar progresivamente en el mediano plazo las asignaciones, según las necesidades de cada país, garantizando eficiencia y equidad en la asignación de recursos”.
Asimismo, en los focos estratégicos establecidos como metas del Marco de Acción de Educación para Todos (UNESCO) se sugieren algunas iniciativas en relación con la temática que establece
la presente ley: “apoyos e incentivos a los docentes que se desempeñan en situaciones de vulnerabilidad social facilitándoles herramientas…”; “la
asignación de los recursos y apoyo a las escuelas
públicas ha de realizarse en función de las características y necesidades de cada una…”; “mejoramiento de la asignación del gasto público, de la gestión de la redistribución interna del sistema y el uso
de los recursos…”.
El solo incremento de la inversión no garantiza
mejorar la calidad y la equidad de la educación. Será
necesario aumentar la inversión por alumno en la
educación básica y para lograr una mayor equidad
es importante focalizar los recursos en las zonas y
en los centros educativos de mayor pobreza o indigencia. Deberán ponerse en marcha acciones de discriminación positiva que reconozcan la diversidad
en el estadio de desarrollo institucional de las escuelas, buscando efectivamente igualar o dar más
recursos y atención a los estudiantes de los grupos de menores recursos. Los artículos 9º y 10 del
presente proyecto determinan los criterios y modos
de regulación de la distribución de recursos a través de la ponderación para atacar la baja calidad e
inequidad.
El presente proyecto respalda además, la inversión en salario docente ya que, según variadas fuentes, se destaca el argumento de “la profesión docente continúa siendo sinónimo de pobreza”.
Teniendo en cuenta los datos del Ministerio de Educación, el salario de bolsillo promedio de un maestro con diez años de antigüedad es de 511,07 pesos
incluyendo el incentivo docente. La situación más
crítica se encuentra en las provincias de Corrientes, Formosa, Jujuy y Misiones en las que se cobra
menos de 400 pesos. (Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo. Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.)
La baja remuneración de los docentes ha sido una
constante a lo largo de las últimas décadas, aunque
cada vez más acentuada. Según datos del Centro
de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, entre 1980 y 1991 la matrícula
aumentó un 55 por ciento, pero el presupuesto educativo en términos reales no sólo no creció sino que
disminuyó levemente. Se infiere entonces, que la expansión del sistema se financió con una reducción
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del salario real docente del 41 por ciento. En los 90
la matrícula creció un 17 por ciento y el gasto educativo un 37,5 por ciento, pero los salarios aumentaron sólo un 6 por ciento.
En la Argentina cada provincia tiene una estructura salarial docente diferente. Si bien el costo de
vida es muy diverso en las diferentes regiones de
nuestro país, es real que en provincias cercanas, los
maestros no perciben la misma asignación por realizar el mismo trabajo. La diferencia salarial entre un
docente de Tierra del Fuego y el resto de las provincias, con 10 años de antigüedad en el cargo, es
del 137 por ciento, aun teniendo en cuenta el incremento debido al incentivo docente de las ocho provincias que tienen los salarios más bajos del país.
La creación del Fondo de Financiamiento permitirá, con recursos nacionales, alcanzar un salario mínimo común en todo el país. Así se asegurará el principio constitucional de “igual remuneración por
igual tarea” (artículo 14 bis). Para ello, cada jurisdicción deberá informar al Consejo Federal de Educación, los salarios brutos, adicionales y de bolsillo en forma mensual y el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, sin servicios educativos a su
cargo, asumirá la responsabilidad de asegurar una
educación nacional de calidad. Continuará abonando con recursos propios, el incentivo docente nacional, estimándose en un monto de ciento diez pesos
($ 110) mensuales para cada docente en actividad.
Será responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional, con recursos de “Rentas generales”, transferir
a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, mensual y consecutivamente, la diferencia
que resulte entre el salario de bolsillo, financiado
por la jurisdicción, más el incentivo docente, financiado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología hasta alcanzar un monto acorde con el gasto estimado de la canasta familiar ($ 750). Ante cada
cambio de composición salarial, los ministerios de
Educación de las jurisdicciones deberán comunicar
inmediatamente para efectuar las modificaciones en
el financiamiento de este adicional de equiparación.
Esta complementariedad salarial por parte del Ejecutivo nacional, permitirá dignificar la función docente, hoy desvalorizada socialmente en la mayoría
de las provincias.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación tendrá a su cargo además, efectuar
la previsión presupuestaria, realizar la asistencia técnica en la planificación de metas y el seguimiento
de las acciones de compensación, transferir las partidas, según los indicadores establecidos en función de la matrícula, cantidad de escuelas, índices
de repitencia, sobreedad, abandono, pobreza e indigencia.
Con la presente ley se ofrecen garantías de mejorar paulatinamente la eficiencia de los sistemas educativos provinciales sin lesionar, por la falta de pre-
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supuesto educativo provincial, el derecho de las familias y de los alumnos/as pobres y excluidos a más
y mejor educación. No escapa hoy al espíritu de la
presente ley que la duplicación del presupuesto global de algunos miniterios, para el próximo ejercicio,
tal el caso del Ministerio de Desarrollo Social, pone
de relieve que la crisis exige respuestas contundentes de atención y asistencia. El crecimiento del presupuesto para educación, a través del Fondo de
Financiamiento Educativo, se realiza en la convicción que la inversión en educación de calidad será
en lo inmediato y en el mediano plazo la única salida de imaginar un proyecto de vida y un porvenir
mejor para millones de niños y jóbenes que hoy pertenecen a familias pobres o excluidas y romper con
el círculo vicioso de pobreza y baja caliddad educativa.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar. – María C. Perceval. –
Roxana I. Latorre. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Carlos Reutemann. –
Mabel L. Caparrós. – Silvia E. Gallego.
– Roberto D. Urquía. – Haide Giri. –
María E. Castro. – María D. Sánchez.
– Fabián Ríos. – Nancy Avelín. – Silvia
E. Giusti.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.

LX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SUBSIDIO AL MUNICIPIO DE GENERAL
FERNANDEZ ORO, DEPARTAMENTO
DE GENERAL ROCA, PROVINCIA DE RIO NEGRO
Artículo 1° – Otórguese un subsidio de doscientos diez mil pesos ($ 210.000) al municipio de la localidad de General Fernández Oro, departamento de
General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado
como único fin para la construcción de la red de
gas y energía eléctrica del loteo social según denominación catastral 2-b-004-01 de la localidad de General Fernández Oro.
Art. 3° – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente ley, el municipio de la localidad de General
Fernández Oro, deberá sancionar dentro del plazo
de seis meses, a contar desde la sanción de la presente ley, la ordenanza que “declara de interés municipal la construcción de la red de gas y energía
eléctrica del loteo social según denominación
catastral 2-b-004-01 de la localidad”.

198

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 4° – Si no se diere cumplimiento al cargo impuesto en el artículo 3° de la presente ley, sin causa
que lo justifique, el Estado nacional podrá revocar
la efectiva transferencia de las partidas asignadas,
sin que ello autorice al municipio a reclamar indemnización alguna al respecto.
Art. 5° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas
asignadas a Gastos prioritarios/Economías regionales/Plan Nacional de Obras Municipales del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, por la ley de presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio 2004.
Art. 6° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2004,
al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de
Gabinete de Ministros el pasado 16 de septiembre
de 2003 ingresó por Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal del año 2004.
El procedimiento se realizó como todos los años
sobre la base de lo establecido por el artículo 75,
inciso 8 de la Constitución Nacional referido a la
atribución con que cuenta este honorable cuerpo
legislativo de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, y de acuerdo al artículo 100, inciso 6, de la Carta Magna que asigna al jefe de
Gabinete de Ministros la responsabilidad de enviar
al Congreso el proyecto de presupuesto nacional,
previo tratamiento en acuerdo de Gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo nacional.
En el mensaje de dicho proyecto de ley se puso
de manifiesto la importancia fundamental, tanto desde el punto de vista del control republicano de la
gestión que el gobierno preveía desarrollar, como
de su empleo como instrumento de política económica y social. Asimismo, la necesidad de realizar un
esfuerzo de contención de los gastos primarios, preservando los programas sociales prioritarios (de
empleo y de emergencia alimentaria y sanitaria), y
de fortalecer el plan de obras públicas. Dicho proyecto hoy es ley de la Nación y rige la vida económica, política y social de todos los argentinos.
En el marco de la política de gasto público para
el actual año 2004, el gobierno nacional propuso
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continuar con la implementación de medidas tendientes a superar la situación de riesgo colectivo
originada por las graves circunstancias económicas
y sociales atravesadas por el país. Con ese objetivo, en el actual presupuesto nacional se continuó
dando prioridad a los gastos sociales, a los de ciencia y tecnología y a las asignaciones que tuvieran
un efecto positivo en las economías regionales. Vale
decir que en la elaboración de lo proyectado para
el año 2004 se contemplaron especialmente los requerimientos provenientes de dichas áreas. A tales
requerimientos se los denominaron dentro del presupuesto de la administración nacional como “gastos prioritarios”.
En cuanto a los gastos prioritarios en el rubro
“Economías regionales”, corresponde mencionar el
Plan de Inversión de la Dirección Nacional de Vialidad, el Plan Más Escuelas, Mejor Educación, la
Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones y el Plan Nacional de Obras Municipales del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
A este último plan, con un presupuesto anual
para el ejercicio 2004 de cuarenta y un millones ciento once mil pesos $ 41.111.000 es al que está dirigido el presente proyecto de ley, y que tiene por objeto dar respuesta al demorado pedido de miles de
vecinos de la localidad de General Fernández Oro.
La idea de llevar adelante un loteo social que ya
ha beneficiado a cientos de vecinos con necesidades habitacionales imperiosas en la localidad mencionada, merece culminarse con la construcción de
la red de gas y energía eléctrica del mismo.
La ordenanza 055-CDM/02 de la Municipalidad
de General Fernández Oro facultó a su intendente a
comprar una parcela de tierra que se ha subdivido
otorgando lotes a distintos beneficiarios. Estos beneficiarios fueron seleccionados de manera transparente y rigurosa, mediante un proceso de inscripción libre a condición que se tratare de vecinos con
5 años o más de residencia acreditada e ingresos
por grupo familiar inferiores a la suma de dos salarios mínimos.
Así fue como el municipio resolvió una vieja demanda de sus ciudadanos que venían solicitando
desde hace más de un lustro la adjudicación de pequeños terrenos donde edificar sus viviendas. De
este modo, esta ciudad enclavada en el corazón productivo de la provincia de Río Negro, cuenta con
una nueva barriada a instancias de una acertada acción de carácter social de sus máximos responsables políticos.
La asistencia que por este medio solicito debería destinarse a la realización de la red de gas e
iluminación para la totalidad de la parcela en la que
se encuentran los lotes ya adjudicados y con un
costo total según presupuestos del municipio de
doscientos diez mil pesos $ 210.000. Esta parcela
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lleva la identificación catastral Nº 2 - B 004 - 01 y
se estima que muy pronto residirán allí más de 500
personas.
Como el monto de las obras a realizar para llevar
la luz y el gas a estos nuevos propietarios exceden
con creces las posibilidades presupuestarias municipales y de la provincia, es que solicito por medio
del presente proyecto de ley un subsidio para tales
fines.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis
pares, los señores senadores, que acompañen este
proyecto con su voto favorable para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
Nota: Se adjuntan al presente proyecto de ley copia de las 3 ordenanzas municipales referidas al
loteo social de la localidad de Geberal Fernández
Oro, provincia de Río Negro.
Municipalidad de General Fernández Oro
Honorable Concejo Deliberante
Provincia de Río Negro Patagonia Argentina
General Fernández Oro,
13 de diciembre de 2002.
VISTO
La necesidad improrrogable de realizar un loteo
social en la comunidad, y
C ONSIDERANDO
Que se han producido en el último tiempo diversas manifestaciones de habitantes de la comuna requiriendo tierras para construir viviendas.
Que, amén de ser una de las funciones mismas
del estado, y a pesar de la grave crisis económica
por la que atraviesa el Muncipio como parte de esta
sociedad, es una larga aspiración de las autoridades de la localidad responder al reclamo de la comunidad en el facilitamiento del logro de la vivienda familiar.
Que cualquier respuesta que se pueda brindar tiene que necesariamente contemplar la situación de
las familias de menores recursos en la comunidad,
debiendo preverse que la venta de los lotes que resulten de la mensura deben respetar estos parámetros.
Que la compra y posterior venta de los lotes que
se incluyan en el loteo social permitirá al municipio
encarar nuevos proyectos en esta línea de acción.
Que a fin de llevar adelante el proyecto y en virtud de la envergadura de las peticiones recibidas,
debe contarse con una parcela que por su tamaño
permita la subdivisión en gran cantidad de lotes.
Que se han cotejado los precios de mercado de
las tierras de la localidad, habiendo logrado mejor
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precio por la parcela identificada como 03-B-004-01,
cuyas dimensiones y cercanía con el ejido urbano
permiten una muy buena utilización.
Que es facultad de este Concejo la decisión sobre la adquisición de bienes para el erario público
municipal, según dispone el artículo 98 y c.c. de la
Carta Orgánica Municipal.
Por ello
El Concejo Deliberante de la localidad de General
Fernández Oro, sanciona con fuerza de
ORDENANZA
Artículo 1º – Facúltase al señor intendente municipal a adquirir las tierras identificadas como 03-2-B004-01 por la suma de pesos veintitrés mil quinientos ($ 23.500), debiendo suscribir la documentación
necesaria para formalizar la compra, destinadas a la
formulación de un loteo social.
Art. 2º – Regístrese, comuníquese, dese a publicidad en el Boletín Oficial, cumplido archívese.
Ordenanza Nº 055-CM/02
Honorable Concejo Deliberante,
Gral. Fernández Oro, Río Negro.
Rubén E. Moreno, presidente; Pedro Cid,
vicepresidente 2º; Débora M. Comellas,
concejal; Luis A. Lagos, concejal.
Municipalidad de General Fernández Oro
Honorable Concejo Deliberante
Provincia de Río Negro Patagonia Argentina
General Fernández Oro,
4 de abril de 2003.
VISTO la Ordenanza 055-CDM/02 sancionada el 1312-02 por el Concejo Deliberante Municipal de General Fernándex Oro; y
C ONSIDERANDO
Que este Municipio ha adquirido las tierras que
dicha normativa menciona, encontrándose en este
momento en proceso de formalización de la escritura traslativa de dominio.
Que así mismo se han iniciado las tareas de
mensura del lote en cuestión a fin de avanzar en el
delineamiento de los lotes en aras del cumplimiento
del objetivo con que se adquirieron las tierras.
Que si bien este Municipio conoce la necesidad
de vivienda en la comunidad, es menester dar certeza al requerimiento de la población, en cuanto a
la delimitación del grupo de habitantes con aspiraciones a un loteo social.
Que dicha enmarcación supone la exigencia de
cumplimiento de requisitos mínimos por parte de los
postulantes.
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Por ello
El Concejo Deliberante de la localidad de General
Fernández Oro, sanciona con fuerza de
ORDENANZA
Artículo 1º – Facúltase al señor intendente municipal a llamar a inscripción a postulantes para la adquisición de tierras en loteo social.
Art. 2º – Los aspirantes deberán cumplir con los
siguientes requisitos mínimos:
a ) Residencia mínima comprobable en la localidad de General Fernández Oro de cinco (5)
años para los argentinos y diez (10) para los
extranjeros, o desempeño laboral en la localidad por idéntico plazo;
b ) Grupo familiar conviviente integrado como
mínimo por tres personas, o padres/madres
solos con un menor a cargo;
c) Acreditar un ingreso mensual familiar del
cual, una vez deducida la cantidad fija de
$ 80 (pesos ochenta) por hijo, resulte un valor menor o igual a dos veces el salario mínimo vital y móvil.
Art. 3º – Comuníquese expresamente a los aspirantes que su inscripción no definirá en modo alguno la posible adjudicación de lotes que posteriormente se decida.
Art. 4º – Regístrese, comuníquese, dése a publicidad en el Boletín Oficial, cumplido, archívese.
Ordenanza Nº 060-CDM/03
Honorable Concejo Deliberante,
Gral. Fernández Oro, Río Negro.
Rubén E. Moreno, presidente; Pedro Cid,
vicepresidente 2º; Eugenio J. Osses,
concejal; Luis A. Lagos, concejal.
Municipalidad de General Fernández Oro
Honorable Concejo Deliberante
Provincia de Río Negro Patagonia Argentina
General Fernández Oro,
22 de diciembre de 2003.
VISTO las Ordenanzas 65-CDM/99 y 77-CDM/99
dictadas por el Concejo Deliberante Municipal; y
C ONSIDERANDO
Que según lo dispuesto por las mencionadas normas, se ha cumplimentado el procedimiento previsto
para la definición de los beneficiarios del loteo social llevado adelante por el municipio en la localidad.
Que formalizado el listado por parte de la Comisión Evaluadora, uno de los beneficiarios ha sido
impugnado, cuestión cuya resoluión insumirá tiem-
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po que no puede frenar el proceso de adjudicación
de los beneficiarios.
Que en razón de encontrarse aprobada la mensura de parcelamiento corresponde formular la autorización para la celebración del sorteo de lotes entre
los adjudicatarios y la consiguiente firma de los
convenios de venta de tierras.
Que corresponde ya efectuar la reserva que manda el artículo 3º de la Ordenanza 065-CDM/03.
Por ello
El Concejo Deliberante de la localidad de General
Fernández Oro, sanciona con fuerza de
ORDENANZA
Artículo 1º – Dispónese la calidad de adjudicatarios de loteo social, en el orden que sigue, a los
beneficiarios que a continuación se detallan. Siendo la impugnación que pesa sobre los beneficiarios
Ferrara, Aldo/Rodríguez, Mariela, y hasta tanto se
resuelva la misma, entiéndase que su lugar se definirá por parte de la Comisión Evaluadora por ellos
o siguiendo el orden de suplentes, según corresponda, quedando así integrada la lista en forma automática.
Listado Adjudicatarios Titulares Loteo Social
Ariel del Rosario Jaramillo, DNI 13.779.072;
Mónica Liliana Villanueva, DNI 17.416.602; Adela
Paulina Opazo, DNI 14.474.265; Arminda Estela
Provoste, DNI 27.932.138; Luis Eladio Méndez, DNI
16.622.187; Miriam Susana Melo, DNI 30.131.320;
Vicente Epulef, DNI 14.474.254; María Yolanada
Vargas Cisternas, CI 10.778.261-3; Luis Daniel Riffo,
DNI 22.012.003; Marcela Luciana Ruiz, DNI
25.408.854; Mario Enrique Arias, DNI 24.331.741;
María Magdalena Pennesi, DNI 26.854.634; Eva del
C. Carrasco Briones, DNI 92.767.693; Leandro Nelson
Nomi, DNI 17.239.535; Marcela Elisabet Quidel, DNI
21.640.050; Rodolfo Raúl Calfupán, DNI 16.622.175;
Gladys del C. Tramolao Collinao, DNI 92.593.271;
César Augusto Navarrete, DNI 20.292.619; Sermira
Cleminda Schwarz, DNI 17.195.031; Luis Iván
Mardones Molina, DNI 92.632.124; Lorena A.
Tramolao Collinao, DNI 92.685.366; Laura Luciana
Salamanca, DNI 28.530.805; Jorge Omar Díaz, DNI
25.216.370; Beatriz Mabel Soto, DNI 22.898.848; Jorge
Alejandro Fernandois, DNI 23.001.139; Alicia Miguela
Riva, DNI 25.948.098; Jorge Antonio Castillo, DNI
29.515.566; Juan Sergio Painehual, DNI 30.393.997;
Paola Vanina Fernández, DNI 28.550.868; Claudia
Silvana Fagalde, DNI 23.201.339; Pablo Guillermo
Pera, DNI 12.306.600; María José Drimoni, DNI
26.489.442; Rubén Darío Fuentealba, DNI 30.722.942;
Enrique Manrique Espinoza, DNI 93.263.940;
Mónica del Carmen Castillo, DNI 23.666.678; Liliana
Angélica Medina, DNI 25.460.167; Miguel Gustavo
Fernandois, DNI 28.155.050; Isolina del Carmen
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Arias, DNI 28.718.778; Rita Adriana Llanos, DNI
27.739.834; Silvana Noemí San Martín, DNI
27.091.092; Ariel Leiva, DNI 21.990.845; Viviana
EliZabeth Castillo, DNI 24.054.694; Roberto Germán
Lizama, DNI 22.816.930; Eva María Ríos, DNI
24.667.388; Aldo Guillermo Ferrara, DNI 12.629.848;
Mariela Esther Rodríguez, DNI 23.918.073; José Luis
Sandoval, DNI 22.920.979; Lía Neira Valdebenito,
DNI 92.807.585; Milena Carasco, DNI 25.860.643;
Nora Fabiana Seijas, DNI 20.565.547; Patricia del Carmen Pradenas, DNI 26.324.710; Isabel del Carmen
González, DNI 21.384.456; Blanca Azucena Andrés,
DNI 17.194.937; Juan Florentino Clafupán, DNI
14.813.209; Gabriel Ernesto Carrasco, DNI 28.848.418;
Daniel Eduardo Fuentes, DNI 22.586.549; Fabiana
Inés Jara, DNI 23.629.364; Andrea Jacqueline
González, DNI 24.581.499; Jorge Adolfo Morales,
DNI 22.783.925; Flor María Osses, DNI 24.667.551;
Alberto Trujillo, LE 8.213.401; Noelia Moreno, DNI
13.275.531; Ariel Horacio Arabguez, DNI 23.666.872;
Ariela Andrea Sandoval, DNI 24.140.108; Juan
José Vilal, DNI 13.483.402; Stella Maris Valenzuela,
DNI 22.920.453; Rubén Eduardo Pino, DNI
26.108.064; Nélida Silvina Bobadilla, DNI 26.009.536;
Alfredo Lagos, DNI 23.427.030; Etelvina Gladys
Huenchunao, DNI 27.031.952; Bárbara Anahí
Segovia, DNI 28.252.214; Luciano Gabriel Lanchas,
DNI 28.792.818; Sergio Manuel Roa Hernández, DNI
27.773.027; Horacio Pérez, DNI 18.126.451; María
Juana Morales, DNI 14.088.656; Juan López, DNI
17.246.729; Ernestina Rosas, DNI 21.381.412; Mariela
Lillo, DNI 25.655.271; Juan Nicolás Sepúlveda Curín,
DNI 92.422.393; Juana Margot Rifo Salazar, DNI
92.961.700; Gerónimo Gaspar Ríos, DNI 25.067.730;
Patricia Ivonne Almada, DNI 17.402.593; Claudia
Raquel Rastner, DNI 22.816.701; Gabriel Alejandro
Osses, DNI 24.581.211; Alicia Adriana Ríos, DNI
24.582.039; Miguel Angel Benito, DNI 25.350.665;
Miguel Andrés Calfupán, DNI 25.298.953; Natalia
Etelvina Núñez, DNI 28.451.673; Gustavo Adrián
Farías, DNI 27.512.974; María Isabel Quidel, DNI
28.155.234; Laura Fernanda Llanos, DNI 25.655.234;
Elsa Flor Vivanco Galindo, DNI 93.658.551; Ghilda
Inés Lucentini, DNI 26.525.812; Daniel Omar Beltrán,
DNI 28.454.606; Ceferino Pablo Vidal, DNI 18.757.808;
Gabriela Silvana Navarro, DNI 27.406.543; Rosa
Silvina Salazar, DNI 26.108.113; Néstor Fabián Luna,
DNI 20.651.933; Norberto Délfor Román, DNI
10.790.873; Susana Nélida Oyarzo, DNI 16.053.638;
Raúl Marcelo Delgado, DNI 21.975.234; María
Yolanda Quilapi, DNI 22.771.075; Diego Ramón
Aguilera, DNI 26.009.835; Nobelia del Carmen
Martínez, DNI 25.754.120; Ricardo Herminio Seadi,
DNI 26.854.552; Angélica Betiana Jofré, DNI
30.722.908; Carlos ANibal Mera, DNI 18.640.453;
Silvia Graciela Hernández, DNI 21.389.505; Norma
Inés Aedo, DNI 26.504.398; Luis Alberto Gutiérrez,
DNI 24.659.780; Marcela Haydeé Martínez, DNI
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22.012.343; Jorge Omar Catalán, DNI 18.362.985;
Hugo Rubén Ruiz, DNI 21.989.331; María Esther
Manrique, DNI 14.474.287; Claudia Andrea Zaniboni,
DNI 23.475.635; Herminia Elizabeth Monge, DNI
25.067.847; Edith Micaela Giménez, DNI 26.777.156;
Celinda del Carmen Morales, DNI 12.629.879; Karina
Paola Barria, DNI 26.081.737; Domingo Alfonso
Chaima, DNI 13.843.068; Ana Luisa Portales, DNI
17.006.321; José Alberto Marín, DNI 31.242.264;
Carmen Gloria Lefiñanco, DNI 25.216.209; Pedro
Roberto Sepúlveda Curín, DNI 92.942.094; María
Lidia San Juan Reucán, DNI 92.942.097; Miriam
Viviana Cavallín, DNI 27.094.606; Juan Opazo
Espinoza, DNI 22.583.584; Laura del Carmen
Mardones, DNI 24.817.696; Fernando Martín Opazo,
DNI 26.149.038; Verónica Yanet Martínez, DNI
27.520.286; Daniel Andrés Sepúlveda, DNI 29.074.955;
Verónica Villarruel, DNI 29.807.700.
Listado Adjudicatarios Suplentes Loteo Social
Alejandro Aramayo, Verónica Mora, Roberto
Opazo, Mónica González, Ignacio García, Graciela
Muñoz, Gustavo Castro, María E. Mardones, Leonardo Novoa, Micaela Villarroel, Gustavo Lagos,
María Laura Aramayo, Liliana Beatriz Castro, Juan
Millar Sandoval, Margarita Mariluan, Ada Jorgelina
Pereda, Sergio Inostroza, Silvana Salazar, Horacio
Gómez, Elsa Romero, Patricio Améstica, Jacqueline
Danton, Mario Vázquez, Roxana González, Fabián
Morales, Claudia Calfupan, Ricardo Paredes, Nélida
Castillo, Claudia Alejandra Morales, Emilia Esther
López, Andrés Díaz, María A. Rodríguez, Andrea
Milagros Bengler, Alicia Alvarez, Marcelo Palacios
Muñoz, Marta Viguera, Walter López, Mario Osses,
Mariela Aedo, Eduardo Gallegos, Rosana Abello.
Art. 2º – En virtud de la aprobación de la mensura
de parcelamiento, autorízase al Poder Ejecutivo Municipal a formalizar el sorteo de lotes para adjudicatario, y a suscribir los convenios de venta de acuerdo a las previsiones de las ordenanzas referenciadas
en el visto. A fin de formalizar los convenios deberán presentarse los adjudicatarios en un plazo inferior a los treinta días de notificados.
A fin de la suscripción del convenio, sulicítese al
Area de Acción Social del Municipio informe si en
su conocer las condiciones denunciadas por los beneficiarios al momento de la inscripción no han variado.
Art. 3º – Conforme a las disposiciones del artículo 3º de la ordenanza 065-CDM/03, y en razón de la
mensura de parcelamiento aprobada, formúlese reserva del lote 22 de la manzana 410 A y lote lote 07
de la manzana 410 B.
Art. 4º – La presente ordenanza será refrendada
por la totalidad de los miembros que integran el
Concejo Deliberante Municipal.
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Art. 5º – Regístrese, comuníquese a quien corresponda, cumplido archívese.
Ordenanza Nº 083-CDM/03.
Beatriz E. Gutérrez, presidente; Pablo E.
Cordonnier, vicepresidente 1º; Ramón
M. Olivera, vicepresidente 2º; Félix E.
Alcaraz, concejal titular; Luis A. Falcó,
senador nacional.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórguese un subsidio de un millón ciento cincuenta y nueve mil pesos $ 1.159.000
al municipio de la localidad de Choele-Choel, departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado
como único fin para la construcción de la red cloacal
en los barrios Maldonado, Don Bosco y Las Bardas de la localidad de Choele-Choel.
Art. 3° – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente ley, el municipio de la localidad de ChoeleChoel, deberá sancionar dentro del plazo de seis
meses, a contar desde la sanción de la presente ley,
la ordenanza que “declara de interés municipal la
construcción de la red cloacal en los barrios Maldonado, Don Bosco y Las Bardas de la localidad”.
Art. 4° – Si no se diere cumplimiento al cargo impuesto en el artículo 3° de la presente ley, sin causa
que lo justifique, el Estado nacional podrá revocar
la efectiva transferencia de las partidas asignadas,
sin que ello autorice al municipio a reclamar indemnización alguna al respecto.
Art. 5° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas
asignadas a Gastos prioritarios/Economías regionales/Provisión de agua potable, Ayuda social y Saneamiento básico del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, por la ley de
presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2004.
Art. 6° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2004,
al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo
a disponer las reestructuraciones presupuestarias
que considere necesarias a los efectos de cumplir
con las disposiciones de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de
Gabinete de Ministros el pasado 16 de septiembre
de 2003 ingresó por Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal del año 2004.
El procedimiento se realizó como todos los años
sobre la base de lo establecido por el artículo 75,
inciso 8 de la Constitucion Nacional referido a la
atribución con que cuenta este honorable cuerpo
legislativo de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, y de acuerdo al artículo 100, inciso 6, de la Carta Magna que asigna al jefe de
Gabinete de Ministros la responsabilidad de enviar
al Congreso el proyecto de presupuesto nacional,
previo tratamiento en acuerdo de Gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo nacional.
En el mensaje de dicho proyecto de ley se puso
de manifiesto la importancia fundamental, tanto desde el punto de vista del control republicano de la
gestión que el gobierno preveía desarrollar, como
de su empleo como instrumento de política económica y social. Asimismo, la necesidad de realizar un
esfuerzo de contención de los gastos primarios, preservando los programas sociales prioritarios (de
empleo y de emergencia alimentaria y sanitaria), y
de fortalecer el plan de obras públicas. Dicho proyecto hoy es ley de la Nación y rige la vida económica, política y social de todos los argentinos.
En el marco de la política de gasto público para
el actual año 2004, el gobierno nacional propuso
continuar con la implementación de medidas tendientes a superar la situación de riesgo colectivo
originada por las graves circunstancias económicas
y sociales atravesadas por el país. Con ese objetivo, en el actual presupuesto nacional se continuó
dando prioridad a los gastos sociales, a los de ciencia y tecnología y a las asignaciones que tuvieran
un efecto positivo en las economías regionales. Vale
decir que en la elaboración de lo proyectado para
el año 2004 se contemplaron especialmente los requerimientos provenientes de dichas áreas. A tales
requerimientos se los denominaron dentro del presupuesto de la administración nacional como “Gastos prioritarios”.
En cuanto a los gastos prioritarios en el rubro
“Economías regionales”, corresponde mencionar el
Plan de Inversión de la Dirección Nacional de Vialidad, el Plan Más Escuelas, Mejor Educación, la
Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones, el Plan Nacional de Obras Municipales y el Plan
de Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
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A este último plan, con un presupuesto anual
para el ejercicio 2004 de quince millones seiscientos cincuenta y un mil cuatrocientos pesos
$ 15.651.400 es al que está dirigido el presente proyecto de ley, y que tiene por objeto dar respuesta
al demorado pedido de miles de vecinos de la localidad de Choele-Choel.
La realización de las obras de la red cloacal para
las cuales solicitamos el presente subsidio, permitirá el mejoramiento de la calidad urbano-ambiental
de la ciudad por medio de la revalorización de su
área central, del crecimiento ordenado de la periferia y de la compatibilidad entre la producción, la recreación y la residencia permanente.
Según datos poblacionales recientes, ChoeleChoel cuenta con más de 9.800 habitantes y no todos tienen cubiertas sus necesidades básicas de
provisión de los servicios de cloacas. Fuentes del
propio Ministerio del Interior indican que el porcentaje de viviendas que poseen inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública apenas asciende al 3,42, mientras que los hogares que poseen
inodoro con descarga de agua y desagüe a cámara
séptica y pozo llegan al 37,71 %. Las viviendas con
descarga de agua y desagüe a pozo ciego u hoyo
componen el 24,96 % del total y el 9,45 de ellas no
tienen inodoro o lo tienen sin descarga.
Con la intención de paliar el déficit habitacional
que padece la ciudad, las máximas autoridades de
la provincia entregaron hace pocos días 40 viviendas construidas a través de planes encarados por
la empresa provincial Viviendas Rionegrinas. Estas
obras componen un complejo habitacional de casas apareadas en planta baja, con posibilidades de
crecimiento e ingreso vehicular. La superficie cubierta de cada una de ellas es 49,58 m2 y todas cuentan
con servicios de red.
A pesar de este loable esfuerzo del gobierno provincial, los indicadores de disponibilidad sanitaria
que hemos apuntado resultan preocupantes. Estos
datos muestran de manera contundente la imperiosa
necesidad de extender la red cloacal a fin de propender gradualmente hacia la universalización de
este servicio sanitario básico.
Las obras cloacales proyectadas por el municipio, afectarán a los barrios Maldonado, Don Bosco
y Las Bardas. En toda esta zona las napas freáticas
se encuentran muy altas debido a la proximidad del
Río Negro y los pozos ciegos rebalsan con enorme
asiduidad. Como secuela de ello se desprenden malos olores y la formación de un verdadero cinturón
nocivo de riesgo sanitario.
El intendente municipal de Choele-Choel, Jesús
Zuain, ha destacado en una nota que me ha remitido (actuación N° 464) que habría que cubrir 19.000
metros de cañerías. Para ello la municipalidad apor-

taría la mano de obra mediante planes sociales de
trabajo.
De esta manera y con la activa participación de
los vecinos, se llevaría una solución concreta y esperada a más de 3.500 habitantes llegando a la meta
autoimpuesta de cubrir con este servicio básico al
90 de la población de la ciudad.
La asistencia financiera que se solicita asciende
a un millón ciento cincuenta y nueve mil pesos
$1.159.000, producto de multiplicar $ 61 por metro
lineal de los 19.000 metros de red troncal de cloacas que se necesitaría para llevar a cabo la obra.
Hay que tener en cuenta que los vecinos de la localidad están prestos a poner su trabajo y empeño
para mejorar su bienestar.
La concreción de esta red cloacal ofrecerá un indiscutido mejoramiento en la calidad de vida provocando una superación de los parámetros ambientales y de salubridad que, sin duda, beneficiarán a
todos.
Como la erogación necesaria para volver realidad
este proyecto sanitario-ambiental, excede largamente
las posibilidades financieras del municipio y de la
provincia, solicito por medio del presente proyecto
de ley, los fondos necesarios para la ejecución de
las obras.
Por los motivos expuestos pongo a consideración
de mis pares este proyecto de comunicación solicitándoles su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
Municipalidad de Choele Choel
Choele Choel, 20 de julio de 2004.
Al señor senador nacional doctor Luis Falcó.
S.D.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud a efectos de
que se tramite ante quien corresponda la posibilidad
de conseguir un subsidio o crédito para realizar la
extensión de cloacas en los siguientes barrios periféricos de nuestra ciudad: Maldonado, Don Bosco
y Las Bardas.
Cabe destacar que nuestra localidad, por encontrarse muy próxima al río Negro, tiene las napas
freáticas muy altas, por lo que el problema de los
pozos ciegos de dichos barrios se ha tornado en
una prblemática de salud anviental, ya que los mismos requieren un permanente desagote, provocando sus rebalses malos olores y una fuente constante de insalubridad.
La necesidad radicaría en conseguir un subsidio,
o bien las cañerías, para cubrir 19.000 metros de red,
comprometiendo el municipio la mano de obra con
planes sociales de trabajo.
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Con este proyecto se solicionaría la problemática de aproximadamente 3.500 habitantes de nuestra
población, llegando así a una meta que nos hemos
impuesto de cobertura de servicios básicos al 90 %
de la población.

