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el que se solicita el acuerdo correspondiente para
designar juez de cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 2 de La Plata (provincia de
Buenos Aires), conforme al artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, al doctor Alejandro
D. Esmoris (P.E.-24/04). Se aprueba. (Pág. 27.)
6. Consideración del dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por
el que se solicita el acuerdo correspondiente
para designar fiscal de la fiscalía general ante
los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal, conforme al artículo 5º, de la ley
24.946, a la doctora Irma A. García Netto (P.E.205/04). Se aprueba. (Pág. 28.)

4. Consideración del dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por
el que se solicita el acuerdo correspondiente
para designar juez de cámara en el Tribunal
Oral en lo Criminal Nº 21 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Daniel Eduardo
Rafecas (P.E.-185/04). Se aprueba. (Pág. 26.)

7. Homenaje a la reforma constitucional de 1994.
(Pág. 28.)

5. Consideración del dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por

8. Consideración del dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
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proyecto de declaración de la señora senadora
Conti por el que se declara de interés parlamentario el XVI Congreso Latinoamericano de
Parlamentos Municipales (S.-1.936/04). Se
aprueba. (Pág. 33)
9. Consideración del dictamen de la Comisión de
Salud y Deporte en el proyecto de declaración
de la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés nacional el
Programa de Salud Visual 2004 (S.-1.008/04).
Se aprueba. (Pág. 34.)
10. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto
de comunicación del señor senador Saadi por
el que se solicitan informes sobre el eventual
perjuicio a las exportaciones en el marco de la
reunificación europea (S.-1.227/04). Se aprueba. (Pág. 35.)
11. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto
de resolución de la señora senadora Leguizamón por el que se manifiesta la necesidad de
profundizar y fortalecer las relaciones de cooperación y amistad con la República Popular
China (S.-1.447/04). Se aprueba. (Pág. 37.)
12. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto
de declaración del señor senador Cafiero y
otros señores senadores por el que se solicita
la implementación de un plan integral de ayuda para Haití (S.-1.648/04). Se aprueba. (Pág. 41.)
13. Consideración del dictamen de la Comisión de
Salud y Deporte en el proyecto de resolución
del señor senador Gallia y otros señores senadores por el que se solicita se incluya en el calendario de vacunación la correspondiente a la
hepatitis A (S.-1.651/04). Se aprueba. (Pág. 42.)
14. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto
de declaración de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto por el que se declara de interés el Encuentro de Cooperativas del Mercosur que se llevará a cabo en Concordia (S.1.698/04). Se aprueba. (Pág. 43.)
15. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de
declaración del señor senador Falcó por el que
se expresa satisfacción por la elección de las nuevas autoridades de la Organización de Estados
Americanos (S.-1.755/04). Se aprueba. (Pág. 45.)
16. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto
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de declaración del señor senador Falcó por el
que se expresa satisfacción por la resolución
de la OEA convocando a la Argentina e Inglaterra para iniciar negociaciones por la soberanía en Malvinas (S.-1.756/04). Se aprueba. (Página 46.)
17. Consideración del dictamen de la Comisión de
Industria y Comercio en el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el
que se manifiesta beneplácito por los premios
obtenidos por la bodega Michel Torino Hermanos, en Francia (S.-1.612/04). Se aprueba. (Página 47.)
18. Consideración del dictamen de las comisiones
de Turismo y de Salud y Deporte en el proyecto de declaración de la señora senadora (m. c.)
Gómez de Bertone y otros señores senadores
por el que se declara de interés turístico deportivo la práctica del vuelo libre en territorio nacional (S.-347/03). Se aprueba. (Pág. 48.)
19. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el
que se solicitan informes respecto del pago de
intereses a titulares de bonos del gobierno nacional (S.-1.686/04). Se aprueba. (Pág. 49.)
20. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Jenefes y otros
señores senadores 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) Se aprueba. (Pág. 50.)
21. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Jenefes y otros
señores senadores 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). Se aprueba. (Pág. 51.)
22. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Jaque por el que
se solicita se permita a las sociedades cooperativas tomar a cuenta del impuesto al valor
agregado el impuesto a los débitos y créditos
bancarios (S.-1.731/04). Se aprueba.(Pág. 52.)
23. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Jaque por el que se
solicita que se analice la situación impositiva de
las prestadoras del servicio de agua potable en
zonas rurales (S.-1.732/04). Se aprueba. (Pág. 53.)
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24. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Sánchez por
el que se solicitan informes acerca del cumplimiento del artículo 11 de la ley 25.054, de bomberos voluntarios (S.-1.779/04). Se aprueba. (Página 54.)
25. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación 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 contratación de seguros (S.-1.852/04). Se aprueba.
(Pág. 55.)
26. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación 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). Se aprueba. (Pág. 56.)
27. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación 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). Se aprueba.
(Pág. 57.)
28. Consideración del dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de comunicación del señor senador
Saadi por el que se solicita la reparación parcial de la ruta nacional 38 en Catamarca (S.1.340/04). Se aprueba. (Pág. 58.)
29. Consideración del dictamen de la Comisión de
Industria y Comercio en el proyecto de comunicación 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). Se aprueba. (Pág. 59.)
30. Consideración del dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de comunicación de la señora senadora Sánchez por el que se solicita se completen las obras previstas para Yacyretá (S.-1.345/
04). Se aprueba. (Pág. 60.)
31. Consideración del dictamen de la Comisión de
Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de comunicación
de la señora senadora Curletti por el que se
solicitan informes sobre la Red de Agencias
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de Desarrollo Productivo (S.-1.473/04). Se
aprueba. (Pág. 61.)
32. Consideración del dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de comunicación de los señores senadores Bussi y Pinchetti de Sierra Morales
por el que se solicita la creación de la Subsecretaría de Seguridad Vial (S.-1.497/04). Se
aprueba. (Pág. 63.)
33. Consideración del dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de comunicación de los señores senadores Pinchetti de Sierra Morales 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). Se
aprueba. (Pág. 64.)
34. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador López
Arias y otros señores senadores por el que se
solicita la implementación de un plan sanitario para las provincias de Jujuy, Salta, Formosa
y Chaco (S.-1.758/04). Se aprueba. (Pág. 65.)
35. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en los proyectos de declaración de los señores senadores
Gallia (I) y Paz y otros señores senadores (II)
por el que se declara de interés el programa
Agrolimpio (S.-1.992 y 2.004/04). Se aprueba.
(Pág. 66.)
36. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración del señor senador Urquía y
otros señores senadores 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). Se aprueba. (Pág. 69.)
37. Consideración del dictamen de la Comisión de
Salud y Deporte en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados
al proyecto de ley por el que se establecen en
los establecimientos los derechos de salud durante el proceso de nacimiento (P.E.-3/04 y S.220/04). Se aprueba. (Pág. 71.)
38. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de ley en revisión, por el que se modifica la Ley de Educación Superior con relación a la emisión y entrega de títulos (C.D.-31/
03). Se aprueba. (Pág. 73.)
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39. Modificación al plan de labor. (Pág. 78.)
40. Consideración sobre tablas del dictamen de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social en el
proyecto de comunicación del señor senador
Morales, por el que se solicita el control de las
condiciones de higiene y seguridad del trabajo en Aceros Zapla S.A. y del senador Jenefes
por el que se pide solucionar el conflicto en
Aceros Zapla S.A. (S.-2.431 y 2.458/04). Se
aprueba. (Pág. 79.)
41. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el protocolo modificatorio del Convenio para Evitar la Doble Tributación en Materia de Impuesto a la Renta, Ganancias o Beneficios y sobre el Capital y el Patrimonio con
Chile (P.E.-457/03). Se aprueba. (Pág. 83.)
42. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de
Justicia y Asuntos Penales en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el Tratado entre la Argentina y Chile sobre Traslado de Nacionales Condenados
y Cumplimiento de Sentencias Penales suscrito en Santiago el 29 de octubre de 2002 (P.E.415/03). Se aprueba. (Pág. 84.)
43. Consideración del dictamen de la Comisión de
Derechos y Garantías en el proyecto de ley de la
señora senadora Curletti y otros señores senadores por el que se instituye el 15 de marzo como
Día Nacional de los Derechos del Consumidor y
Usuarios (S.-512/04). Se aprueba. (Pág. 89.)
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Aires el 18 de febrero de 2002 (P.E.-5/04). Se
aprueba. (Pág. 98.)
47. Consideración del dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de ley en revisión por el que se transfiere a título gratuito a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires un inmueble perteneciente al Estado
nacional ubicado en la ciudad de Tandil (C.D.93/03). Se aprueba. (Pág. 99.)
48. Consideración del dictamen de la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de
ley de la señora senadora Maza y otros señores senadores por el que se crea el Programa
Nacional de Política y Coordinación Criminalística (S.-1.992/03). Se aprueba. (Pág. 100.)
49. Consideración del dictamen de la Comisión de
Economía Nacional e Inversión en el proyecto
de ley del señor senador Pichetto por el que se
dispone la impresión de una moneda con la
imagen del teniente general Juan Domingo
Perón, en conmemoración del trigésimo aniversario de su fallecimiento que se cumplirá el
1º de julio de 2004 (S.-946/04). Se aprueba. (Pág.
104.)
50. Consideración del dictamen de la Comisión de
Legislación General en el mensaje y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo nacional por el que
se modifican diversos artículos de la ley
24.522 (concursos y quiebras) a fin de reformar aspectos del fuero de atracción (P.E.-440/
03). Se aprueba. (Pág. 105.)
51. Modificación del plan de labor. (Pág. 114.)

44. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el Acuerdo sobre la Aceptación Mutua de Prácticas Enológicas, suscrito en Toronto, Canadá, el 18 de diciembre de 2001 (P.E.-467/
03). Se aprueba. (Pág. 90.)
45. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto
de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo sobre Cooperación en el Area de
Turismo con la República de Armenia, suscrito en Buenos Aires el 3 de mayo de 2002 (P.E.2/04). Se aprueba. (Pág. 96.)
46. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto
de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en
Asuntos Penales entre los Estados Parte del
Mercosur, Bolivia y Chile, suscrito en Buenos

52. Consideración sobre tablas del proyecto de ley
venido en revisión sobre la reforma a la ley
24.660 y del proyecto de ley de los señores senadores Bussi y Pinchetti, modificando el artículo 15 de la misma ley , sobre ejecución de
la pena privativa de libertad respecto del período de prueba (C.D.-3/04 y S.-873/04). Se aprueba. (Pág. 115.)
53. Consideración del dictamen de las comisiones
de Relaciones Exteriores y Culto y de Justicia y Asuntos Penales en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional por el
que se aprueba el Tratado de Cooperación con
los Estados Unidos Mexicanos sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal suscrito en Buenos Aires el 4 de julio de 2002 (P.E.-614/03). Se
aprueba. (Pág. 118.)
54. Consideración del dictamen de la Comisión de
Derechos y Garantías en el proyecto de ley de
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la señora senadora Curletti y otros señores senadores, por el que se incorpora al calendario
escolar el Día de la Memoria del Atentado a la
AMIA (S.-304/04). Se aprueba. (Pág. 124.)

de la ley 22.802, de lealtad comercial, una norma para resolver a favor del consumidor la práctica del denominado “redondeo” (S.-1.118/04).
Se aprueba. (Pág. 134.)

55. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en
el proyecto de ley en revisión y en el de ley de
los señores senadores Gioja y Martín por el
que se declara monumento histórico nacional
al auditorio Juan Victoria, de San Juan (C.D.84/03 y S.-201/03). Se aprueba. (Pág. 125.)

63. Consideración del dictamen de la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de
ley del señor senador Agúndez por el que se
sustituye el último párrafo del artículo 2º de
la ley 22.117, de reformas en el servicio prestado por el Registro Nacional de Reincidencias
y Estadística Criminal, acerca de los decretos
que concedan indultos, conmutaciones o rebajas de penas (S.-1.394/04). Se aprueba. (Pág.
135.)

56. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de ley del señor senador Urquía y otros señores senadores por el que se declara a Monte
Maíz –Córdoba– capital nacional de las sembradoras (S.-1.347/04). Se aprueba. (Pág. 127.)
57. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en
el proyecto de ley de la señora senadora Isidori
y otros señores senadores por el que se designa con el nombre de Ceferino Namuncurá a un
tramo de ruta (S.-30/04). Se aprueba. (Pág. 128.)
58. Consideración del dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de ley venido en revisión por el que
se transfiere un terreno a la Universidad Nacional de Tres de Febrero (C.D.-143/02). Se
aprueba. (Pág. 130.)
59. Consideración del dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de ley de la señora senadora Sánchez
y otros señores senadores por el que se transfiere un terreno al municipio de Mercedes, Corrientes (S.-348/04). Se aprueba. (Pág. 131.)
60. Consideración del dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de ley del señor senador López Arias
por el que se transfiere un inmueble al arzobispado de Salta (S.-501/04). Se aprueba. (Página 132.)
61. Consideración del dictamen de la Comisión de
Derechos y Garantías en el proyecto de ley en
revisión por el que se declara de interés nacional el archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, como
aporte a la construcción de la memoria colectiva (C.D.-117/03). Se aprueba. (Pág. 133.)
62. Consideración del dictamen de la Comisión de
Derechos y Garantías en el proyecto de ley del
señor senador Jenefes y otros señores senadores por el que se incorpora en un artículo