Agradeciendo desde ya su gestión, hago propcia
la oportunidad para saludarle muy atte.
Jesús Zuain.

Municipalidad de Choele Choel

estimado de la obra sería de pesos un millón ciento
cincuenta y nueve mil ($ 1.159.000).
Sin más y agradeciendo su gestión, lo saludan a
usted muy atentamiente

Choele Choel, 9 de agosto de 2004.
Al señor senador nacional doctor Luis Falcó.
S.D.
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a los efectos de comunicarle el presupuesto estimado por este
municipio para la ejecución de los 19.000 metros de
red troncal de cloacas en esta localidad, el cual ascendería a la suma de pesos sesenta y uno por metro lineal de red ($ 61 ml.), por lo que el monto total

Intendente Municipal
Choele Choel - Río Negro.

Jesús Zuain, Intendente Municipal; Liliana
Morón, secretaria de Obras y Sevicios
Públicos, Municipalidad de Choele
Choel, Río Negro.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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LXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PRESCRIPCION DE DELITOS
CONTRA MENORES
Artículo 1° – Refórmase el artículo 62 del Código
Penal Argentino, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 62: La acción penal se prescribirá
durante el tiempo fijado a continuación:
1. A los quince años, cuando se tratare de
delitos cuya pena fuere la de reclusión
o prisión perpetua.
2. Después de transcurrido el máximo de
duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos
con reclusión o prisión. Salvo en los
supuestos del inciso siguiente, el término de prescripción, para estos casos,
no podrá exceder de los doce años ni
ser inferior a los dos años.
3. El plazo para la prescripción de la acción penal correspondiente a los delitos contra la integridad sexual aumentará en un 50 % (cincuenta por ciento)
si entre las víctimas hubiere una o más
personas menores de edad.
4. La acción penal se prescribirá a los cinco años, cuando se tratare de un hecho
reprimido únicamente con inhabilitación
perpetua.
5. Se prescribirá al año cuando se tratare
de un hecho reprimido únicamente con
inhabilitación temporal.
6. A los dos años, cuando se tratare de
hechos reprimidos con multa.
Art. 2° – Agrégase al artículo 67 del Código Penal argentino, el siguiente párrafo:
La prescripción se suspende cuando entre
las víctimas del delito hubiere una o más personas menores de edad, hasta que todas ellas
hubieren alcanzado la mayoridad.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con saña golpea la conciencia del pueblo argentino el hecho de que ciertos delitos, particularmente aberrantes, queden impunes en razón de haber
transcurrido el plazo para la prescripción de las
acciones respectivas. Es indiscutible el regusto de
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injusticia con la comunidad en general, pero principalmente en las víctimas cuando atrocidades semejantes medran sin castigo, y sus autores siguen allí,
entre nosotros, gozando de la vida, como si nada,
sólo por un azar de los calendarios.
El reciente episodio, tan difundido por los medios
de información, que involucrara la denuncia pública, deducida por un grupo de ex compañeros de colegio, de haber sido sometidos, décadas atrás, cuando eran niños, a diversos abusos sexuales por parte
de quien en aquellos días era su profesor, y actualmente es un conocido artista plástico, ha marcado
a fuego el asombro de nuestro pueblo, que se vuelve hacia el Parlamento, interrogante, y nos pide, nos
exige, que este tipo de situaciones no se repitan.
En la otra orilla, sin embargo, está la calma que,
enraizada en la historia, nos previene contra la adopción de soluciones drásticas y reactivas, y nos impone la reflexión acerca de los efectos de las reformas legales. La prescripción de las acciones penales
es un logro de la lucha milenaria por los derechos
humanos. Grata a las tiranías y a los totalitarismos,
la imprescriptibilidad de los delitos comunes (es decir, aquellos que no son ni crímenes políticos ni ofensas contra la humanidad) coloca al individuo en un
estado de flaqueza perpetua e inseguridad permanente, debilitándolo en favor del poder estatal. Los
fascismos buscaron esa meta, y no debemos caer
en ella. El camino ha de ser otro.
La imprescriptibilidad, es menester que permanezca como característica peculiar y distintiva de los
crímenes contra la humanidad. Extenderla a otras figuras, por atroces que sean, implica abrir una rendija por la que no tardaría en filtrarse la pérdida de
las garantías del sistema todo. Ha de ingresarse,
creo, en un camino más arduo, más espinoso, pero
también más profundo y provechoso: el de la búsqueda de las causas del problema, para, en base a
ellas, procurar tallar las soluciones.
¿Y cuál es, pues, el problema en estos casos?
Sustancialmente, la contradicción entre la minoridad
de las víctimas, y el comienzo inmediato del decurso de la prescripción. Esa discordancia ignora la realidad: que los niños, e incluso los jóvenes menores
de edad, no suelen hallarse en la posición de denunciar los ilícitos que los afectan. Ese menoscabo
es de múltiples aristas: jurídico, económico, social,
laboral, familiar… No es verdad que esas falencias
se suplan por medio de la representación necesaria
de sus progenitores, de sus tutores en su caso, o
del ministerio pupilar. La experiencia cotidiana lo
confirma. Es más, muchas veces son esos mismos
representantes los que delinquen contra el niño, y
el asesor de menores le resulta, más allá de la buena voluntad de quienes ejercen el cargo, inalcanzable, si es que siquiera sabe de su existencia.
Se impone, pues, establecer una causal de suspensión del plazo de prescripción de la acción. Es
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lo que proponemos con la reforma sugerida al artículo 67 del Código Penal argentino, que introduce el
segundo precepto de este proyecto. Si el delito hubiese afectado a uno o más menores, el término recién comenzará a contarse desde el momento en que
todos ellos hubieren llegado a la mayoría de edad.
Ese es, señor presidente, el solo punto en que el
sujeto adquiere la plenitud de sus prerrogativas jurídicas y, en consecuencia, puede decirse sin hipocresía que se halla en condiciones de decidir.
Conste que esta causal de suspensión no sería
exclusiva para los crímenes sexuales, sino que abarcaría a todas las figuras en que hubiera víctimas menores, incluyendo, por ejemplo, las económicas. Es
hora de abandonar las falacias, y reconocer que los
delitos “de cuello blanco” son susceptibles de causar daños gravísimos. Una quiebra fraudulenta, una
gran estafa bancaria, pueden dejar sin pan y sin techo a miles de personas, empujándolas a la indigencia, las enfermedades, la prostitución, la muerte, la
crisis familiar, etcétera. Por eso, proponemos un temperamento inclusivo.
Sin embargo, no podemos ignorar que las ofensas sexuales conllevan una problemática accesoria
propia, por sus profundas y complejas implicancias
psicológicas. Ello torna recomendable un especial
rigor en esos supuestos, que aporte una garantía
superior de que las víctimas menores de edad podrán hacer efectivas las denuncias y promover las
acciones penales, para que no suceda, como en
aquel caso reciente que mencionábamos al principio, que, al fin de cuentas, las propias características del delito generen su impunidad.
En tal sentido apunta la otra reforma sustancial
que trae este proyecto. El artículo 1°, en efecto, propone agregar a la nómina de incisos del artículo 62
del Código Penal, uno que quedaría en tercer lugar,
y establecería que, en aquellos casos en que se tratase de un delito contra la integridad sexual, entre
cuyas víctimas hubiere menores de edad, el plazo
de prescripción de la acción se incrementará en un
cincuenta por ciento.
Ese aumento parece constituir un justo medio entre la necesidad de brindar mayor posibilidad de actuar a los damnificados, y la conveniencia de no extender indefinida o exageradamente los plazos de
prescripción. Admitamos que toda fijación de un término es subjetiva y, en su medida, arbitraria, sin excepciones. Pero pueden buscarse soluciones ponderadas. Y ésta semeja serlo.
La sociedad argentina, señor presidente, nos requiere, con razón y con derecho, que estas irregularidades de nuestro ordenamiento sean saneadas,
que aprendamos de la experiencia social, para extraer conclusiones constructivas y proponer mejoras de cara al futuro. Con un equipo interdisciplinario de calificados asesores, he elaborado, pues,
esta propuesta, que creemos podrá responder sa-

Reunión 19ª

tisfactoriamente, en gran medida, al presente estado de cosas.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares, los señores legisladores, la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

LXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el acuerdo firmado
por todos los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio, que afirma el recorte
de los subsidios agrícolas que distorsionan el libre comercio.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas negociaciones de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), celebradas en Ginebra, Suiza, los países miembros dieron un paso decisivo y acordaron la reducción de los subsidios
agrícolas.
El presente acuerdo está fundado con la percepción creciente de que los subsidios agrícolas de las
naciones más ricas son sumamente dañinos. Sus
efectos nocivos en los consumidores, campesinos
y exportadores de los países en desarrollo son ahora
universalmente reconocidos, incluso en los países
desarrollados. Asimismo, apunta al suceso de una
nueva dinámica de negociación en el seno de la
OMC. Este nuevo acontecimiento no podría haber
sido posible sin un cierto grado de “multipolaridad”.
Vale decir que en la reunión ministerial celebrada
en Doha, Qatar, se le había permitido a los países
en desarrollo contar con una plataforma negociadora que asocia liberalización comercial con justicia social. Aquí se estableció la denominada Agenda del Desarrollo, y las banderas del comercio libre
y justo estaban ahora siendo levantadas por las naciones pobres.
La Argentina, junto con el Grupo de los 20, quienes representan el 22 % de la producción agrícola
mundial y el 70 % de los trabajadores rurales, fue el
factor que hizo la diferencia. Este grupo de países
establecieron propuestas claras en Ginebra, e introdujeron el balance y la credibilidad que se reconocía
estaban ausentes en el proceso de tomas de decisiones. Nuestro país participó activamente en dicho
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grupo y brindó propuestas concretas y su firme compromiso para luchar por la liberalización del comercio agrícola. Vale decir que los subsidios han sido
considerados por mucho tiempo como inmorales y
ahora ha llegado la hora de volverlos ilegales.
El actual escenario está montado para la reducción sustantiva de todo tipo de apoyo doméstico
que distorsione al comercio. Las negociaciones para
el acceso a mercados abrirán nuevas oportunidades, sin causar perjuicio a las necesidades de los
países en desarrollo, y se esperaría la emergencia
de una tendencia general hacia disciplinas más equitativas para el comercio agrícola mundial. Se espera
que los logros adquiridos en este acuerdo produzcan consecuencias positivas para el crecimiento y
el desarrollo económico.
Se puede especular que también surgirán condiciones comerciales más equitativas, mientras van
avanzando las negociaciones. Según estimados preliminares, una conclusión exitosa de la Ronda de
Doha podría hacer que más de 500 millones de personas salgan de la línea de pobreza, a la vez que se
añaden 200 mil millones de dólares anuales a las economías de los países en desarrollo.
Asimismo, la estrategia adoptada en relación a la
agricultura ha ayudado a rescatar a la Organización
Mundial del Comercio del estado de congelamiento
que pasaba. Este es un camino acertado para hacer
realidad la promesa de la Agenda para el Desarrollo
de Doha y para forjar una nueva OMC.
Por las razones expuestas es que le solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte de más de cuarenta
inmigrantes dominicanos, ocurrida durante el mes
de agosto de 2004 en el naufragio de una precaria
embarcación que tenía como destino arribar a las
costas de Puerto Rico.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Inmigrantes dominicanos intentaban llegar a Puerto Rico –Estado asociado a Estados Unidos– en una
barca precaria que resulto para ellos una trampa mortal, ya que permanecieron a la deriva durante casi

dos semanas, sin alimento ni agua. De los alrededor de setenta y cinco dominicanos que el 29 de
julio pasado partieron para Puerto Rico más de cuarenta murieron en la travesía.
Según algunos de los acompañantes que lograron salvarse, muchos murieron de hambre y otros,
en medio de la desesperación, se lanzaron a las
aguas del mar Caribe. De los treinta y tres sobrevivientes que han sido encontrados hasta el momento, ocho murieron en el hospital y varios más se encontraban en condición crítica, según los medios
de comunicación.
Los inmigrantes partieron desde Barracote, una
playa al norte de República Dominicana el 29 de julio y dos días después, cuando se acercaban a Puerto Rico, los sorprendió una tormenta y perdieron el
rumbo.
Saúl Pérez, líder de la comunidad dominicana en
Puerto Rico comenta, que “cada uno de nosotros
tiene un pariente o un amigo que se ha perdido en
el mar y el que no lo tiene, es un privilegiado”.
Durante el año 2003 hubo enorme afluencia de
dominicanos a Puerto Rico, desde octubre de 2003,
la guardia costera estadounidense ha detenido en
alta mar 7.000 personas que han intentado entrar ilegalmente a Puerto Rico.
Se atribuye el intenso tráfico a través del canal
de la Mona a la situación económica de la República Dominicana, cuya tasa de inflación en 2003 fue
de 44,66 por ciento y los precios del combustible
alcanzaron en enero cifras récord.
Miles de personas han arriesgado su vida intentando entrar en Puerto Rico, y en muchas ocasiones
su aventura ha tenido un trágico final al alcanzar
su objetivo. Un drama social que no cesa. Corridos
por el hambre, la desesperanza, la marginación y la
falta de oportunidades, los inmigrantes buscan nuevos horizontes, arriesgando sus vidas.
Consideramos que nuestro país debe mantener
una firme posición de defensa de los derechos humanos de los migrantes, y es por esta razón que
solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, se sirva informar a esta Honorable Cámara
sobre los programas de asistencia a chicos de la calle instrumentados en el área del Consejo Nacional
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de la Niñez, Adolescencia y Familia, cuales son el
Programa de Unidad de Monitoreo y Actualización
Permanente y el Programa Regreso a Casa y a la Escuela, en especial en referencia a:
1. Número de niños y adolescentes asistidos y
registrados desde la puesta en vigencia de los programas asistenciales para chicos en situación de calle, a la fecha y discriminados por jurisdicción territorial.
2. Detalle de los seguimientos, monitoreos y evaluaciones parciales realizadas por el órgano competente sobre los programas mencionados detallados
por provincia.
3. Resultados obtenidos respecto al seguimiento de los menores registrados en sendos programas,
que se encontraban años atrás en situación de calle, en cuanto al porcentaje de inserción escolar y
regreso a casa, todos ellos detallados por provincia.
4. Diagnóstico de situación al 2004, basándose
en la información que surge de la implementación
de ambos programas, detallada por jurisdicción territorial.
5. Montos erogados en ambos programas a la actualidad y modalidad de distribución del presupuesto, discriminados por provincias.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina en el año 1990 ratificó la
Convención Internacional de los Derechos del Niño
(CIDN), que adquiere carácter constitucional 4 años
más tarde.
Bajo estos principios ratificados mediante la ley
23.849, nacen los programas puestos en práctica por
el Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, tendientes a brindar una integración en el medio social, escolar y/o laboral de menores en situación de calle.
No obstante ello, observamos que la proliferación
de niños de la calle es una realidad alarmante.
Reputados especialistas aseguran que estos jóvenes viven en un estado “predelictual”, vale decir
a un paso de transgredir la frontera de lo legal y así
es como vemos en la actualidad, la ineficacia de retener a estos menores “en situación de calle” en precarias y hacinadas celdas de seccionales policiales,
o en reformatorios, donde se supone corregirían sus
actos y elegirían otro camino, que no sea el fácil
botín de reducidos elementos robados para conseguir la droga que les permite justificar su existencia, denotando estas conductas, un trasfondo que
responde a la exclusiva responsabilidad de las
inapropiadas gestiones e instrumentación de políticas sociales de cada gobierno de turno.
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Es tal la desprotección y la deformación de los
valores en los que se encuentran estos menores,
que a medida que van creciendo se van asociando
con otros personajes marginados, aparentemente
porque no encuentran un lugar en una sociedad
que al desatenderlos los empuja cada vez más a una
salida sin retorno, dejándolos sin mas futuro que la
cárcel o la muerte.
Por ello consideramos que la solución es la prevención. Devolverlos al sistema escolar asoma como
la mejor salida, así como también la revalorización
de la familia y su comunidad de origen como verdaderas instancias de contención, constituyéndola
como la clave en la búsqueda de soluciones a la
problemática de la infancia y adolescencia en riesgo social.
Es por ello que vemos imperioso que este cuerpo proceda a realizar un seguimiento exhaustivo de
los programas instrumentados en el área del Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia
(Programa de Unidad de Monitoreo y Actualización
Permanente y Programa Regreso a Casa y a la Escuela) a efectos de observar el éxito o fracaso de
las políticas implementadas en la materia, orientando en ella los cambios que hicieran falta.
Analizar el trabajo de campo, permitirá consolidar el rol protagónico del Estado para determinar
nuevos parámetros de planificación y estrategias,
de ser necesario.
Por las razones expuestas solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
reglamente la ley 25.848 en cuanto a la contribución
obligatoria que deben realizar las compañías de seguros alcanzando a todo tipo de contrato de seguro (salvo los que exceptúa la ley) para hacer de cumplimiento efectivo el financiamiento destinado a las
asociaciones integrantes del Sistema de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es sabido, desde enero de este año, al
promulgarse la ley 25.848, las entidades de bomberos voluntarios cuentan con una fuente de finan-
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ciamiento cuyas primeras sumas deberían llegar a
los cuarteles en el primer semestre de 2005.
La ley (artículo 1°) estableció que las compañías
aseguradoras aportarán una contribución obligatoria del 3,2 por mil sobre todas las primas de seguros, excepto las del ramo vida (aproximadamente
unos 20 millones de pesos al año), dinero que luego será distribuido a cada institución de primer grado, en forma anual, durante una década.
A partir de la puesta en vigencia de la ley 25.848,
alrededor de veinte compañías de seguros y la
Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (la
cámara empresaria que agrupa a las ART) llevan adelante una serie de acciones judiciales con las que
pretenden escapar al pago de las contribuciones que
ha fijado la ley 25.848.
También existe un intenso lobby por parte de estas empresas sobre la Superintendencia de Seguros y sobre funcionarios del Ministerio de Economía
para tratar de lograr que, desde esos dos organismos estatales, se dispongan resoluciones o reglamentaciones que desnaturalicen los alcances de la
ley achicando el campo del sujeto pasivo de esta
contribución obligatoria, pretendiendo que sean menos tipos de contratos de seguros los que contribuyan al fondo destinado a bomberos de manera tal que
la contribución de estas aseguradoras sería menor.
De concretarse la postura sostenida por las compañías aseguradoras, no sólo no cumplirían con la
letra de la ley sino que operativamente se produciría el desfinanciamiento del sistema bomberil ya que
el aporte que surge de esta norma es el único que
realizará el Estado nacional a la necesaria independencia económica que les permita seguir prestando
servicios a los 650 cuarteles del país.
Recordamos en todo este contexto, que la labor
de los bomberos voluntarios se encuadra en la categoría de servicio público reconocido legalmente
desde el decreto 1.945/1.958.
Teniendo en cuenta que el Estado nacional como
los estados provinciales y municipales ahorran sumas millonarias gracias al servicio brindado por estos hombres a la sociedad y que inclusive son las
propias empresas de seguros quienes también ahorran en pagos a sus asegurados (al ser muchos bienes asegurados resguardados por el accionar de los
bomberos), es que solicitamos la pronta reglamentación y determinación clara y amplia de los alcances de la ley.
Para finalizar recordamos que “en cada intervención de un bombero hay una vida o un bien que se
salva”, de allí la importancia que tuvo la sanción de
la ley 25.848 en el mes de enero del corriente año.
Es por las razones expuestas que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Legislación General.
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LXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PLAN DE RECUPERACION Y FOMENTO
DE LA PRODUCCION E INDUSTRIALIZACION
ALGODONERA (PREFOPIA)
CAPÍTULO I
Del alcance
Artículo 1º – Créase el Plan de Recuperación y
Fomento de la Producción e Industrialización Algodonera (Prefopia), el que será aplicado en regiones
o zonas que por sus características ecológicas, cultura productiva y áreas sembradas mantengan, en
relación a su producto bruto geográfico y el cultivo algodonero, un coeficiente de correlación que
señale su carácter de “especialización algodonera”.
Art. 2º – El carácter de “especialización algodonera” se determinará mediante indicadores económicos que, partiendo del análisis sectorial del producto bruto geográfico, demuestren una correlación
estrecha entre el cultivo algodonero y la industria
textil agroindustrial, y a través de la aplicación del
cociente de localización Qij de Boissier, según formulaciones explicadas en el anexo I que forma parte integrante de la presente ley.
CAPÍTULO II
De los objetivos generales y particulares
Art. 3º – Constituyen objetivos generales del
Prefopia recuperar la posición del cultivo en el contexto nacional e internacional sobre la base de niveles de competitividad sostenible, mediante la aplicación de políticas económicas y sociales, en
convergencia con los Estados nacional y provinciales.
Art. 4º – Constituyen objetivos específicos del
Prefopia aquellos que, mediante instrumentos de
políticas económicas y sociales, contribuyan a dinamizar el sector algodonero en cada una de sus etapas, vinculando los beneficios de la especialización
flexible.
CAPÍTULO III
De los instrumentos a aplicarse
para la concreción de los objetivos
Art. 5º – Mediante las políticas activas vinculadas al Prefopia se diseñarán, por parte de cada uno
de los estados provinciales, programas destinados
a las actividades primarias, de transformación, industrialización y comercialización, enfatizando el fortalecimiento de cada una de las cadenas de valor.
Art. 6º – La Nación, bajo la responsabilidad impuesta por el artículo 75, inciso 19 de la Constitu-
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ción Nacional, con el objetivo de recuperar y consolidar las economías regionales vinculadas al sector algodonero, promoverá las radicaciones industriales vinculadas al insumo mediante la aplicación
de estímulos específicos concediendo la prioridad
de radicación industrial en las provincias productoras del insumo categorizadas según el artículo 1º
de esta ley.
Art. 7º – En concordancia con las políticas de
compensación de responsabilidad nacional, se
priorizarán los montos de los cupos fiscales de la
ley 22.317 para las provincias comprendidas en el
artículo 1º de esta ley.
Art. 8º – Las provincias diseñarán acciones tendientes a delimitar las áreas óptimas para el cultivo,
alentando aquellas cuya dinámica contribuya al
desarrollo económico y social, viabilizando la sustentabilidad en el tiempo, proporcionando condiciones
de competitividad en el mediano y largo plazo.
Art. 9º – Las estructuras agrarias algodoneras serán consideradas, por parte de los estados provinciales, en orden a su significación social, viabilizando y recreando figuras de cooperación y
asociación que optimicen los resultados globales.
Art. 10. – Las actividades ejercidas por productores agrarios minifundistas serán objeto de tratamientos diferenciales en previsión de su transformación
en unidades económicas rentables, previsionando
diversificaciones y actividades conexas agroindustriales.
Art. 11. – Las etapas agroindustriales de las cadenas de valor serán objeto de apoyos logísticos
tendientes a elevar la competitividad mediante la incorporación tecnológica, la formación y el desarrollo de clusters regionales y la conformación de distritos industriales.
CAPÍTULO IV
De los beneficiarios
Art. 12. – Créase el Registro Nacional de Productores Algodoneros (Renaproal), el que funcionará
en el seno de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, a los efectos de identificar a
los beneficiarios del plan creado por esta ley.
Art. 13. – Serán beneficiarios del plan, las personas físicas o jurídicas y las sucesiones indivisas
que realicen actividades objeto de la presente ley y
cumplan con los requisitos que establezca su reglamentación.
Art. 14. – A efectos de acogerse al presente régimen, los productores inscriptos en el Renaproal presentarán un plan de trabajo o proyecto de inversión, acorde al tipo de beneficio solicitado, ante la
autoridad de aplicación de este régimen, en la provincia respectiva.
Art. 15. – La autoridad de aplicación concederá
tratamiento diferencial en los beneficios económi-
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cos y en los requisitos a cumplimentar a los productores minifundistas con necesidades básicas insatisfechas.
Art. 16. – La autoridad de aplicación está autorizada a firmar convenios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que cumplen funciones de desarrollo en el sector, a efectos de actuar
en el diligenciamiento facilitando la inclusión de los
productores como beneficiarios.
CAPÍTULO V
Del Fondo Fiduciario para la Producción
e Industrialización Algodonera
Art. 17. – Créase el Fondo Fiduciario para la Producción e Industrialización Algodonera, el que estará integrado por:
a ) Aporte único y extraordinario de pesos veinte millones ($20.000.000), conforme al artículo
13 de la ley 25.827 u otra fuente que el Poder Ejecutivo nacional considere;
b ) Recursos asignados por el presupuesto nacional, a partir del Ejercicio 2005;
c) Recursos asignados por los gobiernos provinciales en sus respectivos presupuestos
en la forma y grado en que la reglamentación disponga;
d ) Aportes de organismos internacionales, fundaciones, bancos oficiales y privados;
e) Créditos de organismos financieros multilaterales, internacionales, nacionales, públicos
y privados;
f) Ahorros captados de terceros inversionistas;
g ) El 2 % de la recaudación de las retenciones
a la exportación, establecidas por el Poder
Ejecutivo nacional;
h ) Donaciones o legados de entidades nacionales o extranjeras que, por su condición
subjetiva, estén exentas de impuesto a las
ganancias.
Art. 18. – El Fondo Fiduciario se destinará a:
a ) Financiar a los fideicomisos provinciales o regionales, creados con el objeto de esta ley;
b ) Financiar proyectos de investigación e innovación en el sector agroindustrial de las
provincias con especialización algodonera;
c) Financiar proyectos de capacitación de los
recursos humanos que intervienen en cada
una de las etapas del circuito algodonero;
d ) Propiciar la expansión de sistemas de garantías que viabilicen el acceso a instrumentos
crediticios, por parte de los integrantes de
la cadena productiva;
e) Gestionar y canalizar instrumentos de crédito, de origen multilateral, internacional y nacional, conforme al objeto de la presente ley;
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f) Fomentar la inversión de capitales nacionales e internacionales que fortalezcan y contribuyan al desarrollo de la actividad en su
conjunto;
g ) Brindar financiamiento, a corto y mediano
plazo, destinado a capital de trabajo o inversiones de capital e importación tecnológica;
h ) Promover la instalación de establecimientos
cuya explotación incremente el valor agregado y la ocupación de mano de obra en la
región;
i) Propiciar la creación de mecanismos financieros compatibles para cada una de las etapas promoviendo la instrumentación de futuros, opciones, warrants, leasing.
Art. 19. – La administración del Fondo Fiduciario
estará a cargo del Banco de la Nación Argentina,
de una entidad financiera comprendida en la ley
21.526, o por una sociedad conformada por algunas de las mismas.
Art. 20. – El Fondo Fiduciario podrá ser empleado como fideicomiso financiero, conforme a la ley
24.441 –Financiamiento de la Vivienda y la Construcción– quedando habilitado para la captación de
fondos del público, mediante la emisión de certificados de participación del Fondo Fiduciario.
Art. 21. – Exímese al Fondo Fiduciario y al Fiduciario, en lo que a su accionar relacionado con el
fondo se refiera, de todos los impuestos, tasas y
contribuciones nacionales existentes y a crearse, invitándose a los gobiernos provinciales a adherir a
la presente exención.
Art. 22. – Será de aplicación lo dispuesto por la
ley 24.441 –Financiamiento de la Vivienda y la Construcción– en todo aspecto que no se encuentre estipulado por la presente ley.
Art. 23. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos administrará el Fondo Fiduciario creado en la presente ley, debiendo organizar, instrumentar, fiscalizar y difundir toda la
operativa relacionada con la creación y gestión del
mismo.
CAPÍTULO VI
Creación del Fondo Estabilizador
de la Actividad Algodonera
Art. 24. – Créase el Fondo Estabilizador de la Actividad Algodonera, de carácter permanente, con el
objeto de:
a ) Promover la estabilidad de precios cuando
la cotización de la libra de algodón FOB sea
inferior al valor establecido como de equilibrio, se empleará el Fondo Estabilizador para
compensar dicha diferencia;
b ) Atenuar el impacto negativo de los ciclos
climáticos a través de un seguro multirriesgo

que cubra al productor de contingencias
climáticas.
Art. 25. – El Fondo Estabilizador se integrará con
un aporte anual mínimo de pesos veinticinco millones ($ 25.000.000), los cuales serán asignados por
el Estado nacional y los estados provinciales conforme al siguiente esquema y reestructurándose a
partir del primer quinquenio conforme a las tendencias observadas.
Año