64. Consideración del dictamen de la Comisión de
Legislación General en el proyecto de ley del
señor senador Jenefes y otros señores senadores por el que se otorga a la cédula de identidad y al pasaporte carácter probatorio de identidad (S.-107/04). Se aprueba. (Pág. 136.)
65. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el protocolo modificatorio de su similar hecho en Roma el 29 de marzo de 1999
del Tratado General de Amistad y Cooperación
Privilegiada entre la Argentina e Italia para la
creación de un programa económico, suscrito
el 17 de julio de 2003 (P.E.-172/04). Se aprueba.
(Pág. 136.)
66. Consideración sobre tablas del proyecto de ley
de las señoras senadoras Perceval y Curletti,
por el que se crea la figura de consorcio de cooperación (S.-1.389/04). Se aprueba. (Pág. 138.)
67. Consideración del dictamen de la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de
ley en revisión por el que se modifica el Código Penal respecto de la defraudación mediante
el uso de tarjeta de compra, crédito o débito
(C.D.-87/02). Se aprueba. (Pág. 141.)
68. Consideración del dictamen de la Comisión de
Salud y Deporte en el proyecto de ley de la señora senadora Oviedo y otros señores senadores sobre marco regulatorio para entidades de
medicina prepaga (S.-112/04). Se aprueba. (Página 142.)
69. Consideración del dictamen de las comisiones
de Asuntos Administrativos y Municipales, de
Derechos y Garantías y de Seguridad Interior
y Narcotráfico en el proyecto de ley del señor
senador Losada y otros señores senadores por
el que se sustituye el artículo 16 de la ley
24.284, a fin de incorporar los organismos de
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seguridad dentro del ámbito de la competencia
de la Defensoría del Pueblo (S.-1.301/03). Se
aprueba. (Pág. 152.)
70. Consideración del dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de ley de la señora senadora Mastandrea y otros señores senadores por el que se
transfiere un inmueble a la provincia del Chaco, ubicado en Barranqueras (S.-350/04). Se
aprueba. (Pág. 153.)
71. Consideración del dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de ley 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). Se aprueba. (Página 155.)
72. Consideración del dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de ley de los señores senadores Pinchetti de Sierra Morales 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). Se
aprueba. (Pág . 157.)
73. Consideración sobre tablas del proyecto de ley
en revisión por el que se declara a la ciudad de
Oberá, Misiones, como “capital de los inmigrantes” (C.D.-31/04). Se aprueba. (Pág. 159.)
74. Consideración sobre tablas del dictamen de la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología en el proyecto de resolución de la
senadora Caparrós por el que se rinde homenaje a la actriz Concepción “China” Zorrilla
(S.-1.492/04). Se aprueba. (Pág. 160.)
75. Consideración sobre tablas del dictamen de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de comunicación del senador Jaque
y otros señores senadores por el que se solicita se incorpore al presupuesto 2005 un programa de financiamiento para la incorporación
de tecnología destinada a emisoras de frontera (S.-2.449/04). Se aprueba. (Pág. 162.)
76. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración del senador Jaque y otros señores senadores por el que se declara de interés educativo el Tercer Congreso Provincial “Educación
y sociedad - Educar en valores” organizado por
la Municipalidad de Malargüe, provincia de
Mendoza (S.-2.550/04). Se aprueba. (Pág. 163.)
77. Consideración sobre tablas del dictamen de la
Comisión de Asuntos Administrativos y Mu-
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nicipales en el proyecto de declaración de la
senadora Avelín por el que se declaran de interés académico las XVIII Jornadas Nacionales de Actualización Doctrinaria de Tribunales de Cuentas de la República Argentina
(S.-2.476/04). Se aprueba. (Pág. 165.)
78. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso por
el que se adhiere a los actos conmemorativos
del 410º aniversario de la fundación de la ciudad de San Luis (S.-2.371/04). Se aprueba. (Página 165.)
79. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración del señor senador Saadi por el que
se adhiere a la conmemoración del 183º aniversario de la declaración de autonomía de la provincia de Catamarca (S.-2.582/04). Se aprueba.
(Pág. 166.)
80. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración del señor senador Morales por el que
se declara de interés el Congreso Internacional de Derecho del Trabajo en Jujuy (S.-2.581/
04). Se aprueba. (Pág. 167.)
81. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea
por el que se adhiere al 60º aniversario de la
fundación “La Leonesa”, provincia del Chaco
(S.-1.959/04). Se aprueba. (Pág. 168.)
82. Consideración sobre tablas del dictamen de comisión en el proyecto de declaración de la señora senadora Capos y otros señores senadores
por el que se declara de interés parlamentario
la sesión del Foro de Concejales de la Provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (S.-1.948/04). Se aprueba. (Pág. 169.)
83. Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación de la señora senadora Lescano por
el que solicita la instrumentación de campañas
de difusión para alertar acerca del abuso sexual
a menores (S.-1.639/04). Se aprueba. (Pág. 170.)
84. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración del señor senador Rossi por el que
se declara de interés científico y cultural el
30° aniversario del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba
(S.-2.339/04). Se aprueba. (Pág. 171.)
85. Consideración sobre tablas del dictamen de la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología en el proyecto de declaración de la
señora senadora Avelín por el que se declara
de interés el Tercer Simposio Internacional
“Repensar al andaluz a través del tiempo y del
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espacio”, en el Centro Cultural Borges (S.2.590/04). Se aprueba. (Pág. 172.)
86. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración del señor senador Salvatori y otros
señores senadores por el que se adhiere a la
conmemoración del centenario de la capitalidad de la ciudad de Neuquén (S.-2.524/04). Se
aprueba. (Pág. 172.)
87. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración del señor senador Ríos por el que se
declara de interés el X Congreso Eucarístico
Nacional a celebrarse del 1º al 5 de septiembre
en la ciudad de Corrientes (S.-2.607/04). Se
aprueba. (Pág. 174.)
88. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración del señor senador Terragno y otros
señores senadores por el que se declara beneplácito y se felicita al poeta, periodista y locutor Héctor “Checho” Martínez al cumplirse mil
emisiones de su programa radial “Tiempos de
folklore” (S.-2.514/04). Se aprueba. Pág. 175.)
89. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración del señor Falcó por el que se declara
de interés legislativo el XVII Congreso Nacional de AACREA (Asociación Argentina de
Consorcios Regionales y Experimentación
Agrícola) que se llevará a cabo en la ciudad de
Mar del Plata del 1º al 3 de septiembre del corriente año (S.-2.203/04). Se aprueba. (Pág. 176.)
90. Asuntos entrados:
I. Comunicaciones de la Presidencia
del Honorable Senado. (Pág. 177.)
II. Comunicaciones de la Presidencia
de la Nación. (Pág. 177.)
III. Proyecto de ley en revisión sobre
cómputo de la alícuota a los efectos
de las contribuciones patronales a
cargo de las provincias que transfirieron sus sistemas previsionales
(C.D.-39/04). (Pág. 179.)
IV. Proyecto de ley en revisión por el que
se incluye a los atletas paralímpicos en
las normas de la ley 23.891 (maestro
del deporte) (C.D.-40/04). (Pág. 180.)
V. Proyecto de ley en revisión sobre acceso gratuito al sistema público estatal de salud (C.D.-41/04). (Pág. 180.)
VI. Proyecto de ley en revisión por el
que se modifica el artículo 67 sobre
interrupción de la acción penal
(C.D.-42/04). (Pág. 181.)
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VII. Proyecto de ley en revisión por el
que se acepta la transferencia de jurisdicción y dominio efectuada por
la provincia de Santa Cruz y por el
que se dispone la creación del Parque y Reserva Natural Monte León
(C.D.-43/04). (Pág. 181.)
VIII. Comunicaciones de la Honorable
Cámara de Diputados. (Pág. 183.)
IX. Comunicaciones de señores senadores. (Pág. 183.)
X. Comunicaciones de comisiones.
(Pág. 183.)
XI. Comunicaciones oficiales. (Pág. 183.)
XII. Dictámenes de comisiones. (Pág. 184.)
XIII. Peticiones particulares. (Pág. 187.)
XIV. Proyecto de ley del señor senador
Saadi, por el que se restablece temporariamente el sistema optativo
previsto por el artículo 6º de la ley
25.798 (refinanciación hipotecaria)
(S.-2.511/04). (Pág. 187.)
XV. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se manifiesta pesar por la muerte del deportista Juan Carlos Miranda (S.-2.512/
04). (Pág. 188.)
XVI. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se expresa reconocimiento al desempeño de
los atletas argentinos en Atenas y
en particular a la nadadora Georgina Bardach (S.-2.513/04). (Pág. 188.)
XVII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Escudero, por el que se adhiere a la celebración del Día Internacional de la Juventud (S.-2.515/
04). (Pág. 188.)
XVIII. Proyecto de resolución de la misma
señora senadora, por el que se manifiesta beneplácito por el Premio Latinoamericano de Literatura Infantil
y Juvenil 2005, logrado por Claudia
Piñeiro (S.-2.516/04). (Pág. 189.)
XIX. Proyecto de ley de la señora senadora Negre de Alonso, por el que se
crea el Programa de Educación Universitaria Intercarcelario (S.-2.517/
04). (Pág. 190.)
XX. Proyecto de comunicación del señor
senador Morales por el que se solicita informes acerca de la obra De-
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fensas en Margen Derecho del Río
Perico, Jujuy (S.-2.519/04). (Pág. 191.)
XXI. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador por el que se solicita informes acerca de la implementación
del Programa de Apoyo Nacional de
Acciones Humanitarias para Poblaciones Indígenas Anahí 2000-2004, en
Jujuy (S.-2.520/04). (Pág. 192.)
XXII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita informes acerca del estado de
diversas obras hídricas en Jujuy (S.2.521/04). (Pág. 193.)
XXIII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita se ice en los establecimientos
escolares una bandera blanca en
conmemoración del Día Internacional de la Paz (S.-2.522/04). (Pág. 194.)
XXIV. Proyecto de declaración del señor
senador Salvatori y otros señores
senadores, por el que se adhiere a
la conmemoración del centenario de
la capitalidad de la ciudad de Neuquén (S.-2.524/04). (Pág. 194.)
XXV. Proyecto de declaración de los señores senadores Bussi y Pinchetti,
por el que se manifiesta preocupación por la decisión del gobierno de
los Estados Unidos de destruir un
cargamento de limones argentinos
(S.-2.525/04). (Pág. 196.)
XXVI. Proyecto de declaración de la señora senadora Isidori y otras señoras
senadoras, por el que se declara de
interés cultural el VII Modelo de
Naciones Unidas Regional Mendoza,
que se llevará a cabo del 9 al 11 de
octubre de 2004 (S.-2.527/04). (Página 197.)
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XXIX. Proyecto de declaración de las mismas señoras senadoras, por el que
se declara de interés cultural el VI
Modelo de Naciones Unidas Junior
de Córdoba, llevado a cabo los días
3 y 4 de julio de 2004 (S.-2.530/04).
(Pág. 200.)
XXX. Proyecto de declaración de las mismas señoras senadoras, por el que
se declara de interés cultural el
Modelo de Naciones Unidas Junior
de Buenos Aires, que se realizará del
5 al 7 de noviembre de 2004 (S.2.531/04). (Pág. 201.)
XXXI. Proyecto de declaración de las mismas señoras senadoras, por el que
se declara de interés cultural el libro Estrellas blancas, de Matías
Stiep (S.-2.532/04). (Pág. 201.)
XXXII. Proyecto de ley del señor senador
Giustiniani, sobre marco regulatorio general de servicios públicos
(S.-2.533/04). (Pág. 202.)
XXXIII. Proyecto de comunicación del señor
senador Ríos, por el que se solicita
informes acerca del mercado de gas
licuado de petróleo (S.-2.534/04).
(Pág. 214.)
XXXIV. Proyecto de comunicación del señor
senador Ríos, por el que se solicita se
efectúen los reclamos ante la destrucción de embarques de cítricos argentinos por parte de los Estados Unidos y España (S.-2.535/04). (Pág. 214.)
XXXV. Proyecto de comunicación de la señora senadora Isidori, por el que se
solicita se otorgue el incentivo docente a quienes realizan dicha actividad en el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
(S.-2.536/04). (Pág. 215.)