2005
2006
2007
2008
2009

Aporte Nación (%)

100
80
70
65
60

Aporte provincia (%)

20
30
35
40

Art. 26. – El Poder Ejecutivo nacional, incluirá en
el Presupuesto de la Administración Nacional, a partir del Ejercicio 2005, los montos que le corresponden como aporte, según lo dispuesto por el artículo precedente.
En el mismo sentido, a partir del ejercicio 2006,
las provincias beneficiarias deberán incluir en sus
respectivos presupuestos, la cuota parte que deberán aportar al Fondo Estabilizador.
Art. 27. – La administración, asignación de valores y difusión de movimientos del fondo estará a
cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos.
CAPÍTULO VII
Acciones educativas, culturales y tecnológicas
complementarias
Art. 28. – Las provincias objeto de esta ley desarrollarán en concordancia con las capacidades
cognitivas, acciones educativas, culturales y tecnológicas, tendientes al fortalecimiento y dinamización
del presente plan a cuyos fines diseñarán programas sobre la base de los siguientes objetivos:
a ) Revalorizar la importancia de la actividad
algodonera, sus actividades derivadas y
conexas para la dinamización de la economía provincial y para el desarrollo humano
y social;
b ) Promover las diferentes alternativas de uso
y complementación de la materia prima local, mediante la incorporación tecnológica y
la innovación de recursos;
c) Incorporar capacidades para la formación de
redes, enjambre de empresas, cooperativas
de trabajo, consorcios, asociaciones interfirmas, asociaciones estratégicas y empresas
vinculadas, entre firmas medianas y pequeñas y entre éstas y las grandes firmas.
Art. 29. – Las autoridades educativas de cada provincia convocarán, a los fines de la elaboración e
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implementación de los programas de acción complementaria, a las universidades e institutos del medio que posean recursos humanos especializados
en la materia, en particular las universidades nacionales y las estaciones experimentales o sedes regionales del INTA, del INTI y del INACyM.
Art. 30. – Corresponderá a las autoridades culturales de cada provincia establecer programas de acción complementaria cultural, con el objetivo de revalorizar al cultivo de algodón y a sus actividades
derivadas y conexas, en vinculación con las diversas formas de expresión cultural fomentando artesanías e indumentarias regionales.
CAPÍTULO VIII
De las acciones sanitarias
Art. 31. – La Nación fortalecerá el Plan Nacional
de Prevención y Erradicación del Picudo Algodonero, mediante convenios con las repúblicas de Paraguay, Bolivia y Brasil implementando acciones
conjuntas para la erradicación y control cuarentenario de la plaga.
Art. 32. – A los fines sanitarios se readecuarán
las estructuras administrativas del SENASA, descentralizando las áreas vinculadas con la sanidad
de la región en materia algodonera.
CAPÍTULO IX
Autoridad de aplicación, coordinador nacional
y creación de Comisión Asesora Técnica
Art. 33. – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos, pudiendo descentralizar
funciones en las provincias algodoneras.
Art. 34. – El secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, designará al funcionario con
rango no menor a director a fin de que actúe como
coordinador nacional del Plan de Recuperación y
Fomento de la Producción e Industrialización Algodonera, –Prefopia–, quien tendrá a su cargo la aplicación del mismo.
Art. 35. – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos la Comisión Asesora Técnica del Plan de Fomento y Desarrollo para la Recuperación de la Actividad Algodonera (CAT).
Art. 36. – La CAT tendrá funciones consultivas
para la autoridad de aplicación y realizará el seguimiento de la ejecución del presente plan, efectuando las recomendaciones que considere pertinentes
para el logro de los objetivos; en especial, al establecerse los requisitos que deberán cumplimentar
los productores para recibir los beneficios y al definirse para cada zona agroecológica del país y para
cada actividad, el tipo de ayuda económica a concederse.
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Art. 37. – La CAT actuará como órgano consultivo a efectos de recomendar a la autoridad de aplicación las sanciones a aplicarse a quienes incumplan
con sus obligaciones.
Art. 38. – La CAT estará presidida por el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y
se integrará además por el coordinador nacional del
régimen y por los siguientes miembros titulares y
suplentes: uno por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; uno por el Servicio de Sanidad
y Calidad Agropecuaria; uno por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, uno
por cada una de las provincias que adhieran al presente régimen y uno por los productores de cada
provincia adherida.
Art. 39. – Los miembros de la CAT tendrán derecho a voto. El secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos será reemplazado como presidente en caso de ausencia o impedimento, por el
coordinador nacional del régimen. Las provincias y
los organismos integrantes de la comisión podrán
reemplazar en cualquier momento a sus representantes. Los miembros suplentes sustituirán a los titulares en caso de ausencia o impedimento de los
mismos.
La Comisión Asesora Técnica podrá incorporar
para su integración transitoria y en la medida que
lo considere necesario, representantes de otras entidades y organismos nacionales, provinciales y privados, los que no contarán con derecho a voto.
Art. 40. – La autoridad de aplicación dictará el reglamento interno de funcionamiento de la Comisión
Asesora Técnica.
CAPÍTULO X
Adhesión provincial
Art. 41. – El presente régimen será de aplicación
en las provincias algodoneras que bajo las especificaciones del artículo 2º, adhieran expresamente al
mismo.
Art. 42. – A los fines de los beneficios de la presente ley, las provincias deberán:
a ) Designar un organismo provincial encargado de la aplicación del presente régimen, que
deberá cumplir con los procedimientos que
se establezcan reglamentariamente dentro de
los plazos fijados, coordinando las funciones y servicios de los organismos provinciales y comunales encargados del fomento
algodonero, con la autoridad de aplicación;
b ) Declarar exentos del pago de impuestos de
sellos a las actividades comprendidas en el
presente régimen, salvo que la provincia
destine los fondos recaudados por este concepto a la implementación de medidas de acción directa a favor de la producción algodonera;
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c) Respetar la intangibilidad de los planes de
trabajo y proyectos de inversión aprobados
por la autoridad de aplicación;
d ) Declarar exentos del pago del impuesto sobre los ingresos brutos u otro que lo reemplace o complemente en el futuro, que graven la actividad lucrativa generada en los
planes de trabajo y proyectos de inversión
beneficiados por la presente ley.
Al momento de la adhesión las provincias deberán informar taxativamente los beneficios y plazos
otorgados.
CAPÍTULO XI
Disposiciones complementarias
Art. 43. –Infracciones y sanciones. Toda infracción a la presente ley y a las reglamentaciones que
en su consecuencia se dicten, será sancionada, en
forma gradual y acumulativa, con:
a ) Caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados;
b ) Devolución del monto de los subsidios;
c) Devolución inmediata del total de los montos entregados como créditos pendientes de
amortización. En todos los casos se recargarán los montos a reintegrar con las actualizaciones, intereses y multas que establezcan las normas legales vigentes en el ámbito
nacional;
d ) Pago a las administraciones provinciales o
municipales de los montos de los impuestos, tasas y/o cualquier otro tipo de contribución provincial o municipal no abonados
por causa de la presente ley, más las actualizaciones, intereses y multas de acuerdo a
lo que establezcan las normas provinciales
y municipales.
La autoridad de aplicación, a propuesta de la comisión asesora, impondrá las sanciones indicadas
en los incisos a), b) y c), y las provincias afectadas impondrán las sanciones expuestas en el inciso d). La reglamentación establecerá el procedimiento para la imposición de las sanciones, garantizando
el derecho de defensa de los productores.
Art. 44. – La presente ley es de orden público y
de interés social.
Art. 45. – El Poder Ejecutivo nacional procederá
a reglamentar la presente ley, dentro de los ciento
ochenta días de su promulgación.
Art. 46. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Elva A. Paz. – Mario
A. Losada. – Jorge M. Capitanich. –
Alicia E. Mastandrea. – Marcela F.
Lescano. – Lylia M. Arancio de Beller.
– Sonia M. Escudero. – Gerardo R.
Morales.

ANEXO I
Las actividades que integran la base económica
se determinan a través del cociente de localización
(Qij) que asume valores entre 0 y +1:
Vij j
Qij =

Vij
÷

i Vij

i j Vij

donde:
Vij valor de la variable (empleo o producto) en el
sector i, región j.
i Vij valor de la variable para todos los sectores i
en la región j.
j Vij valor de la variable (empleo o producto) en
el sector i en toda la provincia.
i j Vij valor de la variable para todos los sectores
i en el total provincial.
Si Qij = 1, el tamaño relativo del sector i en la región j es idéntico al tamaño relativo del mismo sector en la provincia. En consecuencia, las actividades del sector i quedan definidas en términos de
base económica.
Si Qij < 1, el tamaño relativo del sector i en la región j es menor al tamaño relativo del mismo sector
en la provincia. Ello significa que las actividades del
sector i no constituyen actividades básicas.
Si Qij > 1, el tamaño relativo del sector i en la región es de mayor significancia que en la provincia.
Entonces las actividades que integran el sector i
constituyen la base económica.
Mirian B. Curletti. – Elva A. Paz. – Mario
A. Losada. – Jorge M. Capitanich. –
Alicia E. Mastandrea. – Marcela F.
Lescano. – Lylia M. Arancio de Beller.
– Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región chaqueña precedió a la Nación en el
comercio internacional vinculando a la Argentina
con el mundo mediante la exportación de tanino inicialmente y algodón posteriormente.
El monopolio de la comercialización y los precios
ejercidos por Bunge y Born, Dreyfuss y Cía., Camero y Cía., determinaron el destino no sólo de un
sector sino de una generación de ciudadanos argentinos que, afincados en áreas con prevalencia
del cultivo algodonero, resultaron víctimas de las
posiciones hegemónicas, de los intereses prevalecientes en el poder central, y de los desaciertos de
políticas locales conjuntas.
Las dificultades que comprometieron el desarrollo de las diferentes economías regionales, comprobamos, guardan correlación con las políticas o la
falta de ellas en relación a espacios cuya configu-
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ración inicial, como la señalada para el Chaco, definió las etapas posteriores.
Las diferentes capacidades de apropiación del
producto por parte de los actores locales, como consecuencia de factores geopolíticos, centralidad en
las decisiones, rigidez de las estructuras productivas, debilidad del capital financiero local, incapacidad de retener el valor agregado en la región y dificultades que derivan de altas tasas de necesidades
básicas insatisfechas, implican que, para estas regiones la presencia del Estado nacional, tal como
lo indica el artículo 75, inciso 19, de la Constitución
Nacional, debe estar dirigida a “promover políticas
diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual
desarrollo relativo”.
Se trata de acudir con políticas de compensación,
hecho que significa, en el contexto actual, caracterizado por fuertes restricciones de recursos y polarización social encarar una política de desarrollo regional, mediante instrumentos de políticas activas.
Esto requiere, como prerrequisito básico, el reconocimiento de asimetrías tanto internas como en relación a otros espacios y significa operar desde una
concepción focalizada y diferencial hacia el interior
de las regiones. Significa concebir al desarrollo
como un “proceso interno de transformación, capacitación de los recursos humanos, participación
ciudadana e integración de la sociedad y del sistema productivo”.
En ese sentido, se concibe el presente proyecto
de ley que como instrumento legal, pretende la recuperación y el fomento de la producción e industrialización algodonera en el contexto nacional e
internacional sobre la base de niveles de competitividad sostenible, mediante la aplicación de políticas económicas y sociales, en convergencia con
los Estados nacional y provinciales.
Las responsabilidades de este plan marco, vinculan acciones del Estado nacional y las provincias
algodoneras, definidas como tales, en base al coeficiente de localización Qij de Boissier, ejemplificado
en el anexo.
Al Estado nacional se le asigna la responsabilidad
de radicación de industrias vinculadas al sector algodonero, promoviendo las radicaciones industriales
vinculadas al insumo mediante la aplicación de estímulos específicos que considere convenientes.
En orden a las provincias algodoneras, se prevén
acciones tendientes a delimitar las áreas óptimas
para el cultivo, alentando aquellas cuya dinámica
contribuya al desarrollo económico y social, viabilizando la sustentabilidad en el tiempo y proporcionando condiciones de competitividad en el mediano y largo plazo.
Considerando que se trata de un cultivo eminentemente social, y que debe ser considerado en sus
posibilidades de competitividad, se asignan responsabilidades vinculadas con la transformación, con-
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siderando que las etapas agroindustriales de las cadenas de valor, serán objeto de apoyos logísticos
tendientes a elevar la competitividad mediante la incorporación tecnológica, la formación y el desarrollo de clusters regionales y la conformación de distritos industriales.
Se crea en el capítulo V el Fondo Fiduciario para
la Producción e Industrialización Algodonera, integrado por:
a) Un aporte único y extraordinario de pesos
veinte millones ($20.000.000), conforme al artículo
13 de la ley 25.827 u otra fuente que el Poder Ejecutivo nacional considere.
b) Recursos asignados por el presupuesto nacional, a partir del ejercicio 2005.
c) Recursos asignados por los gobiernos provinciales en sus respectivos presupuestos en la forma
y grado en que la reglamentación disponga.
d) Aportes de organismos internacionales, fundaciones, bancos oficiales y privados.
e) Créditos de organismos financieros multilaterales, internacionales, nacionales, públicos y privados.
f) Ahorros captados de terceros inversionistas.
g) El 2 % de la recaudación de las retenciones a
la exportación, establecidas por el Poder Ejecutivo
nacional.
h) Donaciones o legados de entidades nacionales o extranjeras que, por su condición subjetiva,
estén exentas del impuesto a las ganancias.
Este Fondo Fiduciario se destinará a:
a) Financiar a los fideicomisos provinciales o regionales, creados con el objeto de esta ley.
b) Financiar proyectos de investigación e innovación en el sector agroindustrial de las provincias
con especialización algodonera.
c) Financiar proyectos de capacitación de los recursos humanos que intervienen en cada una de las
etapas del circuito algodonero.
d) Propiciar la expansión de sistemas de garantías que viabilicen el acceso a instrumentos crediticios, por parte de los integrantes de la cadena
productiva.
e) Gestionar y canalizar instrumentos de crédito, de origen multilateral, internacional y nacional,
conforme al objeto de la presente ley.
f) Fomentar la inversión de capitales nacionales
e internacionales que fortalezcan y contribuyan al
desarrollo de la actividad en su conjunto.
g) Brindar financiamiento, a corto y mediano plazo, destinado a capital de trabajo o inversiones de
capital e importación tecnológica.
h) Promover la instalación de establecimientos
cuya explotación, incremente el valor agregado y la
ocupación de mano de obra en la región.
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i) Propiciar la creación de mecanismos financieros compatibles para cada una de las etapas promoviendo la instrumentación de futuros, opciones,
warrants, leasing.
Asimismo y con el propósito de promover la estabilidad de precios cuando la cotización de la libra
de algodón FOB sea inferior al valor establecido
como de equilibrio, y atenuar el impacto negativo
de los ciclos climáticos a través de un seguro multiriesgo que cubra al productor de contingencias
climáticas, se creará el Fondo Estabilizador de la Actividad Algodonera, destinado a compensar dichas
diferencias.
Tratándose de un plan integral se prevén programas y proyectos de complementación, especialmente vinculados con la educación y la cultura. En este
sentido, las provincias desarrollarán, acciones educativas, culturales y tecnológicas tendientes al fortalecimiento y dinamización del plan a cuyos fines,
diseñarán, a través de los establecimientos del sistema educativo programas sobre la base de los siguientes objetivos:
a) Revalorizar la importancia de la actividad algodonera, sus actividades derivadas y conexas para
la dinamización de la economía provincial y para el
desarrollo humano y social.
b) Promover las diferentes alternativas de uso y
complementación de la materia prima local, mediante la incorporación tecnológica y la innovación de
recursos.
c) Incorporar capacidades para la formación de
redes, enjambre de empresas, cooperativas de trabajo, consorcios, asociaciones interfirmas, asociaciones estratégicas y empresas vinculadas, entre firmas medianas y pequeñas y entre éstas y las
grandes firmas.
Asimismo desde la perspectiva de sanidad, la Nación fortalecerá el Plan Nacional de Prevención y
Erradicación del Picudo Algodonero, mediante convenios con las repúblicas de Paraguay, Bolivia y
Brasil implementando acciones conjuntas para la
erradicación, y control cuarentenario de la plaga, y
readecuando las estructuras administrativas del
SENASA, a través de la descentralización de las
áreas vinculadas con la sanidad de la región en materia algodonera.
En cuanto al contenido del plan, se anticipa la tácita delegación a los estados provinciales de los
programas y proyectos que las especificidades locales requieran afirmándose que el prerrequisito es
la aplicación de medidas de política que tanto de
orden nacional como provincial viabilicen la concreción de los objetivos que como afirmamos resultan de responsabilidades conjuntas.
La corresponsabilidad está señalada en el presente proyecto de ley reconociéndose que resulta de
máxima prioridad lo señalado por la Constitución
Nacional en su artículo 75, inciso 19 en cuanto a
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“promover políticas diferenciadas que tiendan a
equilibrar el desigual desarrollo relativo”.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Elva A. Paz. – Mario
A. Losada. – Alicia E. Mastandrea. –
Marcela F. Lescano. – Lylia M. Arancio
de Beller. – Sonia M. Escudero. –
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

LXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, se sirva informar sobre el estado de los logros y acuerdos alcanzados
por el Grupo de Trabajo Bilateral Ad-Hoc Chile-Argentina, creado a los fines de dar tratamiento a la
crisis energética.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo de Trabajo Bilateral Ad-Hoc fue conformado con el objetivo de encontrar soluciones ante
la gravedad acaecida en la relación entre la República de Chile y la República Argentina motivada por
la crisis energética.
Para resolver el conflicto de intereses surgido por
el abastecimiento de gas y ante la necesidad de reuniones de trabajo personales que permitieran un
abordaje íntegro y profesional de la situación en forma conjunta, se creó el mencionado grupo, con el
propósito de alcanzar una visión compartida sobre
la situación energética, trabajar estudiando medidas
y buscar fórmulas para prever el normal abastecimiento de gas para ambos países.
Por la República de Chile lo integra el secretario
ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, el director general de Relaciones Económicas Internacionales, el director de América del Sur, y el jefe de
área de Hidrocarburos. Por Argentina participan el
secretario de Energía, Daniel Cameron, el secretario
de Comercio, Martín Redrado, el subsecretario de
Combustible, Cristian Folgar, y el director general
de Política Latinoamericana, Roberto García Moritán.
También forman parte del grupo los embajadores
acreditados ante ambos gobiernos.
A este grupo que tiene por delante la tarea de recuperar el buen nivel de las relaciones bilaterales
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mediante la búsqueda de soluciones al mencionado conflicto, se le solicitan informes de la tarea realizada.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

LXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la actividad de radiodifusión
destinada a la transmisión de mensajes e información a los pobladores rurales de nuestro país denominadas “mensajes al poblador rural”.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa legislativa parte de una realidad
muchas veces olvidada o casi desconocida por gran
parte de la población urbana. En muchos lugares
ubicados en distintos rincones de nuestro extenso
país, los programas de radiodifusión constituyen la
única fuente de información y en un sin número de
oportunidades un único contacto para los pobladores rurales.
Esto se debe primero, a una cuestión natural, tal
es el caso de la extensión y diversidad geográfica
de nuestro país, a la poca densidad geográfica conformada por la relación ínfima que existe entre la gran
dimensión de nuestras tierras y la poca cantidad de
gente que la habita.
En algunos puntos de nuestro país las inclemencias climáticas son realmente graves y traen aparejadas consecuencias que afectan el normal desarrollo y desenvolvimiento de miles de personas, ya sea
por los fuertes vientos y las grandes nevadas producidas en el Sur y en el Oeste de nuestro país, así
como también las lluvias que azotan en gran magnitud a diversas regiones del centro nuestro país,
lo que genera la imposibilidad de acceder a estos
lugares, dejando aisladas e incomunicadas muchas
veces a familias que conforman la población rural.
Sumado a lo mencionado con anterioridad, no es
menos cierto que pese al esfuerzo del gobierno nacional y los gobiernos provinciales en la concreción
de obras de infraestructura tales que permitan la comunicación entre las distintas regiones de nuestro
país a través de la construcción y el mantenimiento
de rutas, sabido es que nuestro país carece de buenas rutas y caminos complementarios que harían
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posible el acceso a un sinnúmero de lugares que
en la actualidad quedan aislados.
Ya sea que por condiciones extraordinarias como
las mencionadas con anterioridad estos programas
de radiodifusión constituyen un medio fundamental y necesario para la comunicación de miles de
familias, debemos reconocer en buena medida que
estos programas que se emiten por radio ante condiciones normales, ya sea geográficas, climáticas y en
lugares donde existen vías de fácil acceso resultan
ser un gran elemento para estas personas que además de informarse se envían a través de la radio los
más diversos mensajes que hacen al cumplimiento
de la actividad laboral desarrollada en el campo, al
aprovisionamiento de objetos que hacen a los menesteres básicos de las personas. Y en lo más intimo de cada uno de estos pobladores rurales se puede encontrar el eco de un mensaje enviado por un
ser querido.
La información, las necesidades, las órdenes, el
humor y tantas otras cosas son el condimento que
caracteriza a estos programas, y que tiene a la audiencia a la espera de cada edición.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social y/o el organismo que corresponda, informe acerca del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía
Social lo siguiente:
1. De qué modo se ha implementado el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la obra”.
2. Cómo se ha articulado su aplicación en las distintas provincias.
3. En qué localidades se ha implementado.
4. Cuáles son los mecanismos postulados para
cumplir con los objetivos del proyecto:
– Generar puestos de trabajo.
– Mejorar los ingresos por hogar, disminuir los
niveles de pobreza y exclusión.
– Aprovechar los recursos y la capacidad institucional existente en el país para poner en marcha
una política social integral.
5. De qué forma se buscan consolidar los vínculos con las organizaciones gubernamentales y de la
sociedad civil.
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6. Cuáles han sido las partidas destinadas al proyecto.
7. Cuáles son los montos que se planifica erogar y cuánto se ha ejecutado ya de lo previsto.
8. Cómo se ha distribuido la asignación de partidas.
9. Respecto de la provincia de Jujuy:
a) En qué localidades se ha implementado.
b) Cómo se ha planificado acercar oportunidades
a quienes están afuera de las redes sociales.
c) Qué iniciativas y proyectos se han apoyado
económicamente y/o financiado.
d) Cuáles son los montos efectivamente erogados en la provincia y cuáles los pendientes.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía
Social “Manos a la obra”, que funciona desde el 11
de agosto del año 2003 en la órbita del Ministerio
de Desarrollo Social, está propuesto como una herramienta para financiar proyectos productivos que
favorezcan la inclusión social, nacidos a partir de
las distintas experiencias, oficios, recursos y habilidades de los vecinos y de las características propias de cada municipio y localidad.
El plan busca modificar la realidad de nuestro
país, recuperando la comunicación y el encuentro
entre las personas a partir del apoyo a los espacios
de trabajo asociativo y productivo, sin desatender
las urgentes problemáticas actuales.
“Manos a la obra” tiene como objetivo:
– Generar puestos de trabajo.
– Mejorar los ingresos por hogar, disminuir los
niveles de pobreza y exclusión.
– Aprovechar los recursos y la capacidad institucional existente en el país para poner en marcha una
política social integral.
Considerado de esta manera, puede convertirse en
una herramienta muy importante para proyectar alternativas productivas que apunten a mejorar la calidad de vida de los protagonistas y generar apoyo al
ingreso de las familias en situación de pobreza, promoviendo la inclusión social a través del subsidio y
la participación en proyectos productivos locales y
el fortalecimiento de espacios asociativos, principalmente los consejos consultivos como articuladores
de las políticas sociales y de los proyectos productivos locales, ampliando su intervención.
Para que esta expresión de deseos formulada al
lanzar el programa pueda ser cumplida será necesario trabajar con responsabilidad y compromiso y
asignar al esfuerzo las partidas presupuestarias imprescindibles para su desarrollo.

Conocer el modo de implementación de la iniciativa a un año de su puesta en marcha resulta, entonces, primordial. Y a este punto se orienta el presente pedido de informes.
La promoción social, la dignificación de la gente
a través del trabajo, la gestión participativa se imponen para revertir una situación de exclusión sostenida en el tiempo. Por lo mismo este proyecto de
comunicación pretende verificar la implementación
de una herramienta tan necesaria y conocer si el plan
tiene verdadero alcance federal y llega a todos los
que lo necesitan.
Estos argumentos me animan a solicitarles a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

LXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el I Concurso de Pesebres con
Identidad Regional Argentina, Navidad 2004. Organizado por la Hermandad del Santo Pesebre, Asociación de Fieles Laicos, fundada en 1955, con colaboración de otras entidades públicas y privadas.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hemos afirmado en otras ocasiones anteriores la
importancia que tiene la religión cristiana para nuestro pueblo argentino. Y las distintas formas en las
que se manifiesta esta fe, se encuentran plasmadas
no sólo en documentos jurídicos fundacionales de
nuestra patria sino también a través de las tradiciones, costumbres y, por sobre todo, el arte, tomado
éste como nivel supremo de la cultura humana.
Justamente esta última disciplina, en especial la
plástica, es lo que trata de resaltar y cultivar el evento que proponemos declarar por esta Cámara de interés cultural. La intención del mismo es convocar
en una doble temática estética y religiosa, a plásticos de todo el país con el fin de acercarlos al gran
público, puesto que la muestra se realizará en la
Manzana de las Luces, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Se adjuntan bases del concurso con el
presente proyecto *). Así como también incentivar
y preservar estas costumbres.
La organización está a cargo de la Hermandad del
Santo Pesebre, una asociación civil de fieles laicos,
fundada el 9 de octubre de 1955 por el profesor Rafael Jijena Sánchez y un grupo de personas; con el
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objetivo de dedicarse “a la difusión y elevación piadosa y estética del tradicional pesebre navideño y
a todas las expresiones sociales y artísticas relacionadas con el mismo”. Promueve asimismo la obra
pesebrista argentina ante los numerosos miembros
del belenismo nacional e internacional y de los coleccionistas privados, poniéndolos en contacto directo sin intermediarios para poder así, como sucede en muchos lugares del mundo, convertirse en
fuente de trabajo para una persona, un taller o un
pueblo. Cuenta también esta asociación con la publicación del libro La Navidad y los pesebres en la
tradición argentina, en septiembre de 1963, y que
por ser un relevamiento de la tradición por parte de
diferentes autores, provincia por provincia, abarcando no sólo el pesebre sino también sus costumbres
con sus cantos y sus danzas, es fuente de consulta obligada para todo aquel que quiera saber sobre
esta manifestación tan importante, que es practicada y que tiene relevancia a nivel mundial.
Señor presidente en la parte inicial de este proyecto al abordar el tema, decimos “como hemos afirmado en otras ocasiones” y volvemos a repetirlo
una y otra vez, cuantas veces sea necesario para
que un cambio de elevación que enriquezca el espíritu humano, llegue por fin a la conciencia colectiva: “En este mundo de hoy, tan convulsionado, tan
castigado por la violencia, la incomprensión, las
guerras, los odios, los egoísmos y tantos disvalores
que pretenden instalarse y reinar, la devoción por
el pesebre aparece como una pequeña luz de remanso, mensaje de amor hacia Dios y el prójimo”. Esperanza a la que nuestro pueblo argentino no quiere ni debe renunciar, fortaleciéndola estaremos en
el camino trascendente, legándola así a las generaciones venideras.
Por todas estas razones no dudo del apoyo de
los señores legisladores al presente proyecto.
Ada M. Maza.
HERMANDAD DEL SANTO PESEBRE
NAVIDAD 2004
I Concurso de Pesebres con Identidad
Regional Argentina
Objetivos generales:
1. Crear un espacio de desarrollo y crecimiento
para los pesebresistas argentinos ligando su lugar
geográfico con los materiales y las técnicas.
2. Contribuir a la articulación entre espiritualidad,
expresión, dominio técnico y trabajo.
3. Direccionar lo sensible hacia la identidad nacional, provincial y regional.
4. Buscar el bien común a través de la promoción profesional de la produción plástica, estimulando la investigación, con un desarrollo pluralista,
en sus distintas modalidades.
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5. Dar peculiar énfasis a la imagen como movilizadora de afectos emocionales.
Reglamento general:
1. El I Concurso de Pesebres Navidad 2004 está
orientado a plásticos especialistas en los distintos
rubros.
2. Los interesados podrán presentar un máximo
de dos pesebres regionales argentinos; estos representarán diferentes culturas, etnias o comunidades
nativas de nuestro país.
3. Cada escena no excedera de 1 m2 y no pesará
más de 20 kg, conformando un bloque armado en
una sola pieza, sin elementos sueltos.
4. Las obras serán remitidas dentro de las fechas
estipuladas por cronograma perfectamente embaladas y listas para ser expuestas (paños, bases, ganchos para colgar, etc.).
5. Los pesebres deberán poseer en su parte posterior o debajo los datos personales de el o los hacedores, una ficha especificando materiales y técnicas empleadas y una reseña de la cultura, etnia o
comunidad nativa argentina a la que representa.
6. Los embalajes poseerán identificación del participante y se retirarán al finalizar la exposición.
7. Si los pesebres requieren de algún artefacto
de iluminación o cualquier tipo de equipamiento deberá ser provisto por el participante.
8. Las obras deberán ser inéditas y la antiguedad
de realización no superará el año.
9. No se aceptarán las piezas que lleguen fuera
de fecha o en malas condiciones de presentación.
10. Se otorgará un recibo por cada obra que deberá ser presentado para retirarlas.
11. La Hermandad del Santo Pesebre velará por
la buena conservación de los pesebres, pero no se
responsabiliza por eventuales deterioros, destrucción, pérdida, extravío, robo y/o hurto.
12. En el caso de no ser retirados los pesebres
en tiempo y forma según el cronograma de fechas
y horarios estipulado, la Hermandad del Santo Pesebre decidirá el destino de los mismos.
13. Selección y jurado de premios:
13.1 La Hermandad del Santo Pesebre se reserva el derecho a seleccionar los pesebres que pasarán a participar del I Concurso de Pesebres Navidad 2004.
13.2 El jurado otorgará tres primeros premios y
tres menciones.
13.3 La Hermandad del Santo Pesebre quedará
facultada a otorgar otros premios por sí o por terceros.
13.4 El jurado estará conformado por personalidades de instituciones de reconocimiento nacional.
13.5 Listado de premios: 1º premio, 2º premio y
3º premio; 1ª mención, 2ª mención y 3ª mención.
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14. Cronograma de fechas y horarios:
1. Fecha de recepción de los pesebres: 24 al 26
de noviembre de 2004, en el horario de 17 a 19.30 hs.
2. Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2004,
selección de obras que pasarán a participar del concurso.
3. El 6 y 7 de diciembre de 2004 de 17 a 19 horas
retiro de las obras no seleccionadas.
4. Los participantes pueden presenciar la actuación del jurado.
5. La muestra se realizará en la Manzana de las
Luces (Secretaría de Cultura de la Nación).
6. La inauguración con entrega de premios se realizará el jueves 9 de diciembre de 2004 a la 19 horas.
7. La exposición permanecerá abierta del viernes 10 al domingo 26 de diciembre inclusive de 17
a 20 hs.
8. Los días 24 y 25 de diciembre la muestra permanecerá cerrada.
9. Retiro de obras: 27 de diciembre de 10 a 18 hs.
Hermandad del Santo Pesebre
Perú 294 (Manzana de las Luces)
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Educación, se incluya en el presupuesto general ejercicio 2005 un mayor monto, respecto
del actual ejercicio 2004, del total asignado a la UTN
(Universidad Tecnológica Nacional). Al mismo tiempo se deduzca de ese total incrementado lo necesario para que la Unidad Académica La Rioja alcance
el grado de facultad regional.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) viene participando activamente en el desarrollo de la
Argentina, a través de su íntima vinculación con el
sistema productivo.
La UTN presenta dos características que la distinguen del resto del sistema universitario nacional.
Es la única universidad del país cuya estructura académica tiene a las ingenierías como objetivo prioritario.
Es importante destacar que desde la creación de
la Universidad Tecnológica Nacional –ley 14.855 del
año 1959– han egresado más de 30.000 profesiona-
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les de sus 15 carreras de grado. La UTN tiene carácter federal, por abarcar todas las regiones de la
Argentina. Sus 23 facultades regionales y 6 unidades académicas se ubican en la región nordeste, provincias de Chaco, Entre Ríos, Santa Fe; noroeste,
provincias de La Rioja, Tucumán; centro, Capital Federal y provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza; y sur, provincias de Chubut, Neuquén, Santa
Cruz y Tierra del Fuego.
Esto se traduce en una permanente e íntima vinculación con los sistemas productivos regionales y
un fecundo intercambio académico a nivel nacional.
Por otra parte, su extensión geográfica se traduce
en una capacidad de absorción de alumnado –70.000
cursantes– que equivale a más del 50 % de todos los
estudiantes de ingeniería del país.
La UTN fue creada el 14 de octubre de 1959 por
medio de la ley 14.855, integrando desde ese entonces, el sistema universitario nacional.
La UTN surge así como universidad nacional con
la función específica de crear, preservar y transmitir
la técnica y la cultura universal en el campo de la
tecnología, siendo la única universidad nacional del
país cuya estructura académica tiene a las ingenierías como objetivo central.
La institución venía actuando desde el año 1953
con la estructura académica de universidad, existiendo ya en ese entonces las facultades regionales de
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Santa
Fe, a las que se sumaron –en 1954– las facultades
regionales de Bahía Blanca, La Plata, Tucumán y luego Avellaneda.
Esta actividad fue posible a partir de 1952, ya que
el decreto 3.014/52, había aprobado su reglamento
de organización y funcionamiento con carácter de
universidad.
Luego de su creación, las características organizativas y académicas continuaron atrayendo a un
número cada vez más elevado de alumnos, lo que
llevó a la creación de nuevas facultades regionales.
El 31 de agosto de 1962, la Asamblea Universitaria aprobó el primer estatuto de UTN, que al
momento contaba con once (11) facultades regionales.
A inicios de 1984, la Argentina retoma definitivamente el camino de la democracia institucional. En
el mes de junio de ese año, el Congreso de la Nación aprueba la ley 23.068, destinada a normalizar
las universidades nacionales, seriamente afectadas
por las medidas tomadas en todos los campos por
el ex gobierno de facto.
La referida ley permitió iniciar los trabajos destinados a devolver a la UTN toda la fuerza creadora
que necesitaba para reasumir su papel en la reconstrucción de la educación universitaria.
En diciembre de 1986, UTN elige nuevamente sus
propias autoridades a través de la Asamblea Uni-