XXVII. Proyecto de declaración de las mismas señoras senadoras, por el que
se declara de interés cultural el VIII
Modelo de Naciones Unidas Regional de Córdoba, a realizarse del 3 al
5 de septiembre de 2004 (S.-2.528/
04). (Pág. 198.)

XXXVI. Proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se manifiesta beneplácito por el proyecto pedagógico
Aprender a Pensar y a Convivir, que
se implementa en Santa Fe (S.-2.537/
04). (Pág. 215.)

XXVIII. Proyecto de declaración de las mismas señoras senadoras, por el que
se declara de interés cultural el IX
Modelo de Naciones Unidas Regional de Buenos Aires, realizado del
12 al 15 de agosto de 2004 (S.-2.529/
04). (Pág. 199.)

XXXVII. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se solicita que se declara de interés
la V Feria Zonal de Ciencia y Tecnología, a desarrollarse el 13 y 14 de
agosto de 2004 en Santa Fe (S.2.538/04). (Pág. 217)
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XXXVIII. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se solicita que se rinda homenaje y
reconocimiento a la Primera Escuela de Artes y Oficios de la ciudad
de Rosario, Santa Fe (S.-2.539/04).
(Pág. 218.)

XLVII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se solicita se incorpore al presupuesto
2005 un fondo especial para el encapsulamiento de las colas de mineral de uranio en Malargüe, Mendoza (S.-2.548/04). (Pág. 224.)

XXXIX. Proyecto de declaración de los mismos
señores senadores, por el que se solicita que se declare de interés al IV Encuentro Nacional de Poetas en el Sur
de Santa Fe y al II Salón Nacional del
Poema Ilustrado Premio “Amelia
Biagioni” (S.-2.540/04). (Pág. 219.)

XLVIII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se solicita se incorpore al presupuesto
2005 la repavimentación de la ruta
40 (S.-2.549/04). (Pág. 225.)

XL. Proyecto de ley de la señora senadora Escudero sobre vuelos sanitarios (S.-2.541/04). (Pág. 220.)
XLI. Proyecto de declaración del señor
senador Gallia y otros señores senadores, por el que se manifiesta desagrado por la presencia de representantes de Chile y Uruguay en un
acto conmemorativo de la derrota argentina en Malvinas (S.-2.542/04).
(Pág ... )
XLII. Proyecto de declaración del señor
senador Pichetto, por el que se rechaza expresiones del ministro de
Seguridad del Neuquén (S.-2.543/04).
(Pág ... )
XLIII. Proyecto de comunicación del señor
senador Jaque, por el que se solicita
se incorpore al presupuesto 2005 la
construcción de una doble vía en la
ruta nacional 7, Mendoza (S.-2.544/
04). (Pág ... )
XLIV. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se solicita se incorpore al presupuesto
2005 la terminación de obras viales
en la ruta 188, Mendoza (S.-2.545/
04). (Pág ... )
XLV. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se solicita se incorpore al presupuesto
2005 la construcción de cobertizos
y repavimentación de la ruta 7 tramo
Uspallata-Las Cuevas, Mendoza (S.2.546/04). (Pág...)
XLVI. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se solicita se incorpore al presupuesto
2005 la construcción de la línea de
alta tensión Comahue, Cuyo (S.2.547/04). (Pág ... )

XLIX. Proyecto de declaración del señor
senador Jaque y otros señores senadores, por el que se declara de interés educativo el III Congreso Provincial Educación y Sociedad
“Educar en valores”, organizado por
la Municipalidad de Malargüe,
Mendoza (S.-2.550/04). (Pág. 225.)
L. Proyecto de ley del señor senador
Saadi, sobre derechos de los usuarios de los servicios de transporte
(S.-2.551/04). (Pág. 226.)
LI. Proyecto de declaración del señor
senador Gallia, por el que se adhiere al Día de la Solidaridad (S.-2.552/
04). (Pág. 228.)
LII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Isidori, por el que se adhiere a los actos conmemorativos del Día
del Maestro (S.-2.553/04). (Pág. 228.)
LIII. Proyecto de comunicación de los señores senadores Bussi y Pinchetti,
por el que se solicita se disponga un
mayor control sobre la difusión de
programas en los medios de comunicación (S.-2.554/04). (Pág. 229.)
LIV. Proyecto de declaración del señor
senador Giustiniani, por el que se
declara de interés el Curso Seminario “Migraciones en el Alto Valle
del Neuquén y Río Negro” (S.-2.555/
04). (Pág. 231.)
LV. Proyecto de declaración de la señora
senadora Mastandrea, por el que se
declara de interés al 2º Seminario
Hábitat “Gestión del Patrimonio,
Talleres de Restauración y Patologías” (S.-2.556/04). (Pág. 232.)
LVI. Proyecto de ley de la señora senadora Conti, por el que se modifica la
ley 23.737 de Estupefacientes (S.2.557/04). (Pág. 233.)

25 de agosto de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

LVII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti, por el que
se solicita la puesta en funcionamiento del Juzgado Federal de
Sáenz Peña, Chaco (S.-2.558/04).
(Pág. 237.)
LVIII. Proyecto de declaración del señor
senador Saadi, por el que se rechaza
las manifestaciones del jefe de Gabinete acerca del contenido de una
carta referida al estado de inseguridad (S.-2.559/04). (Pág. 237.)
LIX. Proyecto de ley de la señora senadora Perceval y otros señores senadores, sobre sistema especial aplicable a las personas menores de
dieciocho años en conflicto con la
ley penal (S.-2.560/04). (Pág. 238.)
LX. Proyecto de ley de la señora senadora Escudero, por el que se dispone una moratoria en los aportes destinados a la seguridad social para
empleadores de personal doméstico
(S.-2.561/04). (Pág. 245.)
LXI. Proyecto de ley del señor senador
Guinle, por el que se sustituye el artículo 5º de la ley 25.603 (Mercadería a disposición del servicio aduanero) (S.-2.562/04). (Pág. 246.)
LXII. Proyecto de comunicación del señor
senador Salvatori y otros señores
senadores, por el que se solicitan informes acerca de los sistemas de
medición aplicables a la producción
de hidrocarburos (S.-2.563/04). (Página 247.)
LXIII. Proyecto de comunicación de los
mismos señores senadores, por el
que se solicita se incluyan sanciones económicas en la resolución 5/
95 (Abandono de pozos de hidrocarburos) (S.-2.564/04). (Pág. 248.)
LXIV. Proyecto de comunicación de los
mismos señores senadores, por el
que se solicitan informes acerca de
la liquidación de regalías en el marco de las exportaciones de gas (S.2.565/04). (Pág. 248.)
LXV. Proyecto de comunicación de los
mismos señores senadores, por el
que se solicitan informes acerca de
las nuevas metas presupuestarias
para la cuenta “Disminución de la
Inversión Financiera” (S.-2.566/04).
(Pág. 249.)
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LXVI. Proyecto de ley de los mismos señores senadores, de exención y diferimiento impositivo para préstamos hipotecarios (S.-2.567/04) (Pág.
251.)
LXVII. Proyecto de ley de los mismos señores senadores, de cancelación de
obligaciones financieras con títulos
del Estado nacional (S.-2.568/04).
(Pág. 255.)
LXVIII. Proyecto de ley de los mismos señores senadores, de estímulo para la
adquisición de bienes de capital con
bonos del Estado nacional (S.-2.569/
04). (Pág. 257.)
LXIX. Proyecto de ley de los mismos señores senadores, de cancelación de
tributos con bonos del Estado nacional (S.-2.570/04). (Pág. 258.)
LXX. Proyecto de ley del señor senador
López Arias, por el que se denomina “Señor Rodolfo Aniceto Fernández”, al tramo Rosario de la Frontera - Antillas, de la ruta 34, Salta
(S.-2.571/04). (Pág. 260.)
LXXI. Proyecto de ley del señor senador
Urquía, por el que se modifica el Código Penal acerca de incorporar programas de reinserción social a través del trabajo obligatorio (S.-2.572/
04). (Pág. 260.)
LXXII. Proyecto de resolución de la señora
senadora Arancio de Beller, por el
que se manifiesta satisfacción por
el desempeño de la nadadora
Georgina Bardach en Atenas 2004
(S.-2.573/04). (Pág. 261.)
LXXIII. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora, por el que se
solicitan informes sobre diversos
aspectos del Programa Nacional de
Inclusión Educativa “Todos a Estudiar” (S.-2.574/04). (Pág. 262.)
LXXIV. Proyecto de ley del señor senador
Capitanich, por el que se crea el Instituto Nacional de Folklore Argentino y Latinoamericano (S.-2.575/04).
(Pág. 263.)
LXXV. Proyecto de ley de la señora senadora Bar, por el que se adhiere al tercer aniversario de la revista “Barriletes” (S.-2.576/04). (Pág. 264.)
LXXVI. Proyecto de comunicación de la señora senadora Maza, por el que se
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solicitan informes acerca de los programas provinciales que vinculen
educación y salud (S.-2.577/04). (Pág.
264.)
LXXVII. Proyecto de declaración del señor
senador Falcó, por el que se adhiere a la celebración del V Día Internacional de la Juventud (S.-2.578/
04). (Pág. 265.)
LXXVIII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se adhiere a la celebración del 92º Aniversario de la Federación Agraria Argentina (S.-2.579/04). (Pág. 266.)
LXXIX. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se adhiere a la celebración del Día Mundial
del Folklore (S.-2.580/04). (Pág. 267.)
LXXX. Proyecto de declaración del señor
senador Morales, por el que se declara de interés el Congreso Internacional de Derecho del Trabajo,
que se llevará a cabo del 25 al 27 de
agosto de 2004 en Jujuy (S.-2.581/
04) (Pág. 268.)
LXXXI. Proyecto de declaración del señor
senador Saadi, por el que se adhiere a la conmemoración del 183º aniversario de la declaración de autonomía de la provincia de Catamarca
(S.-2.582/04). (Pág. 268.)
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de 2004 en Juan José Castelli, Chaco (S.-2.586/04). (Pág. 272.)
LXXXVI. Proyecto de comunicación de la señora senadora Arancio de Beller,
por el que se solicitan informes
acerca de la “Campaña Nacional de
Alfabetización Digital” (S.-2.587/04).
(Pág. 272.)
LXXXVII. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora, por el que se
solicitan informes acerca de los programas de promoción y prevención
del VIH/sida (S.-2.588/04). (Pág. 273.)
LXXXVIII. Proyecto de resolución de la misma
señora senadora, por el que se manifiesta satisfacción por la realización del 70° Congreso sobre Bibliotecas e Información (S.-2.589/04).
(Pág. 274.)
LXXXIX. Proyecto de declaración de la señora senadora Avelín, por el que se declara de interés el III Simposio Internacional “Repensar al andaluz a
través del tiempo y del espacio”, que
tendrá lugar en el Centro Cultural
Borges del 8 al 11 de septiembre de
2004 (S.-2.590/04). (Pág. 274.)
XC. Proyecto de ley del señor senador
Jaque, de incorporación de Malargüe en la zona patagónica (S.-2.591/
04). (Pág. 275.)

LXXXII. Proyecto de declaración de la señora senadora Sánchez, por el que se
declara de interés la 96ª Exposición
Nacional de Ganadería, Industria y
Comercio y otros eventos conexos,
que se llevarán a cabo en Mercedes,
Corrientes (S.-2.583/04). (Pág. 269.)

XCI. Proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto, por el que se declaran de interés
parlamentario las VII Jornadas Internacionales de Educación a realizarse en Concordia, Entre Ríos (S.2.592/04). (Pág. 276.)

LXXXIII. Proyecto de ley del mismo señor senador, por el que se declara monumentos naturales a las especies vivas del aguará-guazú (S.-2.584/04).
(Pág. 269.)

XCII. Proyecto de resolución de la señora
senadora Escudero, por el que se adhiere a la posición del Parlatino acerca de Haití (S.-2.593/04). (Pág. 276.)

LXXXIV. Proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti, por el que
se solicitan informes respecto a la
organización y funcionamiento del
Ministerio de Educación (S.-2.585/
04). (Pág. 271.)
LXXXV. Proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea, por el que
se declara de interés el Noveno Encuentro Zonal de Teatro Estudiantil, a realizarse el 27 y 28 de agosto

XCIII. Proyecto de ley de la señora senadora Sapag y otras señoras senadoras, por el que se declara monumento natural al raulí (S.-2.594/04). (Pág.
277.)
XCIV. Proyecto de declaración del señor
senador Ochoa, por el que se adhiere a la celebración el 410º aniversario de la fundación de San Luis (S.2.595/04). (Pág. 279.)
XCV. Proyecto de ley de los señores senadores Conti y Giustiniani, sobre ga-
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rantismo sindical (S.-2.596/04). (Página 279.)
XCVI. Proyecto de resolución del señor senador Giustiniani, por el que se dispone la confección de un retrato del
doctor Alfredo Palacios al conmemorarse el centenario de su diputación (S.-2.597/04). (Pág. 287.)
XCVII. Proyecto de declaración del señor
senador Rossi, por el que se declara de interés la carrera de Posgrado
de Derecho de Información Jurídica y Técnicas Legislativas dictada
por la UCA (S.-2.598/04). (Pág. 290.)
XCVIII. Proyecto de comunicación del señor
senador Jaque, por el que se solicita se incluyan las partidas para las
obras de iluminación del acceso sur
a la ciudad de Mendoza, en el Presupuesto 2005 (S.-2.599/04). (Pág. 291.)
XCIX. Proyecto de comunicación de la señora senadora Sánchez y otros señores senadores, por el que se solicita se propugne la fabricación del
complejo de medicamentos para la
terapia del dolor (S.-2.600/04). (Página 291.)
C. Proyecto de ley del señor senador
Ríos y otros señores senadores, sobre regulación de los convenios internacionales celebrados por las
provincias (S.-2.601/04). (Pág. 293.)
CI. Proyecto de ley de los mismos señores senadores, por el que se modifica el artículo 75 de la ley 25.565
(Presupuesto 2002) a fin de subsidiar
el incremento del precio del gas envasado en Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes (S.-2.602/04). (Pág.
295.)
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cita la asistencia y promoción de la
actividad que desarrollan los aeroclubes registrados en la Reiffin Patagónica (S.-2.605/04). (Pág. 299.)
CV. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se declara
de interés la realización del seminario denominado “La Autonomía Municipal en Ejercicio, Descentralización, Municipio y Desarrollo
Humano”, a llevarse a cabo los días
7 y 8 de octubre en Comodoro
Rivadavia, Chubut (S.-2.606/04).
(Pág. 299.)
CVI. Proyecto de declaración del señor
senador Ríos, por el que se declara
de interés el X Congreso Eucarístico Nacional a celebrarse del 1º al 5
de septiembre en la ciudad de Corrientes (S.-2.607/04). (Pág. 300.)
91. Apéndice:
I. Votaciones. (Pág. 302.)
II. Sanciones del Honorable Senado.
(Pág. 367.)
III. Inserciones. (Pág. 374.)