220

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

versitaria, resultando electo rector el ingeniero Juan
Carlos Recalcatti, quien fue reelecto en 1989.
En 1993 la Universidad Tecnológica Nacional renueva sus autoridades y la Asamblea Universitaria
convocada al efecto en diciembre del mismo año elige como rector al ingeniero Héctor Carlos Brotto.
Cuenta actualmente con 23 facultades regionales y
6 unidades académicas, distribuidas en todas las regiones de la República Argentina.
Desde su creación –ley 14.855 del año 1959– han
egresado más de 30.000 profesionales de sus carreras de ingeniería.
A través de la ley 13.229, sancionada el 19 de
agosto de 1948, se implanta para los trabajadores
del ciclo de aprendizaje y capacitación de las escuelas dependientes de la Comisión Nacional de
Aprendizaje y Orientación Profesional, el segundo
nivel orientado a la especialización técnica.
En el capítulo II, artículo 9º de dicha ley, se establece la creación de la Universidad Obrera Nacional como institución superior de enseñanza técnica, dependiente de la citada comisión, con el objeto
de formar integralmente profesionales de origen laboral, destinados a satisfacer las necesidades de la
industria argentina. Al egresado se le otorgaba el
título de ingeniero de fábrica en las especialidades
correspondientes.
Para el ingreso a la universidad se estableció que
los alumnos, en todos los casos, debían desarrollar
simultáneamente una actividad afín con la carrera
que cursaran.
Durante casi una década se produjo un rápido
desarrollo a lo largo del país de esta modalidad educativa, que acompañaba la expansión industrial argentina de aquellas pocas. Este proceso requería un
nivel cada vez más profundo en la formación de los
egresados, lo que se tradujo en importantes cambios académicos y organizativos. Estos fueron reconocidos oficialmente a partir de 1952 por el decreto 3.014/52, que aprobó un nuevo reglamento de
organización y funcionamiento con carácter de universidad, alcanzando el estatus definitivo de universidad nacional por la ley 14.855 (Ley de Autonomía) del 14 de octubre de 1959.
Se solicita mayor presupuesto por cuanto:
Del proceso de acreditación realizado recientemente a las carreras de ingeniería, surge que por su
estructura está en total desventaja con respecto a
otras universidades del país, ya que una carrera de
grado, que se dicta en distintas sedes ha sido exigida de modo que, en cada sede, tenga todo el equipamiento necesario en cuanto a biblioteca, laboratorios, m2 de aulas, etcétera, mientras si analizamos
los presupuestos comparativamente con otras universidades vemos que no se considera el carácter
federal de la misma, por cuanto es considerada como
una universidad, sin tener en cuenta la distribución
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de sus sedes en el país, con el consiguiente gasto
de funcionamiento y de estructura. Es por ello que
para poder seguir en el sistema y hacer frente a estos procesos de acreditación, la UTN necesita refuerzo de partida dirigida a estos temas.
Dado el crecimiento agroindustrial y de infraestructura que ha comenzado ha evidenciarse en forma sostenida, lo cual ha requerido en los últimos
tiempos de una importante cantidad de profesionales de la ingeniería, con una demanda en muchos
casos no satisfecha, que, de continuar así, se verá
incrementada en los próximos años, y, dado que esta
universidad se encuentra distribuida a lo largo y ancho del país fundamentalmente en aquellos lugares
a donde ha sido necesario apoyar la actividad industrial, es que vemos como muy importante para
el país que estratégicamente disponga de recursos
humanos que garanticen un desarrollo armónico y
sostenido, fortaleciendo a esta universidad nacida
como una universidad obrera para apoyar la industria del país.
Por otra parte, estos recursos económicos permitirán disponer de laboratorios y equipamiento de última generación que servirán para realizar transferencia de tecnología al medio, realizar investigación
aplicada, y la práctica docente y de alumnos, tan
necesarias para la actividad profesional.
Es necesario además que en los planes nacionales dedicados a políticas universitarias, sea considerada esta universidad, en función de sus 29 sedes distribuidas en las provincias y no como una
única universidad.
La Unidad Académica La Rioja necesita aproximadamente:
El ingreso al presupuesto del plantel docente de
las carreras de ingeniería civil ($ 18.000) e ingeniería electrónica ($ 15.600) por mes, en estos momentos realiza este aporte el Estado provincial.
Incremento de 3 secretarías a razón de $ 14.000/mes
cada una.
Incremento de los incisos 2 y 3 (equipamiento y
servicios) $ 10.000 por mes.
Presupuesto para realizar concurso docente
$4.000 por mes.
Presupuesto para incrementar el plantel no docente necesario para el normal funcionamiento de
esta universidad.
De esta manera, podrá contar con los recursos
necesarios, para poder funcionar como una facultad regional.
Por todo lo expuesto se solicita la aprobación del
presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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LXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, destine una partida del presupuesto nacional correspondiente al año 2005 de pesos noventa y siete mil
($ 97.000,00) para la Asociación Club Atlético Social y Deportivo Talleres de la ciudad de Caleta
Olivia –provincia de Santa Cruz (personería jurídica
N° 565 - Registro de Asociaciones Civiles con Personería Jurídica)–. Esta institución, constituida en
el año 1961, se encuentra ubicada en el centro norte de la ciudad con más de 10 barrios adyacentes a
su campo de juego y actualmente participa con cinco divisiones oficiales en el fútbol federado con un
fichaje de doscientos (200) jugadores y carece de
gimnasio y sede social. El proyecto de ampliación
de la institución constará de las siguientes tres (3)
etapas:
– Sector de servicio: Vestuarios y sanitarios de
visitantes y locales, sala de máquinas, sala de primeros auxilios y camarín de árbitros y respectivo
sanitario.
– Sector público: Salón-quincho con capacidad
para 50 personas con su local sanitario.
–Sector espectadores: Area de gradas.
Anexo al presente, antecedentes y proyecto de
la institución.
Carlos A. Prades.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Atlético Social y Deportivo Talleres cuenta con una gran trayectoria en la comunidad de Caleta Olivia y le ha proporcionado a la misma un espacio de contención a muchos jóvenes para que
inviertan su tiempo realizando actividades deportivas y recreativas, fomentando los campeonatos de
fútbol en todos los espacios de la comunidad y convirtiéndose en la cita obligada de las familias que
se acercan para alentar a su equipo.
Creado por iniciativa de aficionados al fútbol que
compartían sus horas de trabajo en el sector talleres
de la entonces empresa estatal YPF con asiento en el
campamento petrolero denominado Cañadón Seco,
quedó oficialmente constituido el 20 de junio de
1961 bajo el nombre Club Atlético Talleres Cañadón
Seco eligiendo como colores representativos del
club una camiseta azul con franja amarilla en disposición horizontal.
En su rico historial deportivo figuran 6 títulos de
campeón de la provincia de Santa Cruz y representante a los desaparecidos torneos regionales clasificatorios a la primera división de AFA, 3 participa-
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ciones como campeón santacruceño al antiguo Torneo Interior y 3 participaciones, las más recientes,
como campeón de la Liga de Fútbol Norte de Santa
Cruz en los torneos argentinos “B” (1998/89, 2001/
02 y 2002/03). De esta manera se ha constituido a
nivel provincial en la institución que más títulos locales y provinciales ha ganado desde su creación
deportiva.
Actualmente se encuentra participando con 5 divisiones oficiales (8ª, 7ª, 6ª, 5ª y 1ª) en el fútbol federado con un fichaje de más de 200 jugadores y
posee una escuela de fútbol con 200 niños entre
los 5 y los 12 años de edad que practican esta disciplina.
Es por lo mismo que el club con la finalidad de
mejorar la capacidad y la calidad de los servicios
que brinda a la comunidad ha emprendido la importante tarea de ampliar y mejorar sus instalaciones.
La Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo de
la Municipalidad de Caleta Olivia, para responder
al programa de necesidades presentado por esta institución, ha elaborado un proyecto para su funcionamiento que será desarrollado sobre la misma parcela que ocupa actualmente el Club Talleres.
En el anexo se deja constancia de la memoria técnico-constructiva que indica los materiales y acciones necesarios para los edificios proyectados, del
presupuesto estimado para la ejecución de la obra
en etapas y de los planos confeccionados por la
Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo de la Municipalidad de Caleta Olivia.
Considero necesario citar los objetivos de la Secretaría de Deportes, porque se encuentran directamente implicados y pueden dar respuesta al tema
que hoy traigo a consideración de mis pares:
1. Aprobar los planes programas y proyectos destinados al fomento del deporte, asegurando los principios de la ética deportiva y haciendo partícipe de
ella a todos los integrantes del sistema deportivo
nacional.
2. Incentivar y asistir la práctica de competencias
deportivas, en procura de alcanzar altos niveles de
las mismas, asegurando que las representaciones del
deporte argentino a nivel internacional sean expresión de la jerarquía cultural y deportiva del país.
3. Impulsar el desarrollo del deporte de base en
todo el territorio de la Nación, en coordinación con
los organismos nacionales, provinciales, municipales e instituciones privadas, así como también las
actividades físicas relacionadas con la utilización
del ocio y tiempo libre, en contacto con el medio
natural.
4. Controlar la infraestructura y seguridad de las
instalaciones deportivas.
La institución ha elevado su petición a mi despacho, por lo que considero al analizar estos objetivos que mi solicitud es oportuna porque a través
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de este proyecto estoy instando al organismo pertinente del Poder Ejecutivo, que en este caso podría ser la Secretaría de Deportes, a coordinar las
distintas esferas (nacionales, provinciales, municipales) para respaldar económicamente al Club Atlético Social y Deportivo Talleres de Caleta Olivia en
la concreción de su proyecto.
Por otro lado, esto nos permite poner sobre el tapete valores que actualmente los jóvenes y adolescentes han olvidado o más preocupante aún, no han
adquirido. La crisis de nuestras instituciones también empaña en este sentido la formación y el crecimiento de nuestros niños y jóvenes, garantía de
la prosperidad y futuro de nuestro país.
¿Qué mejor incentivo le podemos dar a nuestros
jóvenes, que mostrarles que el deporte puede ser
una forma de vida saludable y no un simple hobby
que puede ser reemplazado fácilmente por la pasividad de los juegos de PC como sucede en la actualidad?
Mi postura no es una crítica a la moda de los
cyber sino un llamado de atención hacia esta cultura
cibernética adictiva que se ha generado en nuestros
jóvenes, que por distintos factores ya sea ausencia
de incentivo, espacios adecuados y en condiciones
para realizar actividades deportivas o elección han
abandonado el deporte como forma de vida saludable no sólo para el cuerpo sino para el espíritu.
El ideal sería que nuestros jóvenes incorporen
nuevamente a sus valores, a su formación y crecimiento ese concepto del deporte que resulta altamente beneficioso, no sólo a nivel físico sino a nivel intelectual. La certeza de que la tenacidad, la
práctica, la responsabilidad, la vocación lo pueden
llevar a alcanzar los más altos honores en cualquier
deporte porque existe una institución que lo respaldará y le brindará los medios indispensables para
alcanzar esa meta, no debe ser una utopía sino una
realidad.
Los jóvenes y los niños son el futuro de esta Nación. No podemos ni debemos permitir que se vean
limitados en sus posibilidades. Debemos fomentar
y desarrollar el deporte y es por lo mismo que invito a mis pares a acompañar con su voto positivo
este proyecto de comunicación.
Carlos A. Prades.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
se sirva informar a esta Honorable Cámara, sobre
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la sustentabilidad del recurso pesquero, y en particular:
1. Si existe un plan estratégico para el manejo sustentable del recurso ictícola en el mediano y largo
plazo.
2. ¿Cuáles son las medidas actuales de protección
y manejo del recurso ictícola?
3. ¿Cuál es el estado de funcionamiento del sistema de monitoreo Monpesat y el balance de su utilidad como instrumento de control de la flota pesquera?
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pesca es una actividad que, aunque subestimada, cumple múltiples funciones: es fuente de alimentos, constituye un medio de vida para un importante número de personas y algunas empresas,
y además genera ingresos fiscales al país.
La de los 90 fue la década en la que la actividad
alcanzó su máximo desarrollo. Luego de varias décadas de crecimiento moderado y concentrado alrededor del puerto de Mar del Plata, fue durante los
90 que la actividad cobró un impulso adicional. Son
evidencias de esto las cifras de producción y de exportación alcanzadas, que en 1997 fueron de más
de un millón trescientas mil toneladas y de más de
mil millones de dólares respectivamente.
Las principales especies de peces extraídas al final de esa década son la merluza hubbsi, la polaca,
la merluza de cola, la merluza negra, el abadejo, la
anchoíta y la corvina. Entre los moluscos se destaca fundamentalmente el calamar illex y entre los
crustáceos, el langostino.
Las zonas de captura de la merluza común
(Merluccius hubbsi) se encuentran fundamentalmente en el frente marítimo del río de la Plata y en
el norte de la plataforma patagónica, es decir, entre
los paralelos 34º y 46º de latitud Sur. Se la captura
durante todo el año aunque la alta temporada se ubica entre los meses de octubre y marzo. El arte de
pesca más común para esta especie es la red de
arrastre.
En cuanto a la flota pesquera argentina, está compuesta por unos 150 buques fresqueros o de altura
tradicional, 450 costeros y de rada o ría y poco más
de 200 buques congeladores y factorías. Estos últimos registran casi el 70 % de las capturas.
Ahora bien, el recurso base de esta actividad, que
es el pesquero, es un recurso natural de carácter
renovable, y existe la necesidad de incentivos conservacionistas para mantenerlo en el futuro. Su disponibilidad limitada, contrapuesta a la creciente demanda extractiva por parte de los pescadores y la
política gubernamental, hacen necesaria la interven-

18 de agosto de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ción de la autoridad regulatoria del Estado para determinar el grado de explotación sustentable y adecuar el esfuerzo de pesca (poder de pesca por parte
de los buques) a los recursos disponibles.
Aun así, durante el final de la década pasada, y
más allá de advertencias emitidas por el INIDEP
(Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero), se habrían sobrepasado los límites de
explotación admisibles por el recurso, y existen estudios que evidenciarían una sobreexplotación durante esos años.
Con respecto a la merluza común, los niveles de
capturas se tornaron insostenibles a partir del año
1997, momento en el que éstas superaron el valor
de la captura máxima permisible (el que permite a
las poblaciones regenerarse luego de las pérdidas
producidas por la pesca). En consecuencia, en junio de 1999 se declaró la emergencia pesquera, que
involucraría la prohibición total de la pesca de merluza durante ese año.
Dicha declaración de emergencia, más las medidas
tomadas en relación a esta declaración, lograron que
se observe, en las temporadas subsiguientes, datos
alentadores de reclutamiento (incorporación de nuevos individuos a la biomasa reproductiva) que demuestran la alta capacidad regenerativa del recurso.
Pero actualmente existen evidencias que demostrarían un retorno hacia las tendencias depredativas
que caracterizaron al final de los ’90: en 2002 las capturas de merluza común, en la zona al sur del paralelo 41º, fueron levemente inferiores al nivel de
biomasa reproductiva (BR) –la biomasa encargada
de la regeneración– e incluso ese nivel fue superado en 2003, y la tendencia para 2004 parece continuar ese camino. Este nivel de extracciones no permite a la BR recuperarse hacia valores que aseguren
la continuidad de las poblaciones.
Considerando que la recuperación del recurso es
un proceso lento, y más aún después de la masiva
depredación sufrida, debería prestarse especial atención al nivel de capturas que son asignadas, por lo
menos hasta que las poblaciones recuperen los niveles previos a la crisis.
Parecería preocupante, en este sentido, observar
que las asignaciones de cupos otorgadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos por medio de la resolución 484/04, sumadas a lo
capturado durante el primer trimestre, resultan en
un total de capturas para el primer semestre de 2004
de casi 250.000 toneladas.
De acuerdo con la información provista por el
INIDEP en sus informes técnicos 17, de fecha 16 de
marzo de 2004, y 33, de fecha 25 de abril de 2004, la
captura biológicamente aceptable (CBA) para toda
la zona económica exclusiva argentina (ZEEA) y para
el año 2004 es de casi 400.000 toneladas. En este
caso, se habría asignado sólo en el primer semestre
casi un 63% de la CBA anual.
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Esta información es motivo de preocupación si
se considera que (1) los valores de CBA declarados en los citados informes son los que asumen la
mayor tasa de riesgo. Además se incorporó al modelo que genera el valor de CBA un valor de F (mortalidad por pesca) promedio que en el efectivo norte, por ejemplo, es del orden de entre el 40 y el 50 %
del F actual. Y (2), ambos estudios incluyen en los
cálculos de CBA estimados las extracciones realizadas por otros países dentro de la zona argentina,
por lo que una parte de dicha CBA debería descontarse de la cuotificación por formar parte de las extracciones que realiza la flota extranjera.
Además, el hecho de que las investigaciones del
INIDEP están sujetas a una probabilidad de error
propia de cualquier estudio científico, debería ser
considerado en las medidas regulatorias del recurso que las autoridades decidan, y aplicando el principio precautorio en las decisiones.
Otra de las causas del deterioro de la BR es la
elevada tasa de captura de ejemplares juveniles. Según el informe del INIDEP referente al efectivo sur
(zona al sur del paralelo 41º), la BR estimada para
2003 resultó muy por debajo de la proyectada en el
informe anterior, según el cual se preveía la incorporación a la BR de la clase fuerte nacida en 2000.
Ahora bien, según los resultados de 2003, las poblaciones de edad 2 años y mayores que se incorporaron a la BR en ese año están muy deterioradas
como resultado de la combinación de altas tasas de
F (mortalidad por pesca) sobre la fracción adulta y
juvenil de la población.
En este sentido, brinda optimismo el hecho de
que luego del restablecimiento del sistema de monitoreo Monpesat, y por ende la prohibición de ingreso al área de veda de juveniles, la mortalidad por
pesca sobre esta fracción de la población debería
disminuir durante 2004. Sin embargo –destaca el informe– la mejor herramienta para disminuir la captura de juveniles es la adaptación de las artes de
pesca, por medio de un acuerdo con el sector empresario, por ejemplo, y orientar su selectividad de
tal modo de permitir el escape de los ejemplares de
tallas inferiores a 30-35 cm de longitud total.
Con respecto al citado sistema de monitoreo
Monpesat, cabe destacar la importancia de su correcto funcionamiento como instrumento de control
por parte de las autoridades hacia las pesquerías,
por lo que se debería dar más importancia a su uso
y fomentar su perfeccionamiento y continuidad
operativa. Esto en pos de evitar la repetición de episodios como la caída de dicho sistema ocurrida entre marzo de 2002 y septiembre de 2003.
Otro factor importante a considerar dentro de la
evaluación de la sostenibilidad del recurso pesquero
lo constituye la actividad extractiva que se realiza
en la zona adyacente a la ZEEA (la denominada “milla 201”) y en la zona de exclusión de Malvinas, llevada a cabo por flotas pesqueras de origen extran-
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jero: principalmente de Japón, Corea del Sur, Chile,
España, Reino Unido, Rusia, entre otros. Dicha actividad debe no sólo controlarse sino además influir en el establecimiento de los niveles de captura, ya que los comportamientos migratorios de las
poblaciones de peces –especialmente la merluza y
el calamar– no reconocen las fronteras establecidas
por el hombre.
Cabe destacar que la producción de pescado es,
dentro de las actividades de producción primaria del
país, una de las más importantes. Un ejemplo demostrativo de este hecho es que en 1998 las exportaciones del complejo pesquero argentino significaron el 3,5 % del valor total exportado en el país
(habiendo llegado al 4,6 % en 1994). Ello supuso la
exportación de 1.117.375 toneladas, por valor de 922
millones de dólares. Esa misma cifra, en 1998, fue
mayor que la que alcanzaron ese mismo año las exportaciones del complejo carne bovina (2,8 % del
total, u$s 728 millones), lo que resalta la importancia del sector pesquero, aun por sobre la del sector
ganadero.
Toda esta enorme presión extractiva sobre los
caladeros no debe sobrepasar la importancia de la
conservación y recuperación del recurso, el cual
manejado de una forma sustentable puede significar una estable fuente de empleo e ingresos para el
país. Existe además la responsabilidad de conservar a las pesquerías como parte del ecosistema marino del que forman parte; y que es parte importante del patrimonio natural con que cuentan la Nación
y las provincias respectivas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXXV
PROYECTO DE LEY
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Art. 2º – La asignación referida en el artículo anterior no afectará los fondos coparticipados percibidos por la Administración Nacional de Aduanas.
Art. 3º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 6º del decreto 1.585 de fecha 19 de diciembre de
1996, por el siguiente:
El presidente y el vicepresidente ejecutivo
del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) deberá ser argentino, nativo o por naturalización con no menos
de diez (10) años de ejercicio de la ciudadanía.
Deberá tener probada idoneidad en materia de
sanidad y calidad agroalimentaria y gozar de
solvencia moral.
Serán designados por el Poder Ejecutivo nacional, al año de asumido el cargo del presidente de la Nación, durarán seis (6) años en
sus funciones pudiendo ser designados en sucesivos períodos.
Art. 4º – Incorpórase a continuación del artículo
7° del decreto 1.585/1996, el siguiente artículo:
La remoción del presidente y/o vicepresidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) será decretada por
el Poder Ejecutivo nacional cuando mediare
mala conducta, incumplimiento de los deberes
de funcionario público o incumplimiento sustancial del Plan de Gestión Anual durante un
año, teniendo en consideración la evaluación
realizada por el consejo de administración y debiendo contar con el previo consejo de una comisión del Honorable Congreso de la Nación.
La misma será presidida por el presidente de la
Cámara de Senadores e integrada por los presidentes de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación y la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Honorable Senado de la
Nación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso i) del artículo 17 del decreto 1.585 de fecha 19 de diciembre
de 1996, dictado en el marco de la ley 24.629 y sus
modificaciones, el siguiente:
i) La asignación del equivalente a medio
punto porcentual (0,5 %) del valor total
CIF de las importaciones. Estos fondos
serán detraídos de los gravámenes, derechos y tasas percibidos por la Administración Nacional de Aduanas, debiendo ser depositados por ésta
diariamente a la orden del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en
el Banco de la Nación Argentina.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende introducir
modificaciones al Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA) creado por decreto 1.585 de fecha 19 de diciembre de 1996 en el
marco de la ley 24.629 y sus modificaciones.
El artículo 17 de la citada norma establece en forma taxativa los recursos de los que dispondrá el
SENASA para el cumplimiento de sus objetivos.
La medida que se propicia incorpora como inciso
i) del mencionado artículo a la asignación equivalente a medio punto porcentual (0,5 %) del valor total CIF de las importaciones.
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Asimismo, especifica que estos fondos serán detraídos de los gravámenes, derechos y tasas percibidos por la Administración Nacional de Aduanas,
debiendo ser depositados por ésta diariamente a la
orden del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en el Banco de la Nación Argentina.
En forma complementaria, se introducen modificaciones al Régimen de Designación y Remoción
de las Autoridades del SENASA, actualmente definidos por los artículos 6º y 7º del decreto 1.585.
En este sentido, se definen los requisitos que deben cumplir tanto el presidente como el vicepresidente del organismo, los que deberán ser argentinos nativos o por naturalización con no menos de diez (10)
años de ejercicio de la ciudadanía, tener probada
idoneidad en materia de sanidad y calidad agroalimentaria y gozar de reconocida solvencia moral.
Se mantiene la facultad de designación a cargo
del Poder Ejecutivo nacional pero se introducen
modificaciones en la metodología definida para la
misma, propiciándose el acuerdo del Senado de la
Nación como condición previa.
Se extiende el período de duración en sus funciones de cuatro (4) a seis (6) años, manteniendo la
posibilidad de ser designado nuevamente.
Se incorporan modificaciones al proceso de remoción, tal como el requisito del previo consejo de
una comisión del Honorable Congreso de la Nación,
presidida por el presidente de la Cámara de Senadores.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios a su alcance a los efectos de declarar de interés el día 12 de agosto Día Internacional de la Juventud cuyo lema proclamado por Naciones Unidas para el año 2004 es: “Juventud en
una sociedad intergeneracional”.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General
de Naciones Unidas (resolución 54/120) hizo suya
la recomendación de la Conferencia Mundial de Mi-
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nistros Encargados de la Juventud (Lisboa, 8 a 12
de agosto de 1998), de que se declarara el 12 de
agosto Día Internacional de la Juventud.
El lema del Día Internacional de la Juventud para
el 2004 es “Juventud en una sociedad intergeneracional”.
Al elegir este lema, las Naciones Unidas pretende reforzar la importancia de la solidaridad entre generaciones en todos los niveles, familias, comunidades y naciones. El lema conmemora también el
décimo aniversario del Año Internacional de la Familia, celebrado en el 2004.
El Día Internacional de la Juventud es en sí un
fenómeno joven. La idea original de crear un Día
Internacional de la Juventud proviene de los jóvenes, y fue proclamada como una observancia de las
Naciones Unidas por la Asamblea General.
Al celebrar este día, se busca promover la concienciación sobre el histórico Programa de Acción
Mundial para los Jóvenes hasta el Año 2000 y Años
Subsiguientes.
Este documento procura lograr que los gobiernos
asuman una mayor responsabilidad respecto de las
aspiraciones de la juventud para crear un mundo
mejor, y que escuchen las demandas de los jóvenes que desean ser parte de la solución más que
una parte del problema.
El programa mundial surgió cuando los jóvenes
se dieron cuenta de que era necesario hacer frente
de manera efectiva al impacto provocado en sus vidas por la globalización. Los jóvenes deben empezar a prepararse para el futuro y no esperar a que
los gobiernos les digan lo que deben hacer.
El programa mundial cubre 10 áreas prioritarias
para la acción, que van desde la educación, el empleo y la pobreza hasta la salud, el medio ambiente
y el abuso de drogas.
En cada una de estas áreas, el programa mundial
analiza la naturaleza de los desafíos y presenta propuestas para la acción.
Es así que Kofi Annan, secretario general de las
Naciones Unidas, en ocasión de celebrarse el Día
Internacional de la Juventud, el 12 de agosto del
año 2000 dijo:
“Quiero urgir a los gobiernos a que tomen con
seriedad las recomendaciones del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes y a que trabajen
juntos con los sectores jóvenes para lograr su implementación.”
Porque creo necesario que los jóvenes requieren
una importancia especial para el país, es que invito
a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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LXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios a su alcance a los efectos de declarar de interés nacional la Fiesta del Toreo de la
Vincha a realizarse el día 15 de agosto en la localidad de Casabindo, provincia de Jujuy.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta tradición, propia de Casabindo (a 120 de Abra
Pampa, Jujuy), se realiza todos los 15 de agosto en
homenaje a la virgen patrona de Casabindo. En agosto, mes de la Pachamama, Jujuy se viste de fiesta.
Poco a poco van llegando gentes de diferentes
comunidades vecinas: Cochinoca, Doncellas, Aguas
Calientes, Tambillos. Todos caminan entre 30 y 50
kilómetros, peregrinando con sus vírgenes a cuestas, hasta llegar a este lugar perdido en los mapas,
la iglesia de Casabindo.
Estos seres de piel curtida por el tiempo y pasos lentos y sabios se detienen en la calle principal, frente a la iglesia, se miran entre sí, y sin decir
palabra se separan: algunos, en su mayoría mujeres, están dentro de la iglesia con las “mamitas”
(como llaman popularmente a las vírgenes), dedicadas a adornar y vestir a la Virgen, la homenajeada
de este día. Otros, en cambio, comienzan a danzar:
los samilantes, ataviados con sus trajes de plumas
de suri (el avestruz del Noroeste) y cascabeles en
las rodillas y piernas, mientras las cuarteadoras se
aferran a un cuarto de cordero con piel que tiene
que pudrirse antes de que termine la ceremonia, y
dan vueltas, se agachan, ruedan sobre sí mismas
y dan más vueltas, con la mente puesta en quién
sabe qué.
Con el sol, mudo testigo, hirviendo las cabezas,
no se puede dejar de pensar que la fe es el único
recurso que tienen en este desierto de olvidos y
conquistas; al fin y al cabo, el origen de esta fiesta
se remonta a 500 años atrás, cuando los habitantes
originados de América fueron evangelizados y su
idioma, sus comidas, sus ritos y sus costumbres
aprendieron a sobrevivir mestizadas con la nueva
cultura que traían los conquistadores.
Así, el toreo de la vincha, heredero de la tradición tauromáquica española, adquirió en Casabindo
un tinte menos espectacular, pero menos cruento;
aquí no hay trajes de lentejuelas ni picos o espadas, y tampoco muere el animal.
La versión local, una manifestación de honor y
agradecimiento a la Virgen, consiste en arrancarle
al toro una vincha con monedas de plata (tres quin-
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tos de auténticos fernandinos) que lleva atada a sus
astas, mientras un mantel morado, un poncho o una
toalla roja hacen bufar al apunado animal, que varias veces tiende a escaparse, sin dar tregua.
Cualquiera que se anote para torear tendrá la oportunidad de arrancarle o no la vincha al animal: si lo
consiguen, pueden seguir exhibiendo algunos pases, prolongando el espectáculo para el regocijo de
las más de mil personas que la fiesta convoca cada
año. Después, un jurado dictamina quién ha sido el
mejor torero en la ocasión, y la Virgen agradece silenciosamente a todos.
La fiesta es del pueblo andino y dura hasta la caída del sol. En la plaza de toros, frente a la iglesia, la
gente comienza a disiparse en busca de refugio para
sus estómagos, y varios puestos ambulantes aparecen de la nada con su oferta de empanadas, vino
y chicha. El cielo, extasiado de estrellas, deja paso
a un estruendoso fuego artificial. Es el comienzo de
la misa. Dentro de la iglesia, un inmenso iglú blanco del 1772 declarada monumento histórico nacional, se pueden ver esculturas, grabados y pinturas
bastantes extrañas de ángeles con vestimentas militares, llamados arcabuceros, cuyo origen probablemente sea cuzqueño. La misa es íntima y diáfana,
acompañada por hipnotizados sonidos de sikus y
zampoñas que impregnan el aire de ofrendas.
Después se improvisa una fogata; algunos ofrendan a la madre tierra, coca, cigarrillos y alcohol previa sahumada con tola como agradecimiento y para
que el tiempo de la siembra que se inicia sea próspero en todas sus manifestaciones, y más gente
se acerca a compartir el final de la fiesta. Todos saben que al alba el éxodo será inevitable, pero la memoria es un buen lugar para esperar hasta el próximo año.
Por lo antes expuesto, como jujeño que valoriza
las tradiciones, que rinde culto a su tierra y a su
cultura, es que invito a mis pares me acompañen en
esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la decisión del Poder Ejecutivo nacional a través del dictado del decreto 1.010/04 del
6 de agosto de 2004 por el cual se deroga el decreto 1.772/91 y se otorga un plazo para reintegrar a la
matrícula nacional a los buques y artefactos navales que hubieren cesado en forma provisoria por
aquel régimen, atendiendo y dando respuesta simul-
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táneamente a la necesidad de la actividad naviera
nacional y de la industria naval argentina.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 6 de agosto de 2004, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 1.010/04 derogando el decreto 1.772/91.
Este decreto, junto con los decretos 1.493/92 y
343/97 ya derogados por la ley 25.230, han privilegiado dentro del propio mercado de cabotaje nacional la importación temporaria de barcos charteados
de bandera extranjera, en desmedro de un registro
de bandera nacional.
Es cierto que en el momento de su dictado tuvieron por finalidad subsanar la carencia de bodega
nacional para atender los tráficos internacionales,
y que luego se hicieron extensivos a otras actividades, incluso la pesquera.
En la práctica, los decretos 1.493/92 y 343/97 permitían ingresar barcos (usados también) libres de
IVA, recargos de importación, tasa de estadística y
del impuesto anual a la ganancia mínima presunta.
Ante esta opción, los armadores deciden seguirla,
antes que pagar los impuestos a la importación (que
en ese momento eran del 49 % del valor FOB) o encarar su construcción en astilleros del país.
El decreto 1.772, como los otros mencionados, fue
pensado como un régimen transitorio, pero su vigencia se ha ido prolongando y provocó una gran disminución de buques de bandera nacional pasando
de 149 unidades en el año 1991 a 70 en el año 2002.
Permitió el cese “provisorio” de la bandera nacional.
De esta manera, entre otras cosas, las reparaciones
que se realizan a los buques amparados en el decreto 1.772/91, son consideradas exportación de servicios, mientras no son consideradas así las reparaciones a embarcaciones de bandera nacional que no
optaron por la bandera de conveniencia.
El decreto 1.010/04 viene a subsanar esta situación generalizando el tratamiento y dando a las reparaciones de buques de bandera argentina el tratamiento de exportación de servicios.
También otorga un tratamiento diferenciado a los
armadores que hayan orientado sus esfuerzos al
mantenimiento de la bandera nacional y la industria
naval, construyendo sus embarcaciones en astilleros nacionales.
Este decreto da un plazo de dos años para que
los propietarios/armadores que hayan optado por
el régimen establecido en los decretos derogados
reintegren sus buques a la matricula nacional.
Otorga el tratamiento de bandera nacional a los
buques de bandera extranjera locados a casco desnudo, que se sujeten a las condiciones y plazos de

este decreto (excluido un listado taxativo que por
sus características pueden ser construidos en el
país, entre ellos, los buques pesqueros); así, deben
acreditar presencia en el país, regularidad de al menos una operación de transporte mensual o formalizar un contrato de construcción en astilleros nacionales, los buques no deben superar la antigüedad
de 10 años, entre otras condiciones. Esta autorización se otorga con un mínimo de 1 año y un máximo de tres.
El artículo 9º dispone que los buques y artefactos navales de bandera extranjera amparados por
este decreto deberán ser tripulados exclusivamente
por personal argentino. El artículo 14 dispone que
los trabajos de reparaciones en los buques arrendados en las condiciones del presente régimen deberán ser realizados por astilleros nacionales y talleres navales de nuestro país. El 15 establece que
la capacidad de locación a casco desnudo será igual
al 100 % del tonelaje que registren bajo bandera argentina y sumarán hasta el 200 % del tonelaje de
unidades en construcción en astilleros nacionales.
Asimismo, prevé beneficios arancelarios para las
importaciones destinadas a la construcción y reparación de embarcaciones, buques y artefactos navales, ingresando con 0 % de aranceles y sin tasas
de estadísticas, siempre y cuando no sean fabricados o producidos en nuestro país.
Creo que el presente decreto conjuga medidas de
incentivo a la industria naval con medidas de recuperación de la bandera argentina y aumento de la
capacidad de bodega y es por ello que adhiero a su
dictado y solicito de mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, en oportunidad de la crisis planteada por la escasez de la
especie calamar y el cierre de la pesca de esta especie al sur del paralelo 44º, para solicitarle muy
especialmente se extremen los recaudos para contar con información fehaciente y suficiente sobre
las causas del continuado descenso en los volúmenes de captura.
En este sentido, sugiere a la Subsecretaría de
Pesca y Acuicultura la coordinación de la campaña de investigación por parte del INIDEP con otros
centros de investigación de nuestro país con el objeto de contar con los datos específicos que permitirán tomar acciones para hacer frente a esta cri-
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sis que con razón preocupa a los armadores, a los
trabajadores y a todos los argentinos comprometidos con la conservación de los recursos de nuestro país.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La especie calamar illex es de gran importancia
comercial a nivel mundial. En nuestra plataforma
continental ha sido encontrada desde los 54º S hasta
los 23º S, siendo frecuente su presencia entre los
52º S y los 35º S. Su distribución está limitada al
área de influencia de las aguas templado-frías de origen subantártico, particularmente de la corriente de
Malvinas.
La temporada de pesca se extiende entre el 1º de
febrero y el 31 de agosto, cuando la especie se encuentra migrando sobre la plataforma continental,
en tanto que, entre setiembre y enero se aplica una
veda destinada a proteger a los juveniles. Entre el
1º de febrero y el 30 de junio la pesca está permitida
al sur de los 44º S, y se efectúa sobre dos subpoblaciones. El 1º de mayo comienza la temporada al
norte de los 44º S, la cual cierra el 31 de agosto. En
este período se captura principalmente la subpoblación bonaerense norpatagónica.
Una de las características de los cefalópodos, y
particularmente de los calamares, es la de poseer ciclos vitales que se cumplen en períodos de tiempo
relativamente breves. La mayoría vive doce meses
y el ciclo vital concluye luego del desove. El illex
argentino tiene un ciclo de vida anual.
La pesca del calamar en la Argentina ha existido
desde 1947. Hasta 1977, la especie fue capturada
como acompañante en la pesca de la merluza y los
desembarcos anuales no superaron las 5.000 toneladas. En las temporadas 1987/88 los desembarcos
alcanzaron un máximo cercano a las 500.000 toneladas, pero sólo un 10 % de ellos correspondieron a
la Argentina.
A partir de 1993, las capturas argentinas se incrementaron hasta valores cercanos a las 200.000 toneladas, debido al comienzo de pesca dirigida con
barcos poteros, tanto argentinos como charteados.
Es conocida en este recinto el resto de la historia:
desde 1993 se utilizó un sistema de charteo de buques extranjeros para la captura de excedentes de
calamar (una empresa argentina “locaba” un buque
extranjero). Este buque extranjero pagaba un cánon
–que en las últimas temporadas fue de 200.000 dólares por buque– con la única obligación de bajar
el 6 % de las capturas para ser procesadas en plantas industriales argentinas. Este régimen se acentuó con el dictado del decreto 1.285/99. En ese año,
se capturaron 352.000 toneladas de calamar illex, de
las cuales el 53 % correspondió a los buques poteros
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charteados, un 32 % a los poteros nacionales y un
14 % buques argentinos.
Este régimen impidió que pudiéramos influir en
la formación de precios aun cuando la mayor cantidad del recurso se encuentra en aguas argentinas.
Fue derogado por ley del Congreso.
La Ley Federal de Pesca permite, bajo ciertas
condiciones, el arrendamiento de buques extranjeros, para la captura de excedentes de especies que
no puedan ser pescadas por buques argentinos.
También prevé la posibilidad de convenios con
otros países a cambio de apertura de mercados para
los productos argentinos.
En el año 2003 las capturas en aguas del Atlántico
Sur sumaron 236.865 toneladas. De ese volumen,
135.318 toneladas (un 22,7 % menos que en 2002)
correspondieron a la flota local: 71 poteros de matrícula nacional, 27 arrendados y 195 arrastreros que
reportaron capturas de esa especie. En esa temporada se acusó por quinta vez un descenso de los volúmenes y se caracterizó por la ausencia de los dos
cruceros de investigación que habitualmente permiten evaluar la abundancia de los prerreclutas, por
lo cual el INIDEP debió realizar las estimaciones de
los diferentes stocks a partir de un modelo matemático que utiliza datos aportados por la flota comercial.
Este año asistimos a un nuevo cierre anticipado
de la pesca de la especie calamar al sur del paralelo
44º a partir del 14 de abril. Urge contar con información precisa sobre las causas de este descenso continuado en los volúmenes para poder afrontar la crisis y tomar las medidas adecuadas. Es por eso que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Turismo de la Nación, disponga en el marco de lo establecido en el
artículo 3º de la ley 25.198 las acciones conducentes para que en forma coordinada con la Secretaría
de Turismo de la provincia de Tucumán y representantes de las cámaras empresariales locales del sector se promocione, sostenga y difunda a la provincia de Tucumán como Cuna de la Independencia
fomentando la explotación de tal concepto en el ámbito turístico nacional, mediante la entrega de folletería específica sobre el particular.
Como complemento y apuntando a la difusión de
este cometido se establezcan mecanismos de acción
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destinados a que este concepto llegue a las escuelas
de todo el país y sea considerado como motivo de
viajes de estudio.
Para que esto sea posible, se otorguen beneficios
impositivos, tributarios y/o crediticios, a los sectores del transporte, hotelero, gastronómicos y todos
aquellos otros que directamente o indirectamente
funcionan en torno del turismo en la provincia de
Tucumán, como receptores y en el resto del país
como emisores de contingentes interesados en esta
propuesta y que colaboren con el buen desenvolvimiento de la misma a través de promociones y tarifas especiales.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos veinte años, el turismo se consolidó como una de las principales industrias en todo
el mundo en el volumen de intercambio global y
como generadora de recursos superiores al rubro
automovilístico, electrónico y petrolero y en el volumen de intercambio global. Ha contribuido a la
modernización de la sociedad, al crecimiento del PBI
de muchos países, y al aumento de la renta per
cápita. De acuerdo con la Organización Mundial de
Turismo, se calcula que para el 2010, se triplicará el
movimiento turístico y quintuplicarán los ingresos
que se obtienen a través de él: la cultura y el ocio
conforman la gran industria del futuro.
La industria del turismo se encuentra en creciente
expansión, requiriendo la existencia de una oferta
acorde en infraestructura y servicios que satisfagan
las exigencias del turista.
La gestión continuada del turismo es tan importante como una correcta planificación y un adecuado desarrollo. La gestión de desarrollo es, principalmente, aunque no exclusivamente, una función
del Estado.
En forma complementaria es necesario que las
empresas desarrollen políticas y programas acordes
en sus centros de producción estableciendo sistemas eficaces de gestión que combinen con las propuestas del Estado.
Hoy en día hablar de turismo es indudablemente
hablar de cultura.
La cultura constituye una fuente directa e indirecta de empleos, proyecta una imagen positiva y
contribuye al atractivo territorial. Puesto que a menudo la cultura se trata independientemente de otros
factores de desarrollo, sería útil considerarla cada
vez más como un elemento de pleno derecho de las
estrategias de desarrollo regional y local del mercado laboral.
En este caso en particular la intención es atraer,
a través de la inquietud histórico-cultural que
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motiva la ciudad como sitio donde fuera declarada
la independencia del país, a un turismo que luego
sea tentado con otros atractivos que ofrece la ciudad de San Miguel de Tucumán y la provincia en
su totalidad.
Por este camino y consciente de la realidad del
turismo como fenómeno de alcance mundial que implica las más altas y profundas aspiraciones de un
pueblo, y que constituye un importante elemento
para el desarrollo social, económico y político en
muchos países, es que vengo en esta oportunidad
a promover la difusión de aquellos lugares históricos
tan caros para nuestra gente y los naturales que con
su belleza engalanan a mi provincia.
Tucumán es la provincia más pequeña de las veintitrés que forman la República Argentina, se encuentra ubicada en la región Noroeste del país, sus 22.524
kilómetros cuadrados de superficie se extienden entre los paralelos 26º y 28º de latitud sur y los meridianos 64º y 66º oeste.
Quien la recorrió, seguramente nunca olvidará sus
circuitos turísticos, en donde campean las montañas y valles esplendorosos.
Los Valles Calchaquíes, donde nos sorprenderemos con sus relieves, portales y reliquias del noroeste, donde se conjuga el verdor selvático que cubre las faldas del Aconquija, con la quebrada del
río Los Sosa y el mítico prado de Tafí, custodio de
El Mollar y Tafí del Valle. El circuito Las Yungas,
donde el asombro que prodiga el exuberante verde
de los cerros sólo se iguala al señorío de las villas
y escenarios naturales escalonados en su sinuoso
itinerario: Yerba Buena, San Pablo, Villa Nougués,
San Javier, Raco, el Siambon, El Saladillo y el Dique
“Celestino Gelsi”.
El circuito Valle de Choromoros, comarca con identidad, clima y relieves placenteros, donde su rasgo
dominante es su deleitosa quietud, en la cual el placer lo constituye recorrer sitios donde en remotos
tiempos, prosperaron culturas precolombinas.
El Parque Nacional Los Alisios, distante a 140
kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán,
ubicado en la ladera oeste de los Nevados del Aconquija, fue creado en el año 1995 y posee una superficie de aproximadamente 10.000 ha.
Este parque protege un sector importante de las
provincias biogeográficas de las yungas y de la estepa altoandina, así como también sitios de relevancia arqueológica (ruinas de Ciudacita), que están
consideradas las construcciones incaicas más importantes al sur de Machu Picchu.
Alberga especies de aves amenazadas a nivel
nacional e internacional: quiula puneña, remolinera
común, espartillero estriado, gaucho andino entre
otras, así como especies como el cóndor andino,
el halcón peregrino, el lobito de río, el ocelote, el
pecarí de collar, el guanaco, el zorro colorado etcétera.
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La laguna del Tesoro: ubicada en las cercanías
de la localidad de Concepción, en el Parque Provincial Cochuna a mil setecientos metros sobre el nivel del mar, es uno de los destinos mejor guardados que Tucumán tiene para ofrecer, llegar a ella no
es fácil y los amantes del trekking, del campamentismo y sobre todo del ecoturismo, se encuentran
atraídos por esta joya del Norte argentino
El dique Celestino Gelsi (El Cadillal) se encuentra
a sólo 26 kilómetros al norte de la ciudad de San
Miguel de Tucumán, el lago cubre 1.400 ha y tiene
un largo de 11 kilómetros en su parte más extendida, con una profundidad máxima de 55 metros.
En él se pueden practicar deportes náuticos, pescar pejerrey y fuera del dique pero en su entorno
se puede practicar mountain bike y trekking.
El dique La Angostura: sito en las cercanías de
la localidad de Tafí del Valle, es un espejo artificial
con un largo máximo de 4 kilómetros, un ancho de
2,5 kilómetros, ocupa una superficie de 800 ha y tiene una profundidad máxima de 30 metros, en cuyo
espejo se practica la pesca de pejerrey, percas y truchas y por la velocidad de sus vientos también se
puede realizar navegación a vela y windsurf, así
como remo o kayak y rafting.
Ruinas de Condorhuasi: este yacimiento arqueológico, está ubicado en los faldeos del cerro
Condorhuasi, que integra la sierra de Quilmes, el sitio tiene relevancia arqueológica en razón de que
sus primeros pobladores se radicaron en la zona
aproximadamente en el año 1.000 d.C.
Laguna Escondida: como su nombre lo indica,
esta laguna ubicada en el Norte de Tucumán se caracteriza por estar sita entre montañas, creando un
escenario visual tan atractivo como espectacular.
La misma se encuentra en el departamento de
Trancas, a 25 kilómetros de Chulca, muy cerca de la
provincia de Salta; acceder a la misma es bastante
complicado, ideal para los amantes del trekking y
del campamentismo.
Parque Sierra de San Javier: este parque se ubica
a sólo pocos minutos del centro de San Miguel de
Tucumán, en la localidad de San Javier, fue creado
el 10 de agosto de 1973 y comprende una extensión
de 14.100 ha aproximadamente, que abarcan un 74 %
de la sierra que da su nombre. En él se pueden desarrollar actividades de caminatas, hay cinco circuitos armados, de montañismos y avistajes de aves.
San Miguel de Tucumán, ciudad histórica por excelencia, el próximo pasado 9 de Julio se cumplieron
188 años, desde que los congresales de las provincias de la Unión reunidos en Congreso General Constituyente, en el solar sito en el número 141 de la calle
Congreso, declaraban la voluntad unánime e indubitable de romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos
de los que fueron despojados, e investirse del alto
carácter de una nación libre e independiente.
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Hoy su nervioso cosmopolitismo alterna con una
arquitectura donde convive lo moderno con lo histórico, dentro de esto último prevalece la Casa de la
Independencia con toda su historia.
Como se puede ver, las alternativas a visitar y recorrer en Tucumán son variadas y ricas en posibilidades, desde la actividad más apacible hasta los deportes de riesgo son posibles.
Pero todo esto, estas referencias históricas y este
marco natural, deben ser conocidos. Es necesaria
su difusión y su promoción, y en ello deben comprometer su participación todos los protagonistas,
empezando desde el Estado nacional, pasando por
el estado provincial y los municipios, hasta los privados que se dedican a la actividad turística.
Por ello y tomando de referencia la ley 25.198, que
fuera promulgada el 9 de diciembre del año 1999,
por la cual se declara de interés nacional al turismo
como actividad socioeconómica, es que vengo a instar a que el Estado, en coordinación con las autoridades provinciales y las entidades representativas
del sector, dé cumplimiento al mandato establecido
en su artículo 3°, proveyendo al fomento, desarrollo,
investigación, promoción, difusión, preservación y
control de la actividad turística en el territorio de la
provincia de Tucumán.
Por las razones aquí expuestas es que solicitamos
a los señores senadores la pronta aprobación del
presente proyecto.
Ricardo A Bussi. – Delia N. Pinchetti.
–A la Comisión de Turismo.

LXXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
FORMACION DOCENTE INTEGRAL
Artículo 1º – El Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología, en el marco del Consejo Federal de
Educación seleccionará las instituciones de formación inicial en cada una de las jurisdicciones para
el desarrollo de una propuesta curricular de formación y habilitación a la especialización superior de
profesor integral para el 3er ciclo de la EGB o grados/años equivalentes, inscrito en los artículos 18
y 19, inciso a), de la Ley Federal de Educación.
Art. 2º – La formación profesional y académica
de especialización superior del “profesor integral”
está destinada a satisfacer los requerimientos básicos de contar con recursos humanos para cumplir con el mandato prescrito por la ley federal en el
artículo 15, y garantizar a todos los alumnos/as el
acceso a los conocimientos prioritarios para el 3er
ciclo de la EGB, abordados desde los distintos espacios curriculares.
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Art. 3º – El profesor integral accederá a esta formación de postítulo a partir de un título de base de
profesor en alguna de las áreas básicas curriculares:
lengua, matemática, ciencias naturales y ciencias sociales.
Art. 4° – Cada provincia y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, juntamente con el MECyT, establecerá el cupo requerido para cubrir la demanda laboral identificada indispensable por las autoridades
educativas jurisdiccionales para ofrecer la enseñanza con calidad en el tercer ciclo.
Art. 5° – El tiempo del ciclo formativo, para lograr el perfil del profesor integral, no podrá exceder
la carga mínima del postítulo de especialización superior de 400 horas reloj prescrita en la resolución
151/00 del Consejo Federal de Cultura y Educación.
Art. 6º – El profesor integral se desempeñará en
aquellas zonas que cada jurisdicción identifique como críticas y que actualmente no logran cubrir las
vacantes que permitan garantizar la enseñanza de
todos los espacios curriculares del 3 er ciclo de la
EGB. También constituirá una alternativa para garantizar el servicio sistemático, con profesores titulados, a los alumnos/as de escuela localizadas en
zonas rurales, alejadas del radio urbano y de alta
vulnerabilidad.
Art. 7º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología a través de los programas existentes, en
especial los relacionados con formación docente y
EGB3, desarrollará el Plan Curricular Formativo Básico Común para los postulantes y los materiales
como orientación para las conducciones educativas
jurisdiccionales y para los profesores de las instituciones formadoras del país que participen en la
experiencia.
Art. 8º – El MECyT difundirá el marco regulatorio
de la experiencia así como el seguimiento del desempeño docente de los nuevos profesionales en las
provincias que acuerden sistematizar y evaluar los
de esta nueva formación profesional integral.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La extensión de la obligatoriedad, de la EGB3,
polimodal o estructura equivalente, a medida que
se fue concretando en las jurisdicciones trajo aparejada la dificultad de no contar con los recursos
docentes titulados que pudieran afrontar el desafío de la enseñanza para cada espacio curricular,
según lo prescrito.
Muchas jurisdicciones han realizado esfuerzos de
inversión adoptando figuras como el “docente itinerante” o figuras similares que siempre han dejado
deudas pendientes: la regularidad de la asistencia
de estos recursos docentes y su titulación.
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Sin docentes titulados es muy difícil pensar en
una educación de calidad, y lo cierto es que el mundo avanza hacia más años de obligatoriedad en esta
nueva sociedad del conocimiento que ha llegado
para no irse.
Algunos países preocupados por estas dificultades han aplicado proyectos para asistir a la cobertura de cargos resguardando la calidad de la formación docente. Un ejemplo de ello es la experiencia
realizada por el gobierno cubano de “los cien valientes”. Esta experiencia trata de dar respuesta a
las dificultades que se le presentan al profesor especializado por materia en atender a grupos numerosos ya que también en esa situación el alumno
pasa por 11, 12 y hasta 13 profesores diferentes según el grado, sin mencionar que esas clases cuentan con 30 a 40 alumnos.
El gobierno cubano ha detectado lo complejo que
es formar en estas condiciones y que a esto se suma
la dificultad de no contar con los recursos docentes
necesarios. Formar un profesor de alto nivel para
cada asignatura lleva tiempo e inversiones incalculables que no están al alcance de la inmensa mayoría
de los pueblos de Latinoamérica. Muy poco podrá
transmitir de sus profundos conocimientos en cualquier disciplina de ciencias y humanidades a pesar
del agotador y abnegado esfuerzo de ofrecer clases durante varias horas al día a numerosos grupos. Esto supone otro obstáculo: el de disponer
tantos y tan variados profesionales en las zonas alejadas al radio urbano y rurales.
Se produce así lo que ha sido el principal azote
para la enseñanza: la falta de profesores para muchas
materias; la angustiosa búsqueda de ayuda entre
estudiantes… Es imposible instrumentar de esa forma verdaderos y eficientes programas de formación
y educación. Surge así en Cuba la ambiciosa idea
de formar profesores integrales para la enseñanza,
poniendo a prueba la experiencia con el apoyo de
un selecto y entusiasta grupo de profesores universitarios y pedagogos de gran experiencia.
Bien dispuestos de su misión (los 100 voluntarios
seleccionados) iniciaron un programa de estudio intensivo. En esencia, deben actualizar e incrementar
sus conocimientos hasta dominar el contenido de
las asignaturas correspondientes, a los tres años de
la secundaria básica con excepción de idioma extranjero y educación física, adquirir métodos y técnicas elementales sobre la transmisión de conocimientos relacionados con aquellas asignaturas y
estar listos para impartir clase a los alumnos.
Será necesario buscar el máximo de calidad y formas nuevas para que el desarrollo de la conciencia,
la cultura general integral, la relación escuela-familia
y la atención diferencial de cada alumno queden garantizados… En la nueva concepción, cada profesor
integral educará a sólo quince adolescentes y transitará con sus alumnos del 7º al 9º grado, será el
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consejero y el guía de cada uno de ellos, mantendrá
estrecho y sistemático contacto con sus padres,
mantendrá a éstos informados, y recabará la cooperación de los mismos. Los medios audiovisuales y
los laboratorios de computación mejorarán la situación actual…
La formación del maestro “integral” o “polivalente”, es para las jurisdicciones de la Argentina una
necesidad imprescindible de formación de recursos
humanos para cumplir con la obligatoriedad en regiones de alta inequidad, resguardando la calidad a
partir del factor “formación docente”.
El marco de esta ley se inscribe en la resolución
del Consejo Federal de Cultura y Educación 151/00.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE ASISTENCIA A VICTIMAS
DE DELITOS
Artículo 1° – Por la presente ley se brindará asistencia psicológica y psiquiátrica a aquellas personas
víctimas de delitos contra la vida (Código Penal, título I, capítulo I), la libertad (Código Penal, título
IV, capítulo I) y la honestidad (Código Penal, título
III, capítulos 2 y 4).
Art. 2° – Tendrán acceso a los beneficios dispuestos por la presente ley la víctima y los parientes consanguíneos en línea recta ascendente hasta el primer grado y en línea recta descendente hasta el
tercer grado de la víctima.
Art. 3° – Las personas enumeradas en el artículo
2° serán beneficiarias, por propia decisión, por derivación judicial o terapéutica desde el momento de
la comisión del hecho delictivo.
Art. 4° – El Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos brindará asistencia técnico-profesional a las provincias y trabajará en coordinación
con las mismas para lograr una mayor eficiencia y
eficacia.
Art. 5° – El Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos diseñará e implementará programas que permitan la efectiva aplicación de lo dispuesto por la presente norma.
Art. 6° – El beneficio otorgado por esta ley será
atendido con los recursos que destine a tal efecto
el presupuesto general de la administración pública
para el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos.
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Art. 7° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa días de su promulgación
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los principales objetivos de la asistencia
a los sujetos pasivos de delitos traumáticos es rescatar a la víctima del olvido al que el protagonismo
del victimario la ha empujado. En este sentido, la
asistencia a las víctimas de delitos promueve el brindar a aquellas personas victimizadas asistencia (no
confundir con asistencialismo), ayuda, soporte y
contención tanto material como moral a los fines de
facilitarle a la víctima la reconstrucción que siempre
será parcial, pues la víctima sufre una pérdida irreparable.
La presente ley tiene como misión determinar el
daño sufrido por la víctima o su familiar, y aplicar el
tratamiento adecuado para disminuir la trascendencia del mismo, así también facilitar a la víctima y a la
familia los medios necesarios para aliviar la tensión
y sufrimiento que han padecido como consecuencia del accionar delictivo.
Esta iniciativa legislativa establece el derecho de
los ciudadanos víctimas de delitos tales como secuestros, robos violentos, delitos contra la honestidad entre otros, a recibir un adecuado acompañamiento y asistencia por parte del Estado.
Consideramos importante que la víctima y sus familiares cuenten con los medios adecuados de asistencia a partir del momento que la persona sufre la
comisión del hecho delictivo
Sin desmerecer el gran esfuerzo que lleva adelante
el gobierno en materia de seguridad, es importante
que las personas que en la actualidad son víctimas
de delitos traumáticos y especialmente en los casos
en que dichas personas no cuenten con medios económicos puedan obtener un tratamiento psicológico
o psiquiátrico desde el Estado, esto en un momento
donde el delito y la inseguridad se han convertido
en un problema grave.
Cabe agregar que lo dispuesto en el presente proyecto de ley cuenta con valiosísimos antecedentes
de leyes provinciales, como por ejemplo la ley de la
provincia de Córdoba 7.379, la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1.211 y la ley de la provincia de Chubut 4.031, entre otras.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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LXXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IX Concurso Provincial del Folklore Argentino, a realizarse
entre los días 14 y 18 de setiembre próximos en la
ciudad de Resistencia, Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 14 y 18 de septiembre próximos se
realizará en la Peña Nativa Martín Fierro de la ciudad de Resistencia, Chaco, el IX Concurso Provincial del Folklore Argentino que consagrará la Revelación Chaco 2004.
Este encuentro que se realiza en nuestra provincia desde 1995, cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Cultura del Chaco, así como también
de Radio Chaco que transmite en forma directa el
evento a través de su frecuencia de amplitud modulada.
Si bien este concurso se realiza en el Chaco, su
participación está abierta a todo ciudadano argentino, nativo o por opción, con lo cual queda manifestado el carácter federal del encuentro.
Este certamen, cuyo objetivo fundamental es incentivar la interpretación de la música folclórica
argentina en cualquiera de sus géneros y/o ritmos,
cuenta ya con la declaración de interés provincial, cultural y municipal expedidos respectivamente por el gobierno de la provincia, la Subsecretaría de Cultura del Chaco y la Municipalidad
de Resistencia.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción, establezca, de acuerdo con las facultades otorgadas por el artículo 2º de la ley 25.413, modificada