–En Buenos Aires, a las 17 y 1 del miércoles 25 de agosto de 2004:

1
MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente (Guinle). – Pido a los señores senadores que tomen asiento a fin de dar
comienzo a la sesión.
–Luego de un minuto:

CII. Proyecto de comunicación del señor
senador Jenefes, por el que se solicita se incluya en el presupuesto
2005 un monto adicional para la Universidad Nacional de Jujuy (S.-2.603/
04). (Pág. 297.)

Sr. Presidente (Guinle). – Señores senadores: pido nuevamente que tomen asiento porque
así obtendremos quórum para comenzar la sesión.

CIII. Proyecto de ley del mismo señor senador, por el que se crea la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Correccional y otra en lo Criminal de
la Capital Federal (S.-2.604/04). (Página 297.)

Sr. Presidente (Guinle). – Si los señores
senadores que aún se encuentran de pie toman
asiento, podremos comenzar la sesión.

CIV. Proyecto de comunicación del señor
senador Guinle, por el que se soli-

Sr. Presidente (Guinle). – La sesión está
abierta.

–Luego de unos instantes:

–A las 17 y 3:
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2
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Guinle). – Invito a la señora
senadora Capos 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 Capos procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

3
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Guinle). – En cumplimiento
del artículo 187 del Reglamento, la Presidencia
informa que se ha dado cuenta de la lista de
asuntos ingresados hasta hoy, a efectos de que
los señores senadores formulen eventualmente
las manifestaciones que estimen pertinentes.
Obra sobre las bancas el plan de labor parlamentaria aprobado en la reunión celebrada ayer.
Corresponde proceder a su votación.
–El texto es el siguiente:

Plan de labor parlamentaria para la sesión del
día 25-08-04:
Pasar a sesión ejecutiva de acuerdos (OD,
824 (NI), 825 (NI) y 826(NI).
–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: 283, 335, 419, 423, 432, 433,
434, 435, 439, 479, 490, 494, 550, 566, 607, 615,
635, 637, 638, 640, 645, 656, 759, 761, 777, 795,
553, 808, 809 y 814.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Dictamen en el proyecto de resolución de
la senadora Caparros rindiendo homenaje a la
actriz doña Concepción “China” Zorrilla (S.1.492/04).
–Dictamen en el proyecto de comunicación del
senador Jaque y otros solicitando se incorpore al
Presupuesto 2005 un Programa de Financiamiento
para la incorporación de tecnología destinada a
emisoras de frontera (S.-2.449/04).
–Dictamen en el proyecto de declaración del
senador Jaque y otros declarando de interés edu-
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cativo el III Congreso Provincial “Educación y
Sociedad - Educar en Valores”(S.-2.550/04).
–Proyecto de declaración de la senadora
Avelín declarando de interés académico las X
Octavas Jornadas Nacionales de Actualización
Doctrinaria de Tribunales de Cuentas de la República Argentina (S.-2.476/04).
–Proyecto de declaración de la senadora
Negre de Alonso adhiriendo a los actos conmemorativos del cuadragésimo décimo aniversario de la fundación de la ciudad de San Luis (S.2.371/04).
–Proyecto de declaración del senador Saadi
adhiriendo a la conmemoración del centésimo
octogésimo tercer aniversario de la declaración
de autonomía de la provincia de Catamarca (S.2.582/04).
–Proyecto de declaración del senador Morales declarando de interés el Congreso Internacional de Derecho del Trabajo (S.-2.581/04).
–Proyecto de declaración de la senadora
Mastandrea adhiriendo al sexagésimo aniversario de la Fundación La Leonesa (S.-1.959/
04).
–Dictamen en el proyecto de declaración de
la senadora Capos y otros, declarando de interés parlamentario la sesión del Foro de Concejales de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur (S.-1.948/
04).
–Proyecto de comunicación de la senadora
Lescano solicitando la instrumentación de campañas de difusión para alertar acerca del abuso
sexual a menores (S.-1.639/04).
–Proyecto de declaración del senador Rossi
declarando de interés científico y cultural el XXX
aniversario del Laboratorio de Hemoderivados de
la Universidad Nacional de Córdoba (S.-2.339/04).
–Dictamen en el proyecto de declaración de
la senadora Avelín declarando de interés el III
Simposio Internacional “Repensar al andaluz a
través del tiempo y del espacio” (S.-2.590/04).
–Proyecto de declaración del senador
Salvatori y otros, adhiriendo a la conmemoración del centenario de la capitalidad de la ciudad de Neuquén (S.-2.524/04).
–Asuntos que hayan sido reservados en
mesa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Maza.
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Sra. Maza. – Señor presidente: solicito un
cambio en el plan de labor, a fin de que se trate
en primer término el proyecto identificado con
el número de Orden del Día 795.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos
de acuerdo con esa petición.
Sr. Presidente (Guinle). – Si hay asentimiento, así se hará.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: me parece
que al haberse pedido un cambio en el plan de
labor, debe leerse el proyecto.
–Varios señores senadores aclaran que
se trata del proyecto de ley referido al parto humanizado.