por la ley 25.453, una exención parcial al impuesto a
los débitos y créditos bancarios establecidos por
dicha ley, a las sociedades y asociaciones civiles
que se encuentran exentas del impuesto a las ganancias.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional ha sancionado el decreto 534/2004, por el cual, ha disminuido la incidencia del impuesto a los débitos y créditos bancarios creado por la ley 25.453, permitiendo que el pago
de este impuesto sea afectado, como pago a cuenta del impuesto a las ganancias o del impuesto a la
ganancia mínima presunta.
Esta medida ha sido establecida, en virtud de
las facultades que le otorga la ley en su artículo
4º, de esta forma reduce el efecto distorsivo que
tiene sobre las actividades económicas, pero no
tiene en cuenta a otros entes económicos que están exentos de los impuestos en los que se permite el pago a cuenta, ya sea por su naturaleza, o
por contar con exenciones subjetivas, de acuerdo con los incisos f) y g) de la Ley del Impuesto
a las Ganancias.
Entre estas se encuentran las cooperativas, las
asociaciones civiles sin fines de lucro, que involucran a colegios de profesionales, entidades de bien
público, fundaciones, etcétera.
Las exenciones en el impuesto a las ganancias
son otorgadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos, siempre que las instituciones reúnan los requisitos establecidos y verificados por
esa administración.
Este impuesto incrementa los gastos administrativos de estos entes que están al servicio de la comunidad. Es por ello que se solicita una reducción de
la tasa del impuesto a los débitos bancarios, recibiendo de esta manera un trato igualitario con las
empresas que están gravadas por el impuesto a las
ganancias.
El Poder Ejecutivo nacional cuenta con los elementos necesarios para poder establecer exenciones
totales o parciales del impuesto en aquellos casos
que lo estime pertinente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la ley 25.413, modificada
por la ley 25.453.
Por lo expuesto solicitamos a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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LXXXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1° de la ley
24.490 el que quedará redactado de la siguiente manera:
Prorrógase la vigencia del reembolso adicional a las exportaciones establecido en el artículo 1° de la ley 23.018, manteniéndose los niveles de beneficio aplicables desde el 1° de enero
de 2003, para todos los puertos y aduanas ubicados al sur del río Colorado que se mencionan en dicha norma, por el término de (5) cinco años a partir del 1° de enero de 2005.
Art. 2° – Deróguese el artículo 2° de la ley 24.490.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández. – Mario D.
Daniele. – Miguel A. Pichetto. – Silvia
E. Giusti. – Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1983 se promulgó la ley 23.018 que estableció un régimen de reembolsos a los productores
que se exportan por puertos ubicados al sur del río
Colorado, desde el puerto de San Antonio Oeste
(provincia de Río Negro) hasta el puerto de Ushuaia
(provincia de Tierra del Fuego).
La intención y espíritu de la ley 23.018 es procurar el desarrollo de la región patagónica, mediante
un incentivo fiscal que permite incrementar los ingresos de los diferentes actores que integran la
cadena de valor. Asimismo, dicho régimen de incentivos permite una mayor competitividad de las
empresas, el incremento de volúmenes exportables,
la generación de nuevos puestos de trabajo y el
sostenimiento de la población.
La República Argentina y en especial la Patagonia se caracteriza por ser un amplio litoral atlántico, con importantes recursos y una excelente
infraestructura de extracción y procesamiento industrial con un marcado destino al mercado internacional para la colocación de los productos de la
producción lanera, la industria pesquera, la frutihorticultura y los productos de otras actividades
como la minería que se ha incrementado en los últimos diez años.
El régimen de incentivos ha contribuido sin dudas
a generar cambios estructurales de envergadura, que
han impactado favorablemente en las distintas localidades con puertos en el litoral patagónico.
En general, las provincias patagónicas se caracterizan por tener un menor desarrollo relativo que
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la zona central del país en cuanto a la industrialización de sus productos pero cuenta con un
enorme potencial para la producción y desarrollo
de productos primarios como ser los productos
frutihortícolas, subproductos de los mismos, productos mineros, productos de la pesca y productos agropecuarios principalmente lanas y carne
ovina.
Cada provincia patagónica posee diferentes
matices y características; Río Negro se caracteriza
poseer una marcada especialización en la producción de bienes agroindustriales de exportación
siendo una actividad central la fruticultura y en segundo plano la horticultura. El sector industrial
está representado por establecimientos pequeños
y medianos que se ocupan de la transformación
de los productos primarios, como selección, acondicionamiento, empaque y embalaje principalmente de manzanas y peras. La producción de jugos
concentrados está destinada en un 95 % a la exportación.
En cuanto a la pesca, la mayor actividad se registra en el puerto de San Antonio Este donde la totalidad se destina a la exportación. Las exportaciones
de esta provincia totalizaron un valor de u$s 336 millones, representando un 51,8 % del total, los productos primarios.
La provincia de Chubut tiene una estructura industrial netamente exportadora de recursos naturales, productos regionales como los derivados de la
minería, del pescado, del cemento y de la lana. El
intercambio comercial se concreta esencialmente por
vía marítima a través de sus puertos.
Su principal puerto es Puerto Madryn que debido
a la actividad generada por la producción de aluminio y la actividad pesquera registró un notable incremento poblacional. En 1980 era de 20.478 habitantes, en 1991 era de 44.916 habitantes y en el año
2001 ascendía a 57.571 habitantes.
La producción primaria está compuesta principalmente por petróleo, pesca y en menor medida, ganado ovino vinculado a la actividad lanera.
El procesamiento de los productos de mar, de
aluminio y sus derivados, la lana y productos minerales como los pórfidos, al igual que los productos primarios tienen como principal destino al mercado externo. Las exportaciones del Chubut en
relación a su PBG están por encima del promedio
nacional.
Santa Cruz cuenta con abundantes reservas de
recursos naturales, que tiene una importante demanda en el comercio internacional y la ausencia de un
mercado interno significativo, determina las características de la estructura productiva santacruceña.
Por lo tanto, el PBG provincial está representado en
un 50 % por la actividad primaria.
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Dentro del sector primario, el petróleo y gas ocupan un lugar preponderante y la pesca y la lana un
lugar secundario; la minería es una actividad en
constante crecimiento. Estas actividades están
orientadas a la exportación.
En el sector hidrocarburo, el destino de las producciones se distribuye entre el procesamiento
dentro del país –pero fuera de la provincia– (aproximadamente un 65 %) y su exportación sin procesar.
En lo que refiere a la pesca, Puerto Deseado concentra la mayor actividad, lugar desde el que se realizan la mayoría de los embarques con destino a mercados externos.
La provincia de Tierra del Fuego posee una estructura productiva similar a las otras provincias
patagónicas, su PBG representa el 1 % del PBI nacional.
La estructura de las exportaciones muestra el
predominio del rubro combustible y energía que
representa el 87 % del total, luego siguen las
manufacturas de origen industrial y los productos
primarios.
A través del puerto de Ushuaia se realiza el 90 %
de las exportaciones de la provincia, al igual que en
otras localidades portuarias el incremento poblacional ha sido notable; en 1980 era de 11.029 habitantes
llegando a 45.025 en el año 2001.
El proyecto de ley que se presenta se refiere a
la necesidad de prorrogar la vigencia del régimen
establecido para los puertos patagónicos y tiene
como objetivo primordial el desarrollo armónico
de la Patagonia, modificando el artículo 1° de la
ley 24.490.
Los resultados alcanzados hasta la fecha son
de relevancia y benéficos para la región. Observando un notable incremento demográfico, destacando el crecimiento del comercio tanto interno
como externo.
Asimismo, los estados provinciales, acompañando estos procesos, realizaron millonarias inversiones en infraestructura de servicios en los
puertos.
Estas y muchas otras razones, por ejemplo las
consecuencias negativas, hacen necesario seguir
manteniendo los niveles actuales de reembolsos que
otorga la ley 23.018.
Por los motivos expuestos se solicita a los señores el acompañamiento en esta iniciativa.
Nicolás A. Fernández. – Mario D.
Daniele. – Miguel A. Pichetto. – Silvia
E. Giusti. – Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXXVI
Buenos Aires, 13 de agosto de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación don Daniel Scioli.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted solicitándole
se tenga por reproducido el proyecto de ley, de mi
autoría, registrado bajo el número 1.733/02.
Sin otro particular, saludo a usted con mi consideración más distinguida.
Ricardo C. Taffarel.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a favor de la Municipalidad de Urdinarrain, departamento de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, el dominio de los inmuebles propiedad del Estado
nacional, localizados en la ciudad de Urdinarrain, departamento de Gualeguaychú, provincia de Entre
Ríos, individualizados como lotes A, B, C y D, cuyas superficies y descripción se detallan en el anexo
y plano adjunto.
Art 2º – Destínense los inmuebles referidos, para
fines sociales, culturales, educativos, recreativos, de
esparcimiento, urbanización y todo otro que determine la Municipalidad de Urdinarrain, departamento de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, de
conformidad a sus necesidades locales, autorizando a dicho municipio a la apertura de calles y pasos a nivel, y toda obra o trazado a realizar para cumplir con esos fines.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los inmuebles cuyo dominio dispone transmitir
el presente proyecto, forman parte de la recuperación del patrimonio histórico para la ciudad de
Urdinarrain.
Se trata de predios mantenidos y mejorados constantemente por el municipio desde hace muchos
años sin cargo.
En el conjunto inmobiliario se encuentra instalado el Complejo Cultural “La Estación”, en donde se
desarrollan actividades educativas, sociales y culturales, y además funcionan un museo de maquinarias agrícolas, un parque de juegos infantiles y una
pista para caminatas.
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El desarrollo urbano de Urdinarrain resulta incompatible con una playa de carga, única razón que determinaría la subsistencia de un cuadro de estación
con 500 metros de largo y más de 7 hectáreas de
superficie. Por el contrario, la trama vial urbana no
se encuentra en condiciones de soportar el ingreso
y egreso de camiones cargados, de suerte que el
enclave se ha constituido en un obstáculo para el
desarrollo armónico de la ciudad y la vida en ella
de sus habitantes. Como ha ocurrido en innumerables pequeñas ciudades del país, el ferrocarril, que
determinó su prosperidad, debe hoy modificar el diseño de sus centros de operación para conjugarse
con la realidad urbanística local.
Ricardo C. Taffarel.
ANEXO 1
Lote A: sup. s/m.: 42.455,40 m2
Límites y linderos:
Nordeste: Recta (4-5) S.E. 68º 12’ de 69,25 m, Recta
(5-1) S.E. 23º 11’ de 21,90 m, que lindan con Bvard.
Rivadavia (pavimento).
Sudeste: Recta (1-2) S.O. 21º 11’ de 484,60 m, que
linda con Bvard. Sarmiento (pavimento) y Paseo San
Martín (pavimento).
Sudoeste: Recta (2-3) N.O. 68º 37’ de 85,60 m, que
linda con Bvard. San Martín (ripio).
Noroeste: Recta (3-4) N.E. 21º 18’ de 500,70 m, que
linda con Zona de Vías Ferrocarriles Argentinos (ramal Gral. Urquiza).
Lote B: sup. sim.: 20.433,37m2
Límites y linderos:
Nordeste: Recta (9-6) S.E. 68º 12’ de 42,95 m, que
linda con Bvard. 25 de Mayo (pavimento).
Sudeste: Recta (6-7) S.O. 21º 18’ de 500,90 m, que
linda con Zona de Vías Ferrocarriles Argentinos (ramal Gral. Urquiza).
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Sudoeste: Recta (7-8) N.O. 68º 53’ de 38,60 m, que
linda con Bvard. San Martín (ripio).
Noroeste: Recta (8-9) N.E. 20º 48’ de 501,40 m, que
linda con Bvard. Centenario (ripio) y Bvard. Rocamora (ripio).
Lote C: sup. s/m.: 321,58 m2
Límites y linderos:
Nordeste: Recta (15-10) S.E. 69º 28’ de 3,15 m, que
linda con Cooperativa Federal Agrícola Ganadera
Ltda. de Urdinarrain.
Sudeste: Recta (10-11) S.O. 24º 11’ de 88,00 m, que
linda con Cooperativa Federal Agrícola Ganadera
Ltda. de Urdinarrain y Bvard. 3 de Febrero (tierra).
Sudoeste: Recta (11-12) N.O. 62º 53’ de 6,95 m,
que linda con Bvard. 3 de Febrero (tierra) (paso a
nivel).
Noroeste: Recta (12-13) N.E. 32º 52’ de 22,40 m,
Recta (13-14) N.E. 25º 09’ de 44,70 m, Recta (14-15)
N.E. 23º 16’ de 20,60 m, que lindan con Zona de Vías
Ferrocarriles Argentinos (ramal General Urquiza).
Lote D: sup. s/m.: 918,76 m2
Límites y linderos:
Nordeste: Recta (20-16) S.E. 69º 27’ de 12,20 m,
que linda con Bvard. San Martín (ripio).
Sudeste: Recta (16-17) S.O. 24º 57’ de 85,85 m que
linda con Zona de Vías Ferrocarriles Argentinos (ramal Gral. Urquiza).
Sudoeste: Recta (17-18) N.0. 62º 35’ de 11,15 m,
que linda con Bvard. 3 de Febrero (ripio).
Noroeste: Recta (18-19) N.E. 27º 3O’ de 30,60 m,
que linda con Bvard. 3 de Febrero (ripio). Recta
(19-20) N.E. 22º 24’ de 53,90 m, que linda con Suc.
Bidegain.
Ricardo C. Taffarel.
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–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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LXXXVII

FUNDAMENTOS

Proyecto de resolución

Señor presidente:
En el año 1884, el entonces presidente de los argentinos, Julio A. Roca buscó la manera de favorecer el poblamiento de los territorios del Sur. Fue
así que en primer lugar se crearon las subprefecturas de isla de los Estados y de Ushuaia. Para
el territorio de Tierra del Fuego la idea era establecer una colonia penal para reincidentes. De esa
manera se buscaba que el penado lograse reinsertarse en la sociedad una vez finalizada su condena. Sin embargo, pese a recibir un salario mensual
y de asignársele un solar donde constituir su vivienda, las condiciones de vida eran muy difíciles
y la idea tuvo poco éxito. El 27 de diciembre de
1989 se envían los primeros condenados a pena
de presidio, apenas un escalón por debajo de la
pena de muerte.
Durante la construcción del presidio surgió la necesidad de transportar las rocas extraídas de canteras de la zona por medio de un ramal con vías de
madera. En 1910 se realizó el primer tendido del ramal Decauville. Con el crecimiento de la población,
la necesidad de madera para la construcción de viviendas, además de la calefacción, llevó a la instalación de aserraderos privados.
Los primeros veinte años el ferrocarril se extendió al oeste del pueblo, sobre el monte Susana. Hacia 1928 ingresaba al cañadón del Toro cuyas tierras se ubican mayormente dentro del actual Parque
Nacional de Tierra del Fuego. Allí trabajaron hasta
el cierre del presidio en 1947. El tren siguió funcionando hasta 1952 mantenido por los pobladores de
Ushuaia pues la madera continuaba siendo un elemento vital para la subsistencia de la pequeña población fueguina. Aún hoy pueden apreciarse los
restos de bosques talados durante casi medio siglo
de labor ininterrumpida.
En 1949 un terremoto bloqueó el paso del Cordón del Toro y se buscaron rutas alternativas con
carretones. La creación del parque nacional en el
año 1960 finalizó la explotación de los bosques y el
tren que había sido abandonado en el año 1952, quedó definitivamente en el olvido.
En la actualidad, El Tren del Fin del Mundo se
ha convertido en un paseo turístico que hace conocer una parte de Tierra del Fuego y fundamentalmente su historia atravesando paisajes conformados por montañas, ríos, lagos, cascadas y bosques
vírgenes, convirtiendo este paseo natural en uno
de los más codiciados por los turistas nacionales e
internacionales.
Cabe destacar que los trenes turísticos se han
convertido en los últimos años en un mercado creciente a nivel mundial. Estos son servicios especiales que no deben ser considerados transportes públicos de pasajeros. Nos referimos a trenes que

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Constituirse en tribunal en el día de
la fecha, previo juramento de sus miembros, para
conocer en el juicio político al señor ministro de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Adolfo Roberto Vázquez en virtud de la resolución de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación de
haber lugar a la formación de causa, de conformidad con lo que establece el artículo 53 de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Dar cuenta al Poder Ejecutivo nacional,
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Diputados de la Nación ha comunicado el día 13 de agosto de 2004 la resolución mediante la cual se acusa al señor ministro de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, doctor Adolfo Roberto Vázquez, por mal desempeño en el ejercicio
de sus funciones.
De acuerdo con lo establecido en el reglamento
de este Honorable Senado constituido en tribunal
para el caso de juicio político, corresponde dar inicio
al procedimiento allí establecido.
Consecuentemente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

LXXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda disponga
la declaración de interés nacional el Tren del Fin del
Mundo ubicado en la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego el cual, replicando al Trencito
de los Presos recorre uno de los senderos utilizados por los presidiarios decenas de años atrás para
abastecer de leña a la comunidad de la ciudad más
austral del mundo.
Mario D. Daniele.
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utilizan equipos históricos y en particular las locomotoras a vapor que realizan recorridos especiales
con atractivos únicos.
Señor presidente, usted bien sabe que el turismo
es y será progresivamente uno de los puntales de
la economía argentina siendo ello una de las razones por las que solicito a mis pares la aprobación
de la presente iniciativa, en la convicción que estos
emprendimientos son una herramienta para el resurgimiento económico y sobre todo una llave que nos
comunica directamente con nuestra historia.
Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Turismo.

LXXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Definición. Habrá contrato de factoring cuando una parte, el que se denomina “cliente”, se obligue a ceder en propiedad a favor de una
persona física o jurídica, el que se denomina “factor”, los créditos que tuviere contra terceros.
Art. 2° – Objeto. Pueden ser objeto del contrato
de factoring todos los créditos, determinados o determinables, cuya cesión no estuviere prohibida por
ley o por una convención.
Art. 3° – Créditos particulares. Sin perjuicio y
en adición a lo dispuesto por el artículo anterior, podrán ser objeto de los contratos de factoring,
i) Créditos individuales o un conjunto de
ellos; y
ii) Créditos cuya exigibilidad sea condicional,
eventual o futura y siempre que se exprese
la causa fuente de los créditos cedidos.
Art. 4° – Forma. Los contratos de factoring, deberán realizarse por escrito, bajo pena de nulidad. La
cesión de la propiedad de los créditos objeto del
contrato de factoring se ejecutará conforme a las
formas previstas por el Código Civil y de Comercio
que fueren aplicables al instrumento o título que evidencia el crédito en cuestión.
Art. 5° – Notificaciones. Las notificaciones o las
aceptaciones del deudor cedido, lo que corresponda, de las cesiones que ejecuten los contratos de
factoring podrán efectuarse en un único instrumento
o en varios.
Art. 6° – Oponibilidad a terceros. Sin perjuicio
de su validez entre las partes, los contratos de factoring y las cesiones por las que se ejecutan dichos contratos serán oponibles a terceros, acreedores o no del deudor cedido bajo el contrato de
factoring, a partir del momento en que se practique
la notificación al deudor cedido del contrato o por
la aceptación de la transferencia de parte de éste.
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La notificación y aceptación de la transferencia, causa el embargo del crédito a favor del factor, si el documento de notificación o aquel en el que conste la
aceptación de la transferencia llevan fecha cierta.
En caso de que hubiere embargos anteriores a la
fecha de la notificación o aceptación de la transferencia por el deudor cedido, dichos embargos prevalecerán sobre la cesión ejecutada bajo el contrato de
factoring hasta el alcance de su respectivo monto.
Art. 7° – Oponibilidad en caso de quiebra o concurso. En caso de concurso o quiebra del cliente,
los contratos de factoring o, en su caso, las cesiones en ellos previstas, serán oponibles al proceso
de ejecución colectiva, careciendo, en consecuencia, la masa concursal del derecho a reivindicar los
créditos objeto del contrato. La notificación de la
cesión, o la aceptación de ella, puede hacerse después de la cesación de pagos; pero será sin efecto
respecto a los acreedores de la masa fallida, si se
hiciesen después de la apertura del concurso o de
la declaración de quiebra.
Art. 8° – Casos particulares de oponibilidad. Serán igualmente oponibles a terceros acreedores y al
concurso o quiebra del cliente, la garantía constituida mediante la retención de aforos sobre los precios de cesión, la que podrá ser aplicada a cualquier
deuda del cliente en razón o con causa en el contrato de factoring.
Art. 9° – Modificación al artículo 1.467 del Código Civil de la República Argentina. Modifícase
el artículo 1.467 del Código Civil, el que quedará redactado como sigue:
Artículo 1.467: La notificación y aceptación
de la transferencia, causa el embargo del crédito a favor del cesionario, independientemente de la entrega del título constitutivo del crédito, y aunque un cesionario anterior hubiese
estado en posesión del título; pero sólo son
eficaces respecto de otros interesados, a partir de que los documentos que las evidencian
adquieran fecha cierta.
Art. 10. – Normas supletorias. En todo cuanto
no se hallen modificados por la presente ley, regirán supletoriamente las normas de la cesión de créditos del Código Civil.
Art. 11. – Código de Comercio. Esta ley se considerará incluida en el Código de Comercio.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Sergio A. Gallia.
– Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es una realidad unánimemente aceptada que la
falta de crédito constituye una de las principales restricciones para el crecimiento de la producción y
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empleo de las pequeñas y medianas empresas. Sea
por la onerosidad de la financiación bancaria o por
la imposibilidad de cumplir con las exigencias técnicas resultantes de las normas bancarias, lo cierto
es que las empresas enfrentan severas restricciones
para financiar sus genuinas demandas de capital.
En la actualidad, es práctica habitual en las empresas el aplazamiento del pago de sus créditos derivados de sus ventas. Dicho aplazamiento al reducir
los niveles de liquidez empresarial, desalienta e impide tanto la formación de stocks como la ejecución
de políticas de inversión.
En esas circunstancias, el empleo del factoring
podría erigirse en una válida alternativa de financiación. Es que mediante la transmisión por las
empresas de los créditos a cobrar, el factoring les
ofrece una técnica que transforma créditos en dinero en efectivo, permitiendo, así, que las empresas alcancen una mayor movilidad de sus activos,
financien su capital de trabajo e incrementen su
liquidez operativa.
Pese a su difusión, el contrato de factoring no
está previsto, de manera expresa, en nuestro ordenamiento positivo. Sólo la ley 21.526, de entidades financieras, contempla las operaciones “de anticipos
sobre créditos provenientes de ventas, adquirirlos,
asumir riesgos, gestionar su cobro y prestar asistencia técnica y administrativa”.
Esta falta de una disciplina legal específica constituye un serio obstáculo para extender su uso. Los
grados mínimos de certidumbre y seguridad que
requieren los agentes económicos para la circulación de los flujos crediticios no pueden satisfacerse
cuando, por falta de normas expresas, se aplican
normas legales por analogía y los precedentes
jurisprudenciales no resultan concluyentes respecto de los elementos esenciales, alcances y demás
recaudos.
De ahí que se estime oportuno y conveniente, en
las actuales circunstancias, precisar, con carácter legal, los elementos reguladores básicos de la relación jurídica, dejando a los participantes en este mercado la libertad contractual de convenir el contenido
particular de dicha relación y los modos para su
cumplimiento.
La presente propuesta se formula con el razonable
ánimo de sentar las bases para promover un crecimiento ordenado y genuino de esta vía de financiación alternativa. A ese respecto, se confía que el
otorgamiento al contrato de factoring del carácter
de típico y nominado redundará en mayores grados
de certidumbre, seguridad y agilidad, al descartarse
la aplicación de normas ambiguas o que no resultan idóneas o funcionales para promover dicho crecimiento.
Similares circunstancias e intenciones llevaron al
Congreso de la Nación a regular, bajo ley 25.248, el
contrato de leasing.
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Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Sergio A. Gallia.
– Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Legislación General.

XC
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al libro Enfermedades zoonóticas en la provincia de Mendoza del doctor Arnoldo E. Castro.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia del conocimiento de las enfermedades zoonóticas (aquellas que transmiten los animales a las personas) se encuentra en que éstas
no sólo afectan nuestra salud, sino que también,
algunas de ellas, perjudican a la producción y con
ello a las economías de las provincias. Dado que,
ciertas enfermedades zoonóticas, por ejemplo la
brucelosis, además de afectar la salud de las personas, causan graves daños en los animales (especialmente los caprinos), perjudicando la producción y produciendo perdidas anuales millonarias a
las provincias.
Recordemos que el gasto que demanda el tratamiento de estas enfermedades, en la mayoría de los
casos, corre por cuenta del Estado y en muchas
ocasiones, la curación es incompleta, quedando las
personas afectadas con disminución laboral, parcial
o total.
Lo expuesto demuestra la importancia que tiene el
conocimiento de las zoonosis en general. Si bien algunas de ellas se encuentran en la actualidad totalmente controladas, debemos informarnos ya que el
conocimiento es la única manera de tomar todas las
medidas de profilaxis adecuadas a cada enfermedad.
Es por ello que declaramos de interés parlamentario a la obra citada, debido a que esta explica a las
enfermedades zoonóticas con un claro sentido didáctico, presentando en todos los capítulos esquemas sencillos y fáciles de asimilar para que las diferentes enfermedades puedan ser comprendidas aun
por aquellos que no tengan formación biológica.
Por lo que este libro puede servir a los maestros
tanto primarios como secundarios y a los alumnos,
a entender mejor y poder combatir la diseminación
de estas enfermedades. También ayudará a los profesionales de la salud en sus tareas de divulgación a
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la comunidad en todo lo concerniente a la profilaxis
de estas patologías en el ser humano.
Tener conocimiento sobre las enfermedades
zoonóticas nos permitirá poner en marcha todas las
medidas necesarias tendientes a evitarlas, es decir
que podremos a través de la prevención, evitar que
las mismas se produzcan; con ellas, estaremos beneficiando la salud global de las provincias. A su
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vez, se mejorará la calidad de vida, favoreciendo la
producción, evitando pérdidas, y de esta manera salvaguardando las economías provinciales.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.

46
APENDICE
I
Votaciones

Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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II
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
Homenaje a la memoria
del Libertador General don José de San Martín
–Los textos de los proyectos de resolución
aprobados son los que figuran en la pág.…
2
Contrabando de cigarrillos y otras mercaderías
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
3
Recategorización fiscal de la cámara fotográfica
digital
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
4
Partidas para la ejecución de obras sanitarias
en el Chaco
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
5
Partidas para obras de infraestructura
en el Chaco
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
6
“Casa de Leguizamón”
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
7
Ampliación de ruta nacional 34
en Salta
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
8
Obras en ruta nacional 12,
Chaco
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…

9
Deforestación de la Reserva Yabotí,
Misiones
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág.…
10
Puerto y planta de procesamiento de oleaginosas
en Gobernador Gálvez, Santa Fe
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
11
Calidad en los servicios públicos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
12
I Jornadas de Administración del NEA
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
13
Concesión de servicios públicos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
14
Contaminación en Altos de Podestá,
de Buenos Aires
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
15
Desafectación en Reserva Natural
de Salta
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
16
Constitución de la Comisión de Turismo
del Honorable Senado en Ushuaia,
Tierra del Fuego
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág.…
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17
Modificación de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág.…
18
Aceptación de la tarjeta magnética como medio
de pago por parte de los monotributistas
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág.…
19
Régimen de Promoción de la Industria
del Software
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág.…
20
Obligaciones tributarias pendientes
de cancelación originadas en la ley de Fondo
Nacional de Incentivo Docente
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág.…
21
Régimen transitorio para el tratamiento fiscal
de inversiones
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág.…
22
Modificación de la Ley de Organización
y Procedimiento de la Justicia del Trabajo
(continuación)
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág.…
23
Indemnizaciones por despido discriminatorio
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág.…
24
Transferencia de un inmueble del Estado nacional
a un municipio de la provincia del Chubut
– El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág.…
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25
Requisitos de los servicios de radiodifusión
para profesionales que expongan temas
de salud
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág.…
26
Ley de Promoción del Personal Incapacitado
en y por acto de servicio
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág.…
27
Construcción del Ferrocarril Trasandino del Sur
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág.…
28
Traza definitiva de un tramo de ruta
en Salta
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág.…
29
Restitución de un terreno a Río Negro
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág.…
30
Creación de un Juzgado Federal de Primera
Instancia en Libertador General San Martín,
Jujuy
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág.…
31
Régimen Especial para el Equipamiento
Informático de la Educación Pública
–El texto del proyecto de ley sancionado es el siguiente:
Buenos Aires, 18 de agosto de 2004.
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
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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 – Créase el Régimen Especial para el
Equipamiento Informático de la Educación Pública.
Art. 2º – El objeto del régimen creado en el artículo 10 es la participación de personas físicas o jurídicas constituidas en la República Argentina cuya
actividad principal sea la industria del software en
el equipamiento informático de los establecimientos
estatales comprendidos en la ley 24.195, Ley Federal de Educación, a fin de:
a ) Dotar de equipamiento informático a los establecimientos escolares;
b ) Garantizar la inclusión social a través del
aprendizaje permanente;
c) Asegurar igualdad de oportunidades educativas.
Art. 3º – Créase el fondo del Régimen Especial
para el Equipamiento Informático de la Educación
Pública.
Art. 4º – El fondo creado en el artículo 32 estará
integrado por:
–Los aportes de las personas físicas o jurídicas constituidas en la República Argentina
cuya actividad principal sea la industria del software y estén adheridos a algún régimen de promoción, y a tal efecto deberán aportar el 10 %
de los beneficios obtenidos en virtud del régimen promocional aplicable.
–Ingresos por legados o donaciones.
–Fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente el Consejo Federal de Cultura y Educación.
Art. 6º – Son facultades de la autoridad de aplicación:
a ) Coordinar la implementación y ejecución del
Régimen Especial para el Equipamiento
Informático de la Educación Pública;
b ) Administrar el Fondo del Régimen Especial
para el Equipamiento Informático de la Educación Pública;
c) Certificar los proyectos implementados;
d ) Verificar y controlar el desarrollo del régimen
establecido en la presente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted atentamente.
MARCELO H. GUINLE.
Juan Estrada.
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32
Primera Muestra
“Mira Empresarial - Deheza 2004”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
33
“Evinsur 2004”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
34
Eventos sobre derecho del trabajo
y la seguridad social
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
35
Provincialización de los territorios nacionales
del Chaco y La Pampa
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
36
Actividad de la Cooperativa de Trabajo
de Empleados del ex Hipermercado Tigre
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
37
Emergencia agropecuaria en departamentos
de Entre Ríos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág.…
38
VI Festival Internacional de Cine y Video
de Derechos Humanos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
39
Referéndum en la República
de Venezuela
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág.…
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III
INSERCIONES
1
Solicitada por el señor senador Salvatori
DISCURSO DEL SENADOR PEDRO SALVATORI
RESPECTO DEL PROYECTO DE LEY
DE PROMOCION DE LA INDUSTRIA
DEL SOFTWARE EXPEDIENTE C.D.-1.152/03
Señor presidente:
Antes de expresar mi voto respecto de la cuestión en referencia quisiera, señor presidente, expresar algunas precisiones sobre el tema que nos ocupa debido a las profundas connotaciones que tiene
el mismo para la economía y la industria nacional,
como también para el bienestar y futuro de todos
los argentinos.
Entrando de lleno al tema que nos ocupa, y luego de escuchar con atención las consideraciones
vertidas sobre la cuestión por varios senadores y
senadoras en este recinto, las cuales comparto, considero fundamental, por las razones que expondré,
que desde este ámbito, como desde el Estado, se
aliente la industria del software debido a que es una
de las actividades que nos permitirá pensar y edificar el progreso de nuestro país.
Respecto de los beneficios impositivos y de los
alcances legales que pretende establecer la norma
en consideración, no voy a abundar en detalles debido a que ya fueron expuestos por el señor senador preopinante. A pesar de esto, quiero expresar
que esta norma alienta y apoya el diseño, el desarrollo y la producción del software nacional.
A nadie escapa la imperiosa necesidad, y el indudable desafío, que representa para nuestro país
el tener que delinear un patrón de especialización
productiva que contribuya a satisfacer las necesidades de miles de connacionales en un futuro no
muy lejano.
Conscientes de esta realidad, este cuerpo, poniéndose a la altura de las circunstancias, aprobó el pasado 14 de diciembre la ley 25.656 que declaraba
como actividad industrial al software. Seguramente, y gracias a esa norma como a la que estamos
considerando, la industria nacional del software podrá competir en el mercado internacional con las
marcas más prestigiosas del mundo.
La iniciativa que nos ocupa, como se sabe, se
enmarca dentro de un proyecto estratégico del Poder Ejecutivo nacional, que percatándose de la importancia que tiene el desarrollo científico-tecnológico fijó metas, objetivos, y ha instaurado esta
cuestión dentro de las tendencias futuras a las que
deberemos prestar atención y cuidado para no quedar marginados de los cambios globales que en la
materia pudieran ocurrir.