Sr. Losada. – Ya está. Sí, estamos de acuerdo.
Sr. Presidente (Guinle). – Por Secretaría
se dará lectura, senador.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata del dictamen en las modificaciones introducidas por la
Honorable Cámara de Diputados al proyecto
de ley por el que se establecen los derechos en
los establecimientos de salud durante el proceso de nacimiento.
Sr. Presidente (Guinle). – Si hay acuerdo,
así se procederá.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Guinle). – No hay objeciones.
Tiene la palabra el señor senador Zavalía.
Sr. Zavalía. – Señor presidente: solicito el
apartamiento del plan de labor, a fin de que este
cuerpo me acompañe en el tratamiento sobre
tablas de un proyecto de mi autoría que, desde
luego, cuenta con el apoyo de todo mi bloque.
A nadie escapa que nuestra provincia está
viviendo un momento de gravedad institucional.
A nadie escapa que se está instrumentando desde la intervención federal que aprobamos el 31
de marzo la reforma de nuestra Constitución
provincial.
Como senadores de la Nación, creo que tenemos la responsabilidad moral y política de defender los intereses de los estados provinciales.
Desde luego que el proyecto de declaración
que presento manifiesta el repudio y el rechazo
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a la reforma de la Constitución provincial, con
el acompañamiento de todos los senadores de
la Unión Cívica Radical y de senadores de partidos provinciales.
No es una cuestión antojadiza. Y no lo es
porque uno no sea reformista, o porque pudiera
estar en desacuerdo con la actual Constitución
que rige en la provincia o no.
Es preciso recordar que la noche del 31 de
marzo, cuando este cuerpo aprobaba por unanimidad la intervención a Santiago del Estero, a
instancias del senador Gómez Diez, se pretendió incorporar a la ley de intervención la reforma de la Constitución de la provincia. En ese
mismo momento –aquí tengo la versión taquigráfica–, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senadora por Santa Cruz,
Cristina Fernández de Kirchner, dijo textualmente: “Como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la primera cosa que se me
ocurre decir es que no podríamos sancionar este
proyecto de ley violando nosotros mismos la
Constitución. ¿Cómo vamos a imponer la reforma de una Constitución provincial desde una
ley nacional? Es imposible hacer eso, por cuanto en tal caso estaríamos sancionando una norma claramente violatoria de la organización federal del país.
”La reforma de Constituciones provinciales
debe darse a través de mecanismos que prevén
las propias Constituciones. Así que es imposible
abordar esto, por lo menos en el marco de legalidad constitucional, desde el Congreso de la
Nación.”
Desde luego que este Congreso acompañó
unánimemente la moción de la señora senadora
Fernández de Kirchner.
Pero resulta que hoy, a través de un diario
local de mi provincia, tomé conocimiento de que
los dos senadores justicialistas por Santiago del
Estero habían acordado dar por caído el proyecto que habían presentado y que tenía el mismo sentido y contenido que el que yo formulara
oportunamente, salvo en lo que se refiere a eliminar el sistema de elección, es decir, la Ley de
Lemas.
Me llama poderosamente la atención que
después de las conversaciones que tuvimos en
la Casa Rosada con el ministro del Interior –en
donde estuvieron presentes las autoridades del
bloque justicialista; usted, señor presidente, y los
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otros dos senadores por Santiago del Estero–,
ahora se haya producido este brusco cambio,
que realmente echa un manto de sospecha sobre este Congreso de la Nación.
Es realmente inadmisible ver hoy en los dos
principales diarios del país –“La Nación” y “Clarín”– semejantes solicitadas...
Sr. Presidente (Guinle). – Le solicitan una
interrupción, señor senador.
Sr. Zavalía. – Ya termino y le doy la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – No la concede,
señor senador.
Sr. Zavalía. – No la concedo.
Se trata de dos solicitadas publicadas por dos
de los quince intendentes de mi provincia.
Yo no sé de dónde habrán sacado el dinero
para ello, porque tengo entendido que esos dos
municipios están fundidos. No sé si las habrán
pagado con la plata de los vecinos, con la de sus
bolsillos o con la del gobierno nacional.
Pero lo cierto es que es una verdadera ignominia que estos intendentes, que hoy piden que
el presidente y este Senado de la Nación los
apoye y acompañe en la reforma de la Constitución de Santiago del Estero, fueron los mismos que juraron y perjuraron la Carta Magna
que hoy quieren reformar.
Es una ignominia que hoy dos senadores del
Partido Justicialista –que lamentablemente veo
que no están presentes– presentaran su proyecto con el acompañamiento de veinte firmas,
de veinte senadores justicialistas. Es decir que
tenemos casi treinta y ocho firmas entre las del
bloque de la Unión Cívica Radical, las del Partido Justicialista y las de los partidos provinciales.
¡Yo no sé qué es lo que pasa! ¡Desconozco
qué es lo que ha ocurrido en estos tres o cuatro
días! ¡En el Salón Eva Perón, el miércoles de la
semana pasada –y después lo reiteró parado
aquí, frente a la banca del señor senador Gerardo
Morales–, el mismo senador por la provincia de
Santa Cruz me dijo que el proyecto de la reforma de la Constitución, por la intervención federal, estaba caído!
¡El ministro del Interior, en la audiencia que
nos concedió –a la que fui acompañado por las
autoridades del bloque justicialista y también por
usted, señor presidente–, dijo que cada vez que
los radicales y los peronistas hemos puesto gente
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que viene de la antipolítica nos termina cagando!
¡Dijo esto refiriéndose a los zapatitos blancos,
en la misma línea política del ex ministro Béliz!
Entonces, cuál es el respaldo político que hoy
pretende un interventor que en un plazo de cinco meses está totalmente devaluado y que ha
perdido su credibilidad. Pero lo peor del caso es
que ustedes, los peronistas, debieran recordar
esta frase del general Perón: “Primero la Patria, después el Movimiento y después los hombres.”
El Congreso no puede actuar por las conveniencias personales o partidarias; debe hacerlo
conforme a la Constitución, porque si no hacemos respetar las autonomías provinciales y permitimos el avasallamiento de ilegitimidad, ilegalidad y de inconstitucionalidad, no pretendamos
después que la opinión pública nos respete o que
algún medio de comunicación no nos critique.
Más allá de las conveniencias políticas, partidarias o personales, tenemos la obligación moral de hacer respetar las Constituciones provinciales. Somos senadores que representamos a
los estados provinciales y, por lo tanto, sería algo
muy triste y lamentable para los senadores firmantes del radicalismo y del justicialismo, aunque no dudo de mis colegas de la Unión Cívica
Radical ni de algunos senadores de los partidos
provinciales.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, señor Daniel O. Scioli.