Todos sabemos que en el siglo XXI la capacidad,
el conocimiento, los recursos humanos y la organización de las nuevas tecnologías son los elementos que permitirán, a los países que las posean y
las incentiven, tener ventajas competitivas respecto de sus adversarios, y poder, muy a nuestro pesar, controlar los mercados del mañana.
A pesar de esta realidad, nuestro país está en
condiciones de dar respuesta a este nuevo desafío.
Sobradas muestras de profesionalismo, conocimiento, además de contar con capital humano de primer
nivel, con características socioeconómicas y culturales que nada tienen que envidiarle a otras sociedades desarrolladas del mundo, nos permiten estar
a la altura de los acontecimientos y de los principales avances que se dan en el campo de la industria
del software.
En la Argentina, como en la mayoría de las naciones del mundo, el desarrollo de estas tecnologías están presentes en cada una de las etapas que
conforman el ciclo de producción de los sectores
de la industria y de los servicios.
En por ello, que la promoción de esta industria, como de las actividades vinculadas a ella, es
decir la informatización, la robotización, las telecomunicaciones, se han convertido, señor presidente, en una herramienta imprescindible, para el
Estado y las empresas nacionales, para mejorar
el nivel de competitividad en el plano nacional e
internacional.
No obstante, es importante que tengamos presente que esta industria tiene ciertas características. Se
trata de una industria de bajo impacto ambiental y
que se puede desarrollar con bajos niveles de inversión ya que es una producción que tiene al conocimiento y a la capacidad humana como principales fuentes de materia prima. Situación que se
ajusta perfectamente a la realidad económica y social que prevalece en nuestro país y que nos permitirá obtener las ventajas competitivas a las que me
refería en los párrafos anteriores.
El desarrollo de esta industria, que buscamos
apoyar con la aprobación del proyecto de ley en
consideración, seguramente alentará a miles de jóvenes profesionales a permanecer en nuestro país,
y contribuirá a la formación del capital humano
en los niveles iniciales del ciclo escolar como en
el ámbito universitario, sea de carácter público o
privado.
Para ello, resulta imperioso, si queremos que este
deseo se transforme en realidad, que el software que
se produzca en nuestro país respete nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, y por sobre todo, nues-

18 de agosto de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tros valores. ¡Este software debe ser hecho por argentinos y para argentinos!
Yo me pregunto, señores senadores y señoras
senadoras, ¿de qué sirve tener una computadora
en cada escuela si esta computadora en lugar de
formar, puede deformar a nuestros jóvenes por que
funciona con un software que nada tiene que ver
con nuestro ser nacional? Seguramente de nada,
es por eso que apoyo la idea del equipamiento
informático, pero aclaro que éste debe, a mí entender, centrar a su atención en el control del contenido del software y no el tipo de computadora que
se utiliza.
Es por esto que quiero dejar expresa constancia,
señor presidente, de que en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se acordó el tratamiento en conjunto de este proyecto con otro presentado por el senador Jenefes, el cual propone la
creación de un régimen especial para el equipamiento informático de la educación pública, que ha contado con el apoyo unánime de todos los miembros
de la comisión, por lo que esperamos que se sancione este proyecto. Creemos que este proyecto, en
caso de aprobarse, contribuirá significativamente a
la educación pública.
Hecha esta salvedad, y retomando el tema, digo
que de nada sirve que alentemos la sanción de esta
ley de promoción si la misma no está acompañada
por una política a largo plazo que permita la innovación, promueva la formación de hombres, mujeres y niños y que apoye al sector de emprendedores. ¿Qué quiero decir con esto?
Quiero decir que es el Estado nacional quien
debe, además de generar las condiciones necesarias para facilitar la creación de nuevas empresas
que puedan desarrollarse con un capital relativamente bajo para que puedan exportar sus productos,
ocuparse de una de las obligaciones indelegables
del Estado que es la velar por la formación de los
recursos humanos.
Señor presidente, miembros de este cuerpo, no
dejemos que los acontecimientos y la vorágine del
progreso y del mundo globalizado nos supere, no
perdamos el tren de la historia, demos el paso en
la dirección correcta aprobando esta iniciativa que
beneficiará a nuestro país que indudablemente necesita salir de una economía básicamente ganadera para estar a la altura de los desafíos que en el
campo del conocimiento y de la tecnología nos deparará el siglo XXI.
Por estar razones, y convencidos de la trascendencia que tiene la promoción de la industria del
software para el desarrollo de la industria y la economía nacional, votaré afirmativamente por el proyecto de ley que estamos tratando.
Nada más, señor presidente.
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2
Solicitada por el señor senador Capitanich
Procuración del Tesoro de la Nación
Expediente 255.305/01. Ministerio de Economía. Administración Federal de Ingresos Públicos
Buenos Aires, 15 de marzo de 2002.
Señor secretario de Ingresos Públicos:
Se consulta a esta Procuración del Tesoro respecto de la solicitud formulada por la Fundación de la
Hemofilia ante la Dirección General Impositiva de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, tendiente a que se exima del pago del impuesto al valor agregado a las importaciones de concentrados
antihemofílicos que ella realiza para destinarlos a la
atención de pacientes con hemofilia.
I
La normativa del juego
Para una mejor exposición de la cuestión examinada, considero oportuno efectuar la siguiente reseña de las normas concernidas:
1. El artículo 3º de la ley 16.556 (Boletín Oficial
del 31/12/64) dispuso: Modifícase la ley 11.682 (texto ordenado en 1960 y sus modificaciones en la siguiente forma: 1º Modifícase el artículo 19, en la forma que se indica seguidamente: [...] d) agrégase
como nuevo inciso, el siguiente: Quedan exentas del
pago del impuesto a los réditos y de todo otro impuesto nacional las entidades civiles sin fines de
lucro con personería jurídica dedicadas a la educación, a la asistencia social y a la salud pública, y
los inmuebles de su propiedad utilizados para el desarrollo de sus actividades o para la promoción de
recursos destinados al cumplimiento de sus fines
(ver artículo 19, inciso s) de la ley 11.682, texto ordenado por decreto 3.225/72, Boletín Oficial 4/7/72).
2. Posteriormente, el artículo 105 de la ley 20.628
(Boletín Oficial 31/12/73) –que creó el impuesto a
las ganancias– estableció: El tributo que se crea por
la presente ley sustituye al impuesto a los réditos...
Ese plexo legal a diferencia de la ley 11.682 (modificada por su similar 16.656) sólo contempló exenciones al impuesto que reglaba.
3. 1. La Ley de Impuesto al Valor Agregado, 23.349
(Boletín Oficial 25/8/86) estableció en su artículo 71:
Quedan exentas del gravamen de esta ley: [...] b)
las importaciones definitivas de mercaderías, efectuadas con franquicias en materia de derechos de
importación por las instituciones religiosas, asociaciones y entidades de asistencia social, caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales y las de cultura física
o intelectual.
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3. 2. Más tarde, la ley 23.871 (Boletín Oficial 31/
10/90), que generalizó el impuesto al valor agregado a partir del 11 de diciembre de 1990, incluyó
como inciso j) del artículo 61 de la ley regulatoria
de ese gravamen diversas exenciones de carácter
objetivo.
3. 3. El texto del actual artículo 8º de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado (texto ordenado por
decreto 280/97, Boletín Oficial 15/4/97) prevé: Quedan exentas del gravamen de esta ley: […] b) las
importaciones de mercaderías, efectuadas con franquicias en materia de derechos de importación, por
las instituciones religiosas y por las comprendidas
en el inciso f) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus
modificaciones, cuyo objetivo principal sea: 1. La
realización de obra médica de beneficencia sin fines de lucro, incluidas las actividades de cuidado
y protección de la infancia, vejez, minusvalía y
discapacidad.
3.4. El punto e. 6) del artículo 1º de la ley 25.063
(Boletín Oficial 30/12/98) incorporó a continuación
del artículo 7º el siguiente texto: Artículo...: Respecto
de los servicios de asistencia sanitaria, médica y
paramédica, no serán de aplicación las exenciones
previstas en el punto 6), del inciso h), del artículo
7º excepto para los servicios brindados por las
obras sociales regidas por la ley 23.660 a sus afiliados obligatorios, ni las dispuestas por otras leyes nacionales generales, especiales o estatutarias, decretos o cualquier otra norma de inferior
jerarquía que incluyan taxativa o genéricamente al
impuesto de esta ley, excepto las otorgadas en virtud de regímenes de promoción económica, tanto
sectoriales como regionales y a las aseguradoras
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
4. El artículo 20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (texto ordenado por decreto 649/97, Boletín Oficial 6/8/97) al que, como se ha visto, remite el artículo 8º de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado (texto ordenado por decreto 280/97)
preceptúa: Están exentos del gravamen: f) las ganancias que obtengan las asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia a social, salud
pública, caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales y
las de cultura física o intelectual, siempre que tales ganancias y el patrimonio social se destinen a
los fines de su creación y en ningún caso se distribuyan, directa o indirectamente, entre los socios. Se excluyen de esta exención aquellas entidades que obtienen sus recursos, en todo o en
parte, de la explotación de espectáculos públicos,
juegos de azar, carreras de caballos y actividades
similares. La exención a que se refiere el primer
párrafo no será de aplicación en el caso de fun-
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daciones y asociaciones o entidades civiles de carácter gremial que desarrollen actividades industriales y/o comerciales.
5. La instrucción general (DGI) 28/95 del 11 de
agosto de 1995 estableció: Se lleva a conocimiento
de las dependencias que de acuerdo con el criterio
sustentado por la Secretaría de Ingresos Públicos
en el expediente 250.027/95, las disposiciones de
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por tratarse de normas de carácter genérico, no afectan ni
derogan beneficios concedidos a determinados sujetos por leyes especiales, las que de hallarse vigentes prevalecen sobre las previsiones de la ley
del impuesto.
A modo de ejemplo cabe citar las leyes: [...] 2)
16.656, artículo 3º, inciso d) (Boletín Oficial 30/12/
1964). Exime del impuesto a los réditos y de todo
otro gravamen nacional a entidades civiles sin fines de lucro dedicadas a la educacíón, asistencia
social y salud pública.
6. No obstante, posteriormente, sin que mediara
cambio legislativo, la precitada instrucción general
fue dejada sin efecto por su similar AFIP 5 del 3 de
julio de 2000.
Este acto reglamentario estableció: Atento a lo
dictaminado por las direcciones de Asesoría Técnica y Asesoría Legal en el sentido de que la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, en tanto contiene disposiciones exentivas específicas, acota las franquicias genéricas contenidas en leyes u otras normas
anteriores a su dictado, se lleva a conocimiento de
las dependencias que se deja sin efecto la instrucción general (DGI) 28/95, del 11/8/1995.
II
Reseña de los antecedentes de autos
1. Al formular su pedido de foja 1, la Fundación
de la Hemofilia adjuntó copia de la nota 25/97 que
le dirigiera la Subdirección de Legal y Técnica
Impositiva del órgano recaudador señalándole que
la exención de todo impuesto nacional dispuesta
por el artículo 19, inciso s) de la ley 11.682 (texto
ordenado en 1972) se encontraba vigente y que
esa exención, por su carácter específico, prevalece sobre las disposiciones relativamente más generales de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (ver foja 11).
2. La sección Trámites de la agencia 6 de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos elevó las actuaciones a
la División Revisión y Recursos de la Región 5 de
esa entidad destacando que se encontraba en vigencia la instrucción general AFIP 5/00, según la
cual las disposiciones exentivas de la Ley del Impuesto al Valor Agregado acotan las franquicias genéricas contenidas en otras normas anteriores y de-
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jan sin efecto la instrucción general AFIP 28/95 de
agosto de 1995 (ver foja 24).
3. La División Revisión y Recursos de la Región
Palermo (DGI-AFIP)) manifestó que el artículo 8º,
inciso b) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado supeditó el goce de la exención a ese gravamen en el caso de importaciones definitivas de
mercaderías a la condición de que esas operaciones disfruten de franquicias para el pago de derechos de importación y que esa situación no se
verifica en el supuesto de autos. Por ese motivo
concluyó las importaciones de concentrados efectuadas por esa entidad de bien público se encuentran alcanzadas por el impuesto al valor agregado
(ver fojas 25/26).
4. Al tomar intervención el Departamento de
Asesoría Técnica de la Dirección de Asesoría Técnica (DGI-AFIP) expresó que a partir de la vigencia de la instrucción general AFIP 5/00 corresponde que la Fundación de la Hemofilia ingrese el
impuesto al valor agregado en el momento de la
importación de los concentrados antihemofílicos
(ver fojas 62/67).
Propició luego elevar las actuaciones a la consideración de la Subdirección General de Legal y Técnica Impositiva de la AFIP.
5. Por su parte, la Dirección Nacional de Impuestos del entonces Ministerio de Economía expresó
que la resolución DGI de fecha 29 de diciembre de
1971 reconoció que la Fundación de la Hemofilia se
encuentra amparada por la exención consagrada por
el artículo 19, incisos f) y s), de la Ley del Impuesto
a los Réditos (actual artículo 20, inciso f) de la Ley
del Impuesto a las Ganancias –texto ordenado por
decreto 644/97, Boletín Oficial 6/8/97), sin limitaciones temporales (ver fojas 113/115).
Agregó al respecto que esa norma de carácter específico de la ley 16.656 –que exime de todo impuesto nacional a entidades sin fines de lucro– prevalece sobre las disposiciones de la Ley del Impuesto
al Valor Agregado que las eximen solamente por
prestaciones comprendidas en el artículo 3º, inciso
e), punto 21, y siempre que las mismas respondan
a sus fines específicos.
Sin perjuicio de ello, consideró necesario requerir la opinión de esta Procuración del Tesoro de la
Nación.
6. La Dirección de Asuntos Legislativos y Tributarios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía consideró que
la exención consagrada en el artículo 19, inciso s)
de la Ley del Impuesto a los Réditos, 11.682 (texto
ordenado en 1972), fue derogada por el artículo 105
de la Ley del Impuesto a las Ganancias (ver fojas
120/121).
Por ese motivo, concluyó que, de considerarse
necesario eximir de todo gravamen a determinado
tipo de actividades o sujetos, correspondería pro-
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piciar el dictado de una norma de rango legislativo
que así lo disponga, con efectos retroactivos a la
fecha que se establezca.
En este estado, se solicita mi opinión.
III
Aspectos formales
Según la doctrina de esta casa, el dictamen que
deben emitir los servicios jurídicos permanentes de
las diversas reparticiones administrativas con carácter previo a la emisión de la opinión de esta Procuración del Tesoro debe ser satisfecho por los titulares de esas asesorías legales (ver “Dictámenes”,
130:110 y 235:104).
Si bien ese recaudo no se encuentra en este
caso satisfecho, toda vez que la funcionaria que
suscribe el asesoramiento de fojas 120/121 no reviste la condición apuntada, teniendo en cuenta
la urgencia existente, paso a analizar el tema en
consulta.
IV
La cuestión de fondo
1. Se trata de determinar si la exención de todo
otro impuesto nacional introducida por el artículo
30 de la ley 16.656 al modificar la Ley del Impuesto
a los Réditos subsistió al ser sustituido este tributo por el impuesto a las ganancias y, en caso afirmativo, si su aplicación al impuesto al valor agregado ha sido o no afectada por las disposiciones
de la ley que regula este tributo.
Las dudas se suscitan a raíz de no haber sido esa
exención acogida por la Ley del Impuesto a las Ganancias, ni contemplada tampoco por el texto de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado actualmente vigente.
En efecto, al crear la ley 20.628 el impuesto a las
ganancias –que suplantó al impuesto a los réditos
regulado por la ley 11.682 (ver artículo 105)– no incluyó en su texto un precepto análogo al artículo
19, inciso s) de la ley 11.682.
2. No obstante, la Ley del Impuesto a las Ganancias no derogó todas las disposiciones de la ley
11.682 y sus modificatorias, ni eliminó, por ende, las
exenciones específicas previstas en el artículo 19 de
la ley 11.682.
Así surge no sólo del texto de la ley 20.628, sino
también de la naturaleza de la exención consagrada
en el artículo 19, inciso s) de la Ley del Impuesto a
los Réditos.
En efecto, la incorporación de esa exención a la
Ley del Impuesto a los Réditos no se ajustó a una
correcta técnica legislativa, pues incluyó en el texto regulatorio del impuesto a los réditos una exención tributaria de carácter subjetivo y específico ajena al régimen de ese gravamen.
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Puede por ello sostenerse que, al exceder los
alcances de esa exención el ámbito de ese tributo, ellos no resultaron afectados por la sustitución del impuesto a los réditos dispuesta por la
ley 20.628.
Por esa razón, a falta de previsión expresa, no es
dable atribuir a esa última ley otros efectos derogatorios que los referidos a las disposiciones vinculadas con el impuesto que suplantó.
3. En cuanto a la posibilidad de entender que las
normas de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
condicionan o limitan los alcances del inciso s) del
artículo 19 de la ley 11.682, debe tenerse en cuenta
que la exención que este último consagra reviste un
carácter subjetivo aplicable a situaciones distintas
de las contempladas en el artículo 8º de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado (texto ordenado por decreto 280/97).
En efecto, esa exención beneficia a las asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica dedicadas a la educación, a la asistencia social y
a la salud pública, exigencia de carácter subjetivo
que no establece el artículo 8º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (texto ordenado por decreto
280/97) ni el artículo 20 de la Ley del Impuesto a las
Ganancias, al cual remite el anterior.
De ello se infiere que la franquicia prevista en
el artículo 19, inciso s) de la Ley del Impuesto a
los Réditos no alcanza a todas las entidades de
bien público enumeradas en el artículo 20 de la Ley
del Impuesto a las Ganancias, sino sólo a algunas
de ellas.
De los estatutos de la Fundación de la Hemofilia surge palmariamente que su objeto encuadra en
los términos del artículo 19, inciso s) de la ley
11.682 por relacionarse con la salud pública (ver
fojas 16/18).
En cambio, si las entidades contempladas en el
artículo 20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias
no reúnen esas características, no pueden gozar de
la exención del impuesto al valor agregado sino
cuando se trate de importaciones definitivas de mercaderías, efectuadas con franquicias en materia de
derechos de importación (ver artículo 8º de la Ley
del Impuesto al Valor Agregado).
La procedencia del beneficio no depende en este
último caso, como en el supuesto reglado por el
artículo 19, inciso s) de la Ley del Impuesto a los
Réditos, de la naturaleza de las actividades de la entidad, sino de condicionamientos objetivos de otra
naturaleza.
Nada justifica, por consiguiente, efectuar una aplicación integrativa de los preceptos examinados,
toda vez que ello ha sido evidentemente ajeno a la
intención del legislador y no se desprende tampoco de sus textos respectivos.
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4. A similares conclusiones se arriba desde la exégesis del artículo incorporado por la ley 25.063 a continuación del artículo 7º de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado, que hace expresa referencia a exenciones dispuestas por otras leyes nacionales generales, especiales o estatutarias…
Ese precepto ha llevado a autorizada doctrina
a sostener que, con posterioridad al dictado de
la ley 23.871 que generalizó el impuesto al valor
agregado a partir del 1º de diciembre de 1990, el
legislador admitió, en oportunidad de modificar
nuevamente el texto de la ley de ese tributo, la
existencia de exenciones contenidas en otras normas (ver Juan Oklander, Los sujetos en el IVA.
Caracterización, tipificación y exención, revista “Impuestos”, 2000-B, páginas 40; Silvia S.
Rivero, Nuevas reglas de juego para las exenciones subjetivas en el IVA, “Periódico Económico Tributario” Nº 222, 2001, y el proyecto de ley
de modificación de la Ley del IVA presentado por
el diputado José G. Dumón, mencionado en el segundo artículo).
5. La tesis que sustento encuentra también respaldo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, que sostiene que no resulta
lógico atenerse al sentido más restringido que puede darse a las palabras utilizadas en la norma que
estatuye beneficios de carácter fiscal, no indagar
cuál ha sido su finalidad y si ésta se ha cumplido,
pues sólo de tal manera, el mayor beneficio esperado a través de la disminución de la recaudación fiscal podrá alcanzar su verdadero cometido (ver “Fallos”, 308:2555).
La doctrina ha recordado que el fundamento fáctico jurídico de la exención a favor de las fundaciones se sustenta en que las actividades de esas entidades suplantan los pagos de transferencia que
el gobierno debe efectuar para solventar un grupo
importante de actividades instrumentales al logro
del bien común (Vicente O. Díaz, El status jurídico
tributario de las fundaciones, “Periódico Económico Tributario” Nº 114, año 1996).
Ese fundamento resulta, como justificación de la
exención subjetiva, a mi juicio incontrastable en el
caso de la Fundación de la Hemofilia.
V
Conclusión
1. Por las razones expuestas, opino que la Fundación de la Hemofilia no debe tributar el impuesto
al valor agregado por la importación de factores destinados al tratamiento de pacientes hemofílicos.
2. Sin perjuicio de la opinión que dejo expresada,
estimo conveniente que se propicie ante el Poder Legislativo nacional el dictado de una norma aclaratoria
que recepte criterio definitivo que se adopte.
Luis A. Montagnaro.
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Procuración del Tesoro de la Nación
Expediente 13.289-4.862/99. Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2004.
Señora subdirectora general de Legal y Técnica
Impositiva de la Dirección General Impositiva
Se consulta a esta Procuración del Tesoro acerca
de si el Banco de la Provincia de Buenos Aires está
obligado al pago del impuesto a los automotores,
embarcaciones y aeronaves, instituido por la ley
25.053 (Boletín Oficial 15/12/98) con destino al Fondo Nacional de Incentivo Docente.
I
1. Mediante el Pacto de San José de Flores del
11 de noviembre de 1859, la provincia de Buenos
Aires se reintegró a la entonces Confederación Argentina bajo ciertas condiciones: el examen y eventual reforma de la Constitución Nacional de 1853,
como paso previo a jurarla, y la garantía de que no
se dividiría su territorio sin el consentimiento de la
Legislatura provincial (ver artículos 1º a 5º).
Otra importante reserva para la reincorporación
se acordó en el artículo 7º del pacto, conforme con
el cual “Todas las propiedades del Estado que le
dan sus leyes particulares, como sus establecimientos públicos, de cualquier clase o género que sean,
seguirán correspondiendo a la provincia de Buenos
Aires, y serán gobernados y legislados por la autoridad de la provincia”.
2. En los artículos 8º y 9º las partes signatarias
exceptuaron de esta salvedad a la Aduana, cuyo
traspaso a la Nación se estableció en estos términos: “Se exceptúa del artículo anterior la Aduana
que como por la Constitución federal corresponden las aduanas exteriores a la Nación, queda convenido en razón de ser así en su totalidad, las que
forman las rentas de Buenos Aires que la Nación
garante a la provincia de Buenos Aires su presupuesto de 1859, hasta 5 años después de su incorporación, para cubrir sus gastos, inclusive su deuda interior y exterior” (artículo 8º). “Las leyes
actuales de Aduana de Buenos Aires sobre comercio, seguirán rigiendo hasta que el Congreso Nacional revisando las tarifas de aduana de la Confederación y Buenos Aires, establezca la que ha de
regir para todas las aduanas exteriores (artículo 9º)
(ver “Dictámenes” 209:290).
3. El 6 de junio de 1860 se firmó un convenio de
unión que complementó y modificó el Pacto de San
José de Flores, en cuyo artículo 12 se precisó que
“El gobierno de Buenos Aires continuará en el régimen y administración de todos los objetos comprendidos en el presupuesto de 1859, aun cuando
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ellos correspondan por su naturaleza a las autoridades nacionales, hasta que incorporados los diputados de Buenos Aires al Congreso, disponga
éste sobre la materia y sobre el modo de hacer efectiva la garantía dada a Buenos Aires por el artículo
8º del convenio de 11 de noviembre” (ver dictámenes 209:290).
4. En el artículo 3º de la Ley de Capitalización de
la Ciudad de Buenos Aires 1.029 de 1880 (“ADLA”,
1852-1880:1188), se dispuso que “El Banco de la Provincia, el Hipotecario y el Monte de Piedad, permanecerán bajo la dirección y propiedad de la provincia, sin alteración a los derechos que a ésta
corresponden”.
5. El actual artículo 121 de la Constitución Nacional preceptúa que “Las provincias conservan todo
el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación”.
6. El artculo 31 de la Ley Fundamental establece
que “Esta Constitución, las leyes de la Nación que
en su consecuencia se dicten por el Congreso y los
tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas, no
obstante cualquier disposición en contrario que
contengan las leyes o Constituciones provinciales,
salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto de 11 de noviembre de 1859”.
7. El artículo 1º de la Carta Orgánica del Banco
de la Provincia de Buenos Aires, aprobada por la
ley de la provincia de Buenos Aires 9.434 (texto
ordenado en por decreto de la provincia de Buenos Aires 9.166/86, Boletín Oficial de la Provincia
de Buenos Aires 23-2-87), lo define como una entidad autárquica de derecho público, con el origen,
las garantías y privilegios declarados en el Preámbulo y en los artículos 31 y 121 de la Constitución
Nacional, en la ley 1.029 y en las leyes de la provincia.
El articulo 4º de esa carta orgánica prevé que “El
banco, sus bienes, actos, contratos y operaciones
y derechos que de ellos emanen a su favor, están
exentos de todo gravamen, impuesto, carga o contribución de cualquier naturaleza. El banco abonará
exclusivamente el servicio de obras sanitarias, la tasa
por alumbrado, limpieza y conservación de la vía
pública y la contribución de mejoras”.
II
1. En su presentación ante el director de la Administración General de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, el
Banco de la Provincia de Buenos Aires solicitó la
restitución de la suma de dinero abonada el 5 de
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marzo de 1999, bajo protesta, al Registro Automotor 1 de la ciudad de La Plata, en concepto del impuesto creado por la ley 25.053, por la adquisición
de ocho automotores.
Fundamentó su pedido en los siguientes argumentos:
a) El gravamen no le es aplicable porque el artículo 6º, inciso e), de la resolución general de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
368/99 (Boletín Oficial 3/2/99) que sustituyó el mismo artículo de la resolución general AFIP 332/99
(Boletín Oficial 1º/2/99) excluyó del pago del impuesto a los bienes respecto de los cuales se establezca, en las normas que regulen el respectivo régimen,
que se encuentran exentos de todo impuesto nacional vigente o a crearse;
b) El banco está exento del pago de este tributo
por lo que disponen los artículos 1º y 4 de su carta
orgánica, el artículo 7º del Pacto de San José de Flores y los artículos 31 y 121 de la Constitución Nacional;
c) La ley de la provincia de Buenos Aires 11.802
ratificó que el banco provincial goza de inmunidad tributaria frente a impuestos, tasas y contribuciones nacionales de cualquier naturaleza, y
declaró inoponibles al banco los actos legislativos y administrativos emanados de autoridades
nacionales que pretendan desconocer esa inmunidad tributaria;
d) En los autos “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/Dirección General Impositiva” que
tramitaron ante el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11, se hizo lugar a la medida de no innovar solicitada por el banco y se ordenó a la Dirección General Impositiva abstenerse de adoptar
medidas de recaudación, fiscalización y punitivas
contra él. Dicha resolución fue dictada el 21 de
diciembre de 1993, ampliada el 6 de julio de 1994
y confirmada por la Sala 1 de la cámara del fuero
el 15 de febrero de 1994; actualmente se encuentra firme.
Ese proceso concluyó con el fallo del 23 de febrero de 1999, en el que se estableció que el Banco
de la Provincia de Buenos Aires goza de inmunidad
tributaria nacional con fundamento en el Pacto de
San José de Flores, como lo ha reconocido reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(ver fojas 46/49).
2. En su dictamen de 62/67, el Departamento de
Asesoría Legal de la Dirección General Impositiva
sostuvo que:
a) Ni de la ley 25.053, ni de su reglamentación,
dada por la resolución general de la AFIP 586/99
(Boletín Oficial 17/5/99), modificada por su similar
650/99 (Boletín Oficial 2/8/99), surge la exclusión del
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Banco de la Provincia de Buenos Aires como sujeto obligado al pago del tributo.
Por el contrario, de esas normas se desprende que
son sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas públicas, incluso el Estado nacional, los estados provinciales y los municipios. También la Ley
de Procedimiento Tributario prevé que los mismos
sujetos están alcanzados por los tributos nacionales, salvo exención expresa.
b) El régimen de coparticipación federal de impuestos actualmente previsto en el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, supone la derogación del Pacto de San José de Flores.
La autolimitación a la que se sometieron las provincias por las leyes convenio de coparticipación
implicó una delegación de sus potestades tributarias
en el Congreso de la Nación, y la abdicación, por
parte de la provincia de Buenos Aires, de las facultades reservadas en el Pacto de San José de Flores,
por lo que la inmunidad del banco fundada en dicho pacto ya no tiene razón de ser.
3. A fojas 70 la subdirectora general de la Subdirección General de Legal y Técnica Impositiva de
la Dirección General Impositiva solicitó el dictamen
de esta Procuración del Tesoro.
III
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en diversas ocasiones sobre la interpretación
del artículo 7º del Pacto de San José de Flores.
1. El primer pronunciamiento de la Corte data del
5 de septiembre de 1895 y se halla registrado en “Fallos”, 61:161.
En esa oportunidad, el alto tribunal advirtió que:
a) El poder del Congreso de la Nación para legislar en forma exclusiva en el territorio de la Capital Federal –emergente del artículo 67, inciso 27, de
la Constitución Nacional (hoy artículo 75, inciso
30)– no fue alterado por el artículo 3º de la ley 1.029,
que se limitó a declarar que la provincia de Buenos
Aires conservaba sobre su banco los derechos que
“le correspondan”, es decir, los que le otorga la
Constitución Nacional.
b) Ninguna interpretación de los artículos 31 y
104 (hoy artículo 121) de la Constitución puede llegar a extender los poderes de la provincia más allá
de sus límites territoriales; y dado que “...la ley de
federalización no ha creado para la provincia de Buenos Aires un derecho especial a la legislación y gobierno de su banco, ella se halla en el territorio de
la Capital, a ese respecto, en condiciones de igualdad con las demás provincias...”.
2. Esta postura inicial de la Corte fue revertida en
el caso “Condomi c/Caja de Acumulaciones, Subsidios y Pensiones de los Empleados del Banco de la
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Provincia de Buenos Aires en liquidación s/Reintegro y devolución de pensiones”, del 15 de diciembre de 1933 (“Fallos”, 170:12), con el que comenzó
una línea de opinión opuesta a la anterior.
En esa sentencia la Corte afirmó que la provincia
de Buenos Aires puede sancionar leyes laborales y
previsionales para los empleados de su banco,
“...porque, en tal concepto, no puede ser afectado
por el carácter obligatorio de las leyes nacionales...”,
en razón del Pacto de San José de Flores.
Esta conclusión fue reiterada en la causa “Portas
c/Banco de la Provincia de Buenos Aires s/Indemnización por despido”, del 16 de septiembre de 1938
(“Fallos”, 181:412).
3. La doctrina de la Corte favorable al reconocimiento de un privilegio extraordinario de la provincia de Buenos Aires respecto de su banco oficial
tuvo su expresión más acabada en el fallo recaído
el 15 de marzo de 1940 in re “Banco de la Provincia
de Buenos Aires c/Nación Argentina” (“Fallos”,
186:170).
En esa sentencia se analizó la pretensión de cobrarle al banco el impuesto a los réditos sobre las
utilidades obtenidas por sus accionistas, pretensión
que lo alcanzaba directamente en virtud de su carácter de agente de retención y de responsable solidario de ese tributo.
En aquel caso, la Corte resolvió que la institución
provincial no estaba alcanzada por la legislación nacional en materia tributaria.
Se dijo entonces, en sustento de tal conclusión,
que:
a) En virtud del Pacto de San José de Flores, la
provincia de Buenos Aires se reservó poderes que
la Constitución Nacional le atribuía al gobierno nacional, los que fueron incorporados a los artículos
31 y 104 (hoy 121) de aquélla; dicha salvaguarda es
ajustada al derecho público argentino y a los pactos preexistentes a la Constitución Nacional.
b) Lo convenido en el Pacto de San José de Flores no respondió a la capitalización de la ciudad de
Buenos Aires, establecida en el artículo 3º de la
Constitución Nacional de 1853, puesto que ese artículo fue derogado por el artículo 5º del Pacto, al
prohibir la división del territorio provincial sin la conformidad de la Legislatura bonaerense.
c) El artículo 7º del Pacto de San José de Flores
“...conforme a su letra y a su espíritu tendía, pues,
a asegurar a las autoridades de la provincia no sólo
la propiedad de sus edificios, sino también el derecho de legislar y gobernar el Banco [...], frente a
las autoridades federales con exclusión de ellas y
en cualquier tiempo...”; de modo que “el Banco de
la Provincia de Buenos Aires, a mérito de antecedentes históricos y legales cuya fuerza de convicción no es posible desconocer, se encuentra sujeto desde la fecha del pacto de noviembre de 1859
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a la jurisdicción y legislación exclusivas de la provincia...”.
Ese derecho “...tiene como antecedente mediato
el pacto de 11 de noviembre de 1859, que reconocía
a la provincia, además de jurisdicción exclusiva sobre el banco, el derecho de legislar a su respecto;
y, como antecedentes inmediatos, los artículos 104
y 31 de la Constitución Nacional y 2º y 3º de la ley
1.029, que dieron a esa jurisdicción y a ese derecho
de legislar la categoría que corresponde a las disposiciones de carácter constitucional, poniéndolas,
por consiguiente, fuera del alcance de las leyes dictadas por el Congreso Nacional”.
d) Tal privilegio “…fue, en parte, el precio de la
unión e integridad nacional...”, “...respondió a un
determinismo histórico y económico de fuerte gravitación y hondo arraigo; y [...] los beneficios obtenidos por el país superan con creces al sacrificio
que puede importar...”.
e) La provincia de Buenos Aires, en ejercicio de
la facultad exclusiva de legislar sobre su banco de
Estado, lo ha eximido “…de toda contribución, impuesto de sellos y de cualquier otra clase, creada o
por crear estas exenciones, consecuencia de la facultad conferida a la provincia por el Pacto de 1859
de legislar sobre su banco, deben ser respetadas
por las autoridades nacionales, pues gozan de la
misma supremacía que corresponde a las disposiciones de orden constitucional sobre las leyes nacionales y provinciales a mérito de lo dispuesto por
los artículos 31 y 104 de la Carta Fundamental y 21
y 31 de la ley 1.029 ya señalados...”.
4. En el fallo bajo examen votó en disidencia el
doctor Luis Linares, quien opinó:
a) El artículo 7º del Pacto de San José de Flores
fue establecido en previsión de que la ciudad de
Buenos Aires quedara como capital de la República.
b) La única prerrogativa de la provincia de Buenos Aires sobre su banco es la de no estar sometida a las leyes que el Congreso dicte para la Capital
Federal, de modo que no se le puede aplicar ninguna ley ni impuesto local. No puede haber sido
otro el espíritu del pacto que el de hacer esta reserva en resguardo de un cambio de jurisdicción de
las instituciones y su traslado a otro lugar de la provincia.
c) No es concebible que Buenos Aires propusiera, y que el resto del país aceptara, que cosas e
instituciones del país y radicadas en su territorio
quedaran fuera del alcance de las leyes federales,
como si pertenecieran a un Estado extranjero. Dentro de la República no hay ni puede haber personas, cosas instituciones que no estén bajo el imperio de las leyes dictadas por el Congreso y que
se consideren intangibles o exentas de toda contribución.
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d) Todo banco de estado provincial se rige por
su ley provincial, y si en este caso se hizo especial
mención de ese derecho fue únicamente para mantenerlo a través del cambio de jurisdicción que iba
a realizarse como consecuencia de la cesión de la
ciudad de Buenos Aires para capital de la República; pero esto no significa que, como parte integrante de la Nación, no deba acatamiento a las leyes nacionales.
4. En la sentencia del 20 de mayo de 1979, recaída en los autos “Asociación Bancaria (Sociedad
de Empleados de Banco) c/Banco de la Provincia
de Buenos Aires” (“Fallos”, 276:432), se expresó
que:
a) El Banco de la Provincia de Buenos Aires es
un organismo autárquico de la administración pública provincial, extraño a las regulaciones de orden laboral o de otra índole dictadas para instituciones de crédito que no revisten esa condición ni
gozan de sus privilegios constitucionales...”.
b) En virtud de las prerrogativas acordadas a la
provincia de Buenos Aires por el Pacto del 11 de
noviembre de 1859 y lo dispuesto en la ley 1.029 y
en los artículos 31 y 104 de la Ley Suprema, el banco, como entidad estatal, “sólo puede ser gobernado y legislado por la autoridad de la provincia”.
Estas conclusiones fueron repetidas en los casos
“González c/Banco de la Provincia de Buenos Aires” (“Fallos”, 280:304) y “Richardi c/Banco de la
Provincia de Buenos Aires” (“Fallos”, 301:1010).
IV
Esta Procuración del Tesoro de la Nación se expidió en varias oportunidades sobre el tema que nos
ocupa.
1. En dictámenes 40:403, este organismo asesor
opinó que no era procedente gravar las utilidades,
los dividendos normales y de liquidación de las acciones y los intereses de los bonos hipotecarios del
Banco de la Provincia de Buenos Aires, por cuanto, de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aquél no está sujeto a los impuestos nacionales, en virtud de la reserva
establecida en el artículo 7º del Pacto de San José
de Flores.
Esta postura fue mantenida en dictámenes
126:241, en el que se analizó la aplicación al banco
provincial de un gravamen extraordinario impuesto
por leyes nacionales a los bancos oficiales.
2. En dictámenes 166:355 se sostuvo que el Banco de la Provincia de Buenos Aires estaba eximido
del pago de derechos aduaneros –en virtud de la
doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el artículo 7º del Pacto de San José de Flores–, por ser aquéllos una especie del género “impuestos”, de los que el Banco de la Provincia de

Reunión 19ª

Buenos Aires está exento por lo que dispone su Carta Orgánica, sancionada en ejercicio de los poderes
reservados por el pacto.
3. Esta doctrina fue modificada en dictámenes
209:290, en el que, sobre la base de argumentos que
no viene al caso reproducir aquí, se sostuvo que la
exención de la que goza el Banco de la Provincia de
Buenos Aires respecto de los impuestos en general
no incluye a los derechos aduaneros, toda vez que
en esta materia las facultades nacionales son exclusivas y no concurrentes con las provincias, y los
derechos aduaneros no son una especie del género “impuestos”.
4. En dictámenes 210:234 se opinó que el Pacto
de San José de Flores no impide que Banco Central
de la República Argentina mantenga su competencia para instruir un sumario al Banco de la Provincia de Buenos Aires por giros indebidos de divisas
al exterior, puesto que la doctrina de la Corte se refiere “...exclusivamente a la inmunidad fiscal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en relación a la
potestad tributaria del gobierno federal y no se relaciona con otras materias también alcanzadas por
el Pacto de San José de Flores”.
V
1. De la reseña efectuada hasta aquí se infiere
que si bien este organismo asesor admitió que el
Pacto de San José de Flores no exime al Banco de
la Provincia de Buenos Aires del pago de derechos
aduaneros, ni lo pone fuera del alcance de la competencia del Banco Central de la República Argentina para instruir sumarios por el giro indebido de
divisas al exterior en violación de leyes nacionales, en ambos casos consideró que no se trataba
de supuestos incluidos en la interpretación de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los
alcances de la reserva establecida en artículo 7º de
aquel pacto.
2. En la especie estamos ante la pretensión de
imponer al banco el pago de un impuesto nacional. Y de acuerdo con la doctrina de nuestro, más
alto tribunal, cualquiera que sea la naturaleza del
impuesto establecido por la ley 25.053, no puede
obligarse a la institución provincial a pagarlo, por
estar alcanzado por la reserva que la provincia de
Buenos Aires obtuviera en el Pacto del 11 de noviembre de 1859. Ello sin perjuicio de que dicho
impuesto sí resulte aplicable a los demás organismos públicos nacionales, provinciales o municipales.
3. Siendo esto así, debo recordar que esta casa
ha dicho reiteradamente que la jerarquía de la Corte, el carácter definitivo de sus sentencias, la armonía que debe haber entre los distintos órganos estatales, y la necesidad de ahorrarle al Estado los
gastos que se derivarían de acciones judiciales

18 de agosto de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

previsiblemente desfavorables, determinan la conveniencia de que la administración pública se atenga a los criterios de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en cuanto a la aplicación e interpretación
del derecho, aun cuando se opongan a los de esta
Procuración del Tesoro (ver “Dictámenes”, 196:64,
202:145, 207:578, 212:327, entre otros).
4. En consecuencia, opino que no es procedente
imponer al Banco de la Provincia de Buenos Aires
el impuesto establecido por la ley 25.053 y, por lo
tanto, que los montos abonados por esa institución
en tal concepto le deben ser restituidos.
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3. Por su parte, la Fuerza Aérea Argentina consultó si sus aeronaves destinadas a la defensa nacional se encuentran incluidas entre los bienes alcanzados por el impuesto examinado y destacó que,
en la hipótesis de que la AFIP considerase afirmativamente, la fuerza no disponía de crédito presupuestario para afrontar dicho gasto, pues la promulgación
de la ley 25.053 fue posterior a la fecha en que elevó el anteproyecto de su presupuesto. Solicitó por
ello que se instruya a los inspectores de la AFIP
para que, hasta que se resuelva la cuestión o se reciban los créditos correspondientes, tengan en
cuenta esas circunstancias, a fin de no obstaculizar
las operaciones aéreas planificadas (fojas 1/2, expediente 13.289-8.353/99).
4. También la Dirección de Arsenales del Ejército Argentino consultó a la AFIP si los vehículos
que le pertenecen, que están afectados a la defensa nacional, se hallan alcanzados por el impuesto en cuestión (fojas 1, expediente 13.2897.351/99).
5. El Centro Nacional de Reeducación Social
(Cenareso) sostuvo que, al constituir un organismo público descentralizado del Estado nacional se
encuentra exento de impuestos nacionales (valor
agregado, ganancias, inmobiliario, patentes, sellos
etcétera), y/o provinciales (ingresos brutos, rentas
etcétera).
Hizo también hincapié en que el aludido gravamen no fue contemplado en las previsiones presupuestarias del presente ejercicio y solicitó que se
lo eximiera del pago del tributo (fojas 1/2, expediente 13.289-6.854/99).

Las presentaciones a que he hecho precedentemente alusión son las siguientes:

II

1. El Servicio de Transportes Navales, dependiente de la Armada Argentina, solicitó que se lo eximiese del tributo de referencia en consideración a
la finalidad de fomento que persigue esa institución,
consistente en la promoción y abastecimiento por
vía marítima de los puertos del sur argentino no cubiertos por líneas comerciales (ver fojas 3/5, expediente 12.254-2.840/99).
2. El Instituto de Tecnología Agropecuaría (INTA)
solicitó también a la AFIP una exención del gravamen aludido apoyando su pedido en la circunstancia de no estar alcanzado por el artículo 1º de la ley
22.016 (Boletín Oficial 22.679) en virtud de lo establecido por el decreto 145/81 (Boletín Oficial 9/2/81)
que lo exime también del pago de otros impuestos
nacionales, como los impuestos al valor agregado;
a las ganancias; inmobiliario; a las patentes; de sellos, etcétera, y también provinciales, como el de ingresos brutos, rentas, etcétera). Agregó que sus vehículos se encuentran afectados al desarrollo de la
investigación tecnológica (fojas 1/2, expediente
13.288 -7.166/99).

1. El Departamento Asesoría Legal A de la Dirección de Asesoría Legal de la AFIP sostuvo que, según el último párrafo del artículo 5º de la ley 11.683
(texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), las
reparticiones centralizadas, descentralizadas o
autárquicas del Estado nacional, provincial o municipal están sujetas a los tributos (impuestos, tasas
y contribuciones), regidos por esa ley y a los restantes tributos nacionales (impuestos, tasas y contribuciones), incluidos los aduaneros, estando en
consecuencia, obligadas a su pago, salvo exención
expresa.
Agregó que la AFIP dispuso expresamente mediante su resolución general 586/99 (artículos 3º, 4º,
y 5º) que los organismos, públicos pertenecientes
a los Estados nacional, provinciales y municipales
deben cancelar el gravamen en cuestión.
Destacó también que, si bien por aplicación de la
doctrina de la inmunidad fiscal del Estado podría
sostenerse que los organismos peticionantes no resultan alcanzados por la tributación, además de las
normas concernidas existirían razones de solidari-

Rodolfo A. Díaz.
Procuración del Tesoro de la Nación
Expedientes 12.254-2.840/88; 13.288-7.66/99; 13.2898.353/99; 13.289-7.351/99; 13.289-6.854/99. Administración Federal de Ingresos Públicos
Buenos Aires, 15 de febrero de 2000.
Señora subdirectora general:
Ante los pedidos de exención del gravamen creado por la ley 25.053 (impuesto docente) (Boletín Oficial del 15/12/98), formulados por los entes y órganos de la administración pública en los expedientes
indicados en la referencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) consulta a este organismo si el citado tributo de emergencia debe ser
abonado por ellos.
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dad para con el servicio público de educación y
otras políticas que evidenciarían la intención legislativa de reasignar recursos presupuestarios gravando a esos organismos públicos.
En este estado se solicita la opinión de esta casa.
III
1. El artículo 4º de la Constitución Nacional expresa que “El gobierno federal provee a los gastos
de la Nación con los fondos del Tesoro nacional
formado del producto de derechos de importación
y exportación, del de la venta o locación de tierras
de propiedad nacional, de la renta de correos, de
las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso general, y...”.
Ese precepto constitucional aporta un claro sustento normativo al principio de inmunidad fiscal del
Estado. En efecto, explicita cuáles son los dos extremos de la relación tribularia que es una relación
de subordinación: el Congreso es el poder que crea
el gravamen, el que recae según la Constitución sobre la población. Tal es el principio constitucional
que informa y gobierna nuestro régimen jurídico tributario con arreglo al principio de prioridad normativa y supremacía constitucional (artículo 31, Constitución Nacional).
Por otro lado, conforme con el artículo 16 de la
Constitución Nacional, la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.
Al encontrarse este otro en la parte dogmática de
la Constitución Nacional asociado al principio de
legalidad del tributo sancionado por el artículo 17,
evidencia que el sujeto pasivo del impuesto no es
el Estado, sino los particulares, quienes son puestos de esa forma por la Constitución en un mismo
plano frente a la ley y a cubierto de los abusos del
poder tributario estatal.
2. De acuerdo con las precedentes consideraciones, esta Procuración del Tesoro ha sostenido
desde antaño la tesis de la inmunidad fiscal del
Estado cuando actúa como poder público, señalando que “Ha sido tradicional doctrina de esta Procuración del Tesoro la que sostiene la inmunidad
fiscal de las entidades públicas y sus dependencias –como consecuencia lógica de la naturaleza
misma del hecho imponible– frente a impuestos
nacionales (“Dictámenes”, t. 35, p. 68; t. 90, p. 228,
etcétera). No es sino con cierta violación conceptual que pueda llegar a admitirse lo contrario respecto de aquellas entidades públicas y sus dependencias en tanto las mismas cumplan fines públicos
específicos y propios del Estado...” (“Dictámenes”, 118:333).
3. No enerva esta doctrina el agregado introducido por la ley 21.281 (Boletín Oficial 7/4/76) al ar-

Reunión 19ª

tículo 15 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1998)
que dispuso que “Las reparticiones centralizadas,
descentralizadas o autárquicas del Estado nacional,
provincial o municipal, así como las empresas estatales y mixtas, están sujetas a los tributos impuestos, tasas y contribuciones), regidos por esta ley y
a los restantes tributos nacionales (impuestos, tasas y contribuciones), incluidos los aduaneros, estando en consecuencia obligadas a su pago, salvo
exención expresa”.
Por su lado, la ley 22.016 derogó todas las disposiciones de leyes nacionales, generales, especiales
o estatutarias, que eximieran o permitieran capitalizar el pago de tributos nacionales, provinciales o
municipales a las entidades, empresas y sociedades
estatales y mixtas allí mencionadas y a todo otro
organismo nacional, provincial y municipal que venda bienes o preste servicios a terceros a título oneroso.
A su turno, el decreto 145/81 dispuso en su artículo 1º que “...no se considerarán comprendidos
en el artículo 11 de la ley 22.016, aquellos entes u
organismos del Estado, nacionales, provinciales o
municipales, centralizados, descentralizados,
autárquicos, reparticiones o dependencias que se
encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes:
”a) Que de sus normas de creación resulte que
no poseen diferenciación patrimonial con el Estado, excepto que su principal sea la realización de
actividades de tipo tanto como industrial.
”b) Que cumplan como objeto principal funciones de policía, regulación de la actividad económica o financiera, educación, asistencia social, salud
pública y/o investigación.”
Una interpretación integrativa y armónica de los
preceptos trascritos permite colegir que la inmunidad fiscal del Estado expresión que debe circunscribirse en puridad a los impuestos en sentido propio, sólo excluye a aquellas expresiones del Estado
dotadas de subjetividad –las reparticiones a que
alude el artículo 15 in fine de la ley 11.683– que
representan su actividad económica, empresarial o
industrial y que, en rigor, deben actuar despojadas
de las prerrogativas de poder público propias del
régimen exorbitante por desplegar su actividad en
el mismo plano de la actividad privada que los administrados.
Es así, entonces, que cuando se configura una
relación intersubjetiva estatal distinta de la que vincula al fisco con los contribuyentes, en la que el
régimen exorbitante adquiere todo su vigor, carece
de sentido que el Estado-poder público se grave a
sí mismo. Ello es así porque, al presentarse el derecho tributario como expresión de la justicia contributiva y ser la noción de alteridad inherente al concepto de justicia entendida como el bien de otro,
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no parece jurídicamente posible concebir una relación de derecho en la que un sujeto contribuya consigo mismo.
4. De ahí que un análisis de las normas tributarias
permita advertir que el Estado nacional, provincial
o municipal está exento de gravámenes (ver artículo 20, inciso a) de la Ley de Ganancias, 20.631, texto ordenado por decreto 649/97, modificada por las
leyes 24.855; 24.920; 24.977 y 25.239; artículo 7º, inciso h), ap. 1. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 20.628, texto ordenado por decreto 280/97 y
sus modificatorias; artículo 3º, inciso d) del impuesto a la ganancia mínima presunta 25.063 –título V,
artículo 6º que aprueba texto–; artículo 5º del título
IV de la ley 25.063 del impuesto sobre los intereses
pagados y el costo financiero del endeudamiento
empresario; artículo 15 del decreto 9.750/60 contribución inmobiliaria; texto ordenado en 1960; artículo 116 del Código Fiscal ley 150, texto ordenado 1999
por decreto 629/99 y Legislación de la Ciudad de
Buenos Aires, título II, impuesto sobre los ingresos brutos).
Todas esas disposiciones vienen a dar consagración legislativa al aludido principio de la aludida inmunidad fiscal del Estado expresada en las disposiciones constitucionales precedentemente citadas
(artículos 4º y 16 de la Constitución Nacional).
5. Desde otra perspectiva, si la intención del legislador hubiera sido que la ley 25.053 gravara los
automotores oficiales, aquél habría asignado, al propio tiempo, los recursos presupuestarios necesarios
para que el impuesto pudiera abonarse ya que, según lo previsto por la Ley de Administración Financiera y Organos de Control, 24.156, toda ley que
determine gastos no previstos en el presupuesto
general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento (artículo 38, ley
24.156; ver también artículo 5º, ley 24.629).
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No puede pensarse que la falta de inclusión de
esas partidas presupuestarias necesarias o la necesaria especificación de las fuentes de los recursos a utilizar constituyó un olvido del legislador
pues, como lo han señalado tanto esta Procuración
del Tesoro como la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, la inconsecuencia o falta de previsión
del legislador no pueden suponerse o presumirse
(“Dictámenes”, 203:30; 217:222; “Fallos” 312:1283;
310:572).
6. En lo tocante a la instrucción general 13/99
de la AFIP, que reglamentó la exigencia de que
los vehículos alcanzados por el tributo exhibieran la oblea para poder circular (artículo 6º de la
ley 25.053), y que eximió a los bienes pertenecientes a las reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado nacional, provincial, municipal, o de la Ciudad de Buenos Aires,
considero que resulta írrita, no sólo porque presupone la gravabilidad de esos vehículos con desconocimiento del principio de inmunidad fiscal el
Estado, sino también porque la AFIP carece de la
prerrogativa de imponer al Estado, cuando actúa
como poder público, la prohibición que esa instrucción dispensa.
IV
Teniendo en cuenta que los organismos y dependencias que han formulado las consultas comprendidas en el presente asesoramiento se cuentan entre
aquellos que la ley 22.016 y su decreto reglamentario 145/81 declaran no sujetos a tributación, correspondería en mi opinión no reconocer efectos jurídicos a los actos administrativos que dispongan lo
contrario.
En el sentido expresado, dejo expuesta mi opinión.
Ernesto A. Marcer.
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Solicitada del señor senador Salvatori
DISCURSO DEL SENADOR PEDRO SALVATORI.
PROYECTO DE LEY SOBRE EL TRASANDINO
SUR, PARA INCORPORAR A LA VERSION
TAQUIGRAFICA DE LA DE FECHA 18/8/04.
ORDEN DEL DIA Nº 588.
Señor presidente:
Venimos hoy a dar un paso fundamental en la
concreción del proyecto del ferrocarril trasandino,
que impulsamos desde que asumimos la tarea parlamentaria en diputados y en esta Cámara, y que
tuviera origen en la década del setenta, siendo promovido además durante mucho tiempo por el diputado (m.c.) por la provincia de Buenos Aires, Lorenzo Pepe, a quien agradecemos su participación e
inclaudicable lucha a favor de este proyecto, quien
convencido de la importancia geopolítica y de las
oportunidades económicas que significa una salida
al Pacífico para nuestras exportaciones, bregó permanentemente por la concreción de las obras de
prolongación del tramo ferroviario del Ferrocarril
Nacional Roca entre Zapala y el límite con Chile, llegando al dictado de la ley 23.253, sancionada en
septiembre de 1985.
El desarrollo del Ferrocarril Trasandino cuenta
además con otros antecedentes tales como el estudio “Análisis del intercambio entre la provincia del
Neuquén y zona del Alto Valle de Río Negro con
Chile y países del Pacífico”, elaborado por el doctor Elbio Baldinelli y Asociados; en dicho trabajo
se plantean las posibilidades de comercio internacional entre el Atlántico y el Pacífico, poniéndose
especial énfasis en las posibilidades de exportación
e importación de productos terminados y semiterminados de origen agropecuario, minero e industrial,
lo que permitiría para los semiterminados completar
su fabricación en uno u otro país.
Otro aspecto de importancia es la vinculación por
ferrocarril de la localidad de Choele Choel con el
puerto de San Antonio Oeste en la provincia de Río
Negro, proyecto analizado oportunamente por el
Consejo Federal de Inversiones, a fin de posibilitar
de tal manera operar con dos puertos sobre el Atlántico, el de Bahía Blanca y el de San Antonio Oeste,
que es un puerto de aguas profundas, al poder vincular a ambos con el Ferrocarril Trasandino del Sur.
El presente proyecto de ley tiene por objeto fundamental otorgar a escala nacional el rango de importancia que tiene la construcción del Ferrocarril
Trasandino del Sur para fomentar activamente el desarrollo de la región norpatagónica y el sur de la
provincia de Buenos Aires, lo que implica la necesidad de asignarle a las respectivas obras de infraestructura una alta prioridad dentro de los planes
nacionales de inversión en materia ferroviaria.
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La provincia del Neuquén, a través del gobernador, Jorge Omar Sobisch, creó la Comisión Trasandino Sur y ha acompañado y llevado adelante gestiones a favor de la concreción de la obra, mediante
la obtención de un crédito internacional de cuarenta y nueve millones de dólares que permitirán comenzar las obras antes de fin de año de un tramo
de 58 kilómetros de vías entre las localidades de
Zapala y Cuchillo Curá (cerca de Las Lajas), quedando pendiente el trazado de 150 kilómetros, 75 en
cada sector, que deberán afrontar empresas interesadas en el proyecto.
Es de esperar que esta norma que estamos aprobando constituya el inicio de un venturoso camino
que nos permita crecer como país, ya que esta iniciativa fomenta la vinculación con la hidrovía Argentina-Brasil integrando de tal forma un corredor
bioceánico.
El Ferrocarril Trasandino no es solamente el corredor Talcahuano-Bahía Blanca, sino que el mismo
se extiende a la región del Plata, por la misma vía
férrea y de ahí por la hidrovía hasta la región de la
alta cuenca del río Paraná y del río Paraguay; por
consiguiente, representa adicionar toda la región
que involucra la cuenca del río Paraná y el área de
influencia del tramo ferroviario Bahía Blanca hasta
la región del Plata.
La norma propone que el Poder Ejecutivo nacional invite a las provincias beneficiadas por el Ferrocarril Trasandino del Sur a celebrar convenios de
cooperación, a los fines de coadyuvar al desarrollo
integral del mismo.
El Ferrocarril Trasandino del Sur ha sido un largo anhelo para lograr la vinculación entre nuestro
país y la vecina República de Chile, desde el 16 de
marzo de 1896, o sea, hace 108 años el gobierno nacional y el denominado “Ferrocarril Sud” convinieron establecer el servicio ferroviario entre Bahía Blanca y Neuquén capital, inaugurándose el 1º de julio
de 1914 el tramo entre Neuquén capital y Zapala en
la misma provincia del Neuquén.
Siendo el objetivo de mayor alcance llegar al
Océano Pacífico y países de Oceanía, uniendo la localidad de Zapala con Lonquimay en Chile, a través del Paso de Mallín chileno, de forma tal que permitiera, a través de la vinculación con el sistema
ferroviario chileno, utilizar los puertos de Concepción y Talcahuano.
Es evidente que tales acciones no estaban exclusivamente destinadas a proveer de servicio ferroviario
a la zona cordillerana de Neuquén, sino que se
orientaba a establecer las bases de un fuerte nexo
cultural y comercial de las poblaciones atendidas por
la red ferroviaria nacional argentina con los países
del Pacífico, a través de la vinculación con Chile,
permitiendo la colocación de la producción agroindustrial en dichos mercados y a su vez recibir
otros productos del exterior.
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El objeto principal de este proyecto de ley es ampliar el segundo párrafo del artículo 2º de la ley nacional 23.253, “autorizando al Poder Ejecutivo nacional a obtener el financiamiento de las obras que
requiere la construcción del Ferrocarril Trasandino del
Sur, a través de los organismos multilaterales de crédito internacionales y/o de fuentes privadas”.
Además se encomienda al Poder Ejecutivo nacional para que realice todas las gestiones necesarias
a través de la Cancillería ante las autoridades de la
República de Chile, a los efectos de coordinar todas las acciones pertinentes para el logro del financiamiento requerido a los fines citados precedentemente y para concretar las obras de vinculación del
Ferrocarril Trasandino del Sur con la localidad chilena de Lonquimay.
Entre 1980 y 1990, la economía mundial creció a
una tasa promedio del 3,2 %, mientras que el comercio internacional se incrementó a razón del 4,45
anual. Para los próximos veinte años se espera una
tasa de crecimiento de la economía mundial, del orden del 3 % anual, fundamentalmente impulsada por
el desarrollo económico de los países de Lejano
Oriente y en particular de China continental, la India y los países del sudeste asiático; esto hace que
la importancia por alcanzar estos mercados del Pacífico sea fundamental para el crecimiento del intercambio comercial de nuestro país.
Las redes ferroviarias de nuestro país, de la denominada “trocha ancha” como es la que utiliza el
servicio que atiende a Zapala y Neuquén a través
de Ferrosur Roca S.A., se pueden vincular con los
servicios a cargo de Ferroexpreso Pampeano S.A.
(con una extensión de 5.238 km), Nuevo Central Argentino S.A. (4.512 km), Buenos Aires al Pacífico
San Martín S.A. (5.254 km), Patagónico (820 km) y
Unidad Ejecutora Programa Ferroviario Provincial de
Buenos Aires (798 km), cubriendo un muy amplio
espacio territorial argentino.
Es decir que, la totalidad de las comunidades y
sus explotaciones agropecuarias, industriales y mineras atendidas por servicios ferroviarios de las redes mencionadas que totalizan 16.622 km, pueden
utilizar las posibilidades de dicho transporte para el
comercio internacional con Chile y los países del
Pacífico a través del Ferrocarril Trasandino del Sur.
En la actualidad restan construir 180 km de línea
ferroviaria para completar el proyecto del Ferrocarril Trasandino del Sur. Este tramo es el comprendido entre la ciudad de Zapala y el límite fronterizo
con Chile a la altura del Paso Mallín Chileno.
El gobierno de la provincia del Neuquén ha dado
principio de ejecución a las obras a través de convenios celebrados con el gobierno nacional, que
permitieron iniciar la construcción de un tramo de
aproximadamente 10 kilómetros entre las localidades
de Zapala y Las Lajas aprovechando material ferroviario en existencia y mano de obra local.
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La Secretaría de Transporte de la Nación también suscribió otro convenio por el cual autoriza a
la provincia del Neuquén a gestionar ante organismos internacionales, nacionales y locales acuerdos que efectivicen la realización del Ferrocarril
Trasandino.
Recientemente, el presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, ubicó al Ferrocarril Trasandino
del Sur como una de las obras de infraestructura
prioritarias de la administración nacional.
Las declaraciones del mandatario argentino mostraron el interés que el Ferrocarril Trasandino del
Sur despertó en los gobiernos nacionales de Chile
y Argentina, a la par que resultaron ser un aval a
las gestiones que a nivel nacional e internacional
ha realizado el gobernador de la provincia del
Neuquén, don Jorge Sobisch.
La construcción integral del proyecto del Ferrocarril Trasandino del Sur supera los 200 millones de
dólares; la provincia del Neuquén estaría aportando en una primera etapa 49 millones de dólares a
través de un crédito tomado a los efectos de comenzar con el tramo Zapala-Las Lajas, a través de
un convenio suscripto con la empresa portuguesa
Herso Mota Engil, debiendo destacarse que se trata del primer crédito internacional otorgado al país
luego del default.
De tal forma quedaría pendiente la construcción
de 150 km: 75 km en el sector argentino y otro tanto
en el sector chileno, que deberán ser afrontados por
inversores privados hasta completar la suma de 180
millones de dólares.
Entendiendo que con la ejecución por parte de
nuestro país de las obras de infraestructura ferroviaria que resten para unir la localidad de Zapala
con el límite fronterizo con Chile, permitirá la posterior interconexión al sistema ferroviario chileno, facilitando en primer término el tránsito expedito entre los
puertos de Bahía Blanca (Argentina) y Talcahuano
Concepción (Chile) y en segundo lugar la integración de ambos países a través de la utilización del
resto de sus redes ferroviarias troncales.
De tal manera se aspira lograr un amplio beneficio e intercambio sociocultural y económico entre las poblaciones de las provincias del Neuquén,
La Pampa, Río Negro y sur de la provincia de Buenos Aires, con los habitantes de las correspondientes regiones del sur de la hermana República
de Chile.
Gracias señor presidente.
4
Solicitada por el señor senador Morales
–El texto de la inserción solicitada no
fue entregado al momento de la presente
publicación.