Sr. Zavalía. – Señor presidente: voy a pedir
que la votación de tratamiento sobre tablas se
haga en forma nominal, para que se sepa cómo
es el voto de cada uno en virtud de que se marca un precedente histórico que jamás se dio en
la vida de la República desde 1853 a la fecha.
Es más. Aun cuando el Congreso de la Nación, por unanimidad en ambas Cámaras, votara una ley por la que se autoriza al interventor
federal a reformar la Constitución de la provincia, no podría ser realizada, porque hay algo que
las provincias no han delegado...
Sr. Guinle. – ¿Me permite una interrupción,
señor senador?
Sr. Zavalía. – Ya le doy la palabra, señor
senador.
El poder preconstituyente es uno de los poderes que no han delegado las provincias al gobierno nacional.
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Lindo favor le estaríamos haciendo a las instituciones y al Congreso de la Nación si permitiéramos semejante ultraje y avasallamiento.
Los radicales queremos tener la conciencia
tranquila más allá del resultado de la votación.
Defendemos las autonomías provinciales y el
federalismo y, por ende, vamos a votar en consecuencia.
Por estas razones, solicito votación nominal
para que todo quede convenientemente registrado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: está pidiendo un apartamiento del plan de labor, por lo que
le pido que se pase a votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
había pedido una interrupción, no concedida por
el señor senador Zavalía, para recordar que no
hubo unanimidad, porque los senadores de San
Luis no votamos la intervención a Santiago del
Estero.
El habla de avasallamiento del federalismo,
pero fue uno de los votantes de aquella iniciativa.
Es mi intención que no quede registrado en
actas que colaboramos con ese acto. Fuimos
los únicos que nos opusimos.
Sr. Zavalía. – Discúlpeme, señora senadora.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: si bien se
trata de un tema...
Sr. Zavalía. – Le pido disculpas a la señora
senadora...
Sr. Pichetto. – Si va a abrirse un debate,
solicitaré hacer uso de la palabra en último lugar. Pero creo que no corresponde.
Igualmente, nuestro bloque quiere fijar su
postura ante el pedido de los dos tercios. Si hay
senadores que darán lugar a ello, cedo la palabra y luego hago el cierre como presidente del
bloque del oficialismo. Es lo más lógico.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el apartamiento del plan
de labor. Se requieren dos tercios.
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Están anotados para hablar los senadores
Giustiniani, Avelín, Gómez Diez, Conti y Menem.
Ha quedado planteado por parte del señor
senador Zavalía un apartamiento del plan de labor. Se requieren dos tercios. Vamos a votar si
habilitamos el tema o no.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Propongo que hagamos reflexiones cortas, porque estamos saliéndonos del
marco reglamentario. Sin perjuicio de no cortar
la palabra a los señores senadores, hagamos
reflexiones cortas y no un debate sobre un tema
que...
Sr. Presidente. – Vamos a respetar el orden de los oradores.
Sr. Guinle. – Señor presidente, discúlpeme,
sin querer coartar el derecho a que cada uno
exprese su opinión, la moción del senador
Zavalía es de modificación del plan de labor. Yo
hago una moción de orden para que se ponga a
votación la propuesta del señor senador Zavalía.
Sr. Presidente. – Vamos a votar la moción
de orden.
Sr. Menem. – Que cada uno pueda fijar su
decisión sobre la moción.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: dé la palabra.
Sr. Presidente. – El primero anotado es el
senador Giustiniani, le sigue la senadora Avelín,
luego el senador Gómez Diez.
Sra. Giustiniani. – Creo que hay que fundamentar la votación muy brevemente.
En primer lugar, se ha hablado de proyectos que
han firmado los bloques. En el caso del Partido Socialista no hemos firmado proyecto alguno y tampoco formamos parte de algún acuerdo previo.
Sr. Presidente. – Le solicita una interrupción el señor senador Zavalía.
Sr. Giustiniani. – Sí, cómo no.
Sr. Zavalía. – ¿Quiere que le lea quiénes son
los que han firmado, tanto por el justicialismo,
por el radicalismo y por los partidos provinciales? No lo he incluido a usted, pero hay senadores como la senadora Avelín y la senadora Luz
Sapag, que pertenecen a partidos provinciales.
En ningún momento me he referido al Partido
Socialista.
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Sr. Presidente. – Sigue en el uso de la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – El señor senador
preopinante por Santiago del Estero se refirió a
que el bloque del Partido Socialista había firmado.
Sr. Zavalía. – No lo he mencionado.
Sr. Presidente. – No dialoguen.
Sr. Giustiniani. – Estoy afirmando que el
Partido Socialista, ni en el Senado ni en Santiago del Estero, forma parte de acuerdo alguno
respecto del tratamiento del proyecto en cuestión. Por lo tanto, y en términos de la brevedad,
si se va a entrar en el fondo de la cuestión, no
tengo inconveniente alguno en fundamentar –lo
haremos en el debate respectivo–, porque estamos absolutamente de acuerdo en continuar
avanzando en lo que hace a dejar atrás lo que
considero que ha sido el feudalismo en la provincia de Santiago del Estero. Por lo tanto, voy
a votar en contra de la habilitación de este tema.
Y cuando se lo trate, no tengo inconveniente en
fundamentar el fondo de la cuestión, porque estoy
totalmente de acuerdo con la reforma de la
Constitución de la provincia de Santiago del
Estero, con la convocatoria a elecciones y, también, en profundizar las reformas en esa provincia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por San Juan, senadora Avelín.
Sra. Avelín. – He pedido la palabra para tratar, primero, de ordenarnos. Es una cuestión
formal: todavía no se ha puesto a votación el
plan de labor; entonces, no se puede estar modificando lo que todavía no está aprobado.
Sr. Presidente. – Se pretende modificarlo.
Sra. Avelín. – Por eso digo que el plan de
labor todavía no ha sido votado. Por lo cual interpreto que cualquier senador tiene absoluto
derecho de tratar de incluir un tema como el
que acá se está planteando.
En otro orden de cosas, quisiera que antes de
colocar a votación el plan de labor que quedó
acordado en el día de ayer, se incluya un tema
que sí fue acordado y que advierto no está puesto
en el plan de labor. Se trata del caso concreto
del expediente al que yo hice mención en esa
reunión, sobre el incremento a las pensiones
graciables. Es el expediente 2.625, proyecto de
comunicación, que no figura en el plan de labor.
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Entonces, antes de pasar a la votación, solicito
que este tema quede incluido para su tratamiento
en el día de hoy.
En cuanto al otro aspecto que se ha planteado acá, voy a acompañar su inclusión, así como
el respectivo debate en el recinto a efectos de
que la Cámara pueda abordar hoy el proyecto
del senador Zavalía.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora Avelín.
Tiene la palabra el senador Gómez Diez, por
la provincia de Salta.
Sr. Gómez Diez. – Gracias, señor presidente.
Sobre este tema tengo sentada una posición,
que es pública, a favor de la reforma de la Constitución de la Provincia de Santiago del Estero.
Pero creo que si tenemos consensuado un plan
de labor extenso, que tiene una cantidad importante de proyectos de ley y de diversa índole,
debemos sujetarnos al esquema de trabajo que
entre todos hemos acordado. Corresponderá
que, en reunión de labor parlamentaria, los presidentes de bloque fijen respecto de este tema
la oportunidad de su tratamiento. Creo que su
discusión puede ser verdaderamente muy interesante, pero convengamos que es un debate
largo y profundo porque hace a la temática constitucional, al federalismo y a los sistemas autoritarios que existen en algunas provincias.
Por lo tanto, señor presidente, mociono en
concreto en el sentido de respetar el plan de
labor parlamentaria y, a efectos de considerar
este tema, fijar fecha de debate en reunión de
presidentes de bloque.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Conti, por la provincia de Buenos Aires.
Sra. Conti. – Las ponencias de los senadores Giustiniani y Gómez Diez me evitan a insumir
más tiempo en esta reunión, porque ambos sustentan exactamente lo que iba a decir.
Considero que no es ésta la sesión para cambiar un plan de labor por un tema que no tiene
urgencia hoy, más allá de la personalidad del
senador que lo solicita.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Menem, por la provincia de La Rioja.
Sr. Menem. – Señor presidente: más allá de
lo reglamentario, quiero dejar sentada o, más
bien, reiterar mi posición en el sentido de que es
totalmente improcedente e ilegítimo que un interventor federal tome la atribución de llamar a
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la reforma de la Constitución provincial. No está
entre sus facultades; facultades que tampoco le
dio este Congreso. Además, desde el punto de
vista político es total y absolutamente improcedente, porque constituye una forma de querer
convalidar un acto para el cual no está facultado.
Por esta razón, voy a votar favorablemente
todas las propuestas que se hagan para declarar que el interventor de Santiago del Estero,
además de su desastrosa gestión, no tiene facultades para reformar la Constitución provincial.
Sr. Presidente. – Para cerrar el debate, tiene la palabra el senador Pichetto...
Sr. Losada. – Señor presidente...
Sr. Presidente. – Senador Losada...
Sr. Losada. – Naturalmente, con posterioridad va a hacer uso de la palabra el presidente
del bloque de la mayoría.
En primer lugar, quiero decir que no se cerró
el tratamiento del plan de labor. No se había
votado. Se había pedido una modificación...
Sr. Presidente. – No; confirmado. No se
votó.
Sr. Guinle. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Losada. – Sí.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Es cierto, se había puesto a
consideración el plan de labor. Se hizo una propuesta de modificación por parte de la senadora Maza. Luego, formuló su propuesta de modificación el senador Zavalía. Entonces, lo que
corresponde es poner en consideración la modificación del plan de labor. Esto es lo que corresponde hacer antes de entrar al debate de
este tema, aunque en realidad ya estamos debatiendo la cuestión de fondo.
Entonces, corresponde lo siguiente: se modifica el plan de labor o no. Esa es la votación que
hay que realizar.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Losada.
Sr. Losada. – Eso es lo que iba a decir.
Justamente lo que estaba por expresar es que
no se había cerrado la consideración del plan de
labor; o sea que todavía estamos en los tiempos
para pedir la modificación del plan de labor. Ahora habrá que votar si estamos de acuerdo con
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modificarlo en función de la propuesta del senador por Santiago del Estero o no.
Nosotros no queremos entrar al debate de
fondo. Me parece que hubo una interpretación
incorrecta del colega por Santa Fe, del Partido
Socialista, porque acá nadie está defendiendo
el sistema político anterior ni mucho menos. Estamos haciendo una interpretación con respecto a cuánto derecho le corresponde a un interventor para llamar a una convocatoria por la
reforma de la Constitución. No estamos haciendo un juicio de valor respecto de un gobierno al
que históricamente venimos enfrentando desde
la Unión Cívica Radical.
No queremos que de ninguna manera –y lo
digo con mucho dolor, porque me parece que se
ha expresado equivocadamente– quede como
que estamos defendiendo a un gobierno al que
históricamente se enfrentó desde la Unión Cívica Radical. Nosotros votamos la intervención.
Estamos diciendo que no coincidimos, porque no le corresponde a un interventor federal
proponer una reforma a la Constitución. De ninguna manera venimos a avalar la historia pasada de la provincia de Santiago del Estero. Simplemente señalamos que la modificación al plan
de labor que se solicita debe ser votada y para
ser aprobada deberá contar con el número adecuado.
Por otro lado, quiero agregar lo siguiente: es
cierto que el plan de labor se acuerda, pero no
nos tenemos que sorprender por esto que pasó
hoy, porque permanentemente en el recinto lo
modificamos. En consecuencia, proponer una
modificación al plan de labor no es ninguna novedad en el funcionamiento de esta Cámara.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: nuestro bloque va a rechazar el pedido formulado por el
senador Zavalía.
Reconozco que en un momento determinado
–hace de esto ya quince días– había inquietud
al respecto, lo que motivó que senadores de
nuestro bloque acompañaran ese proyecto de
declaración que, como bien dijo el senador, tenía alrededor de veinte firmas.
Creo que hoy la situación en Santiago del
Estero está más clarificada. En la tarde de ayer,
junto con algunos senadores de mi bloque, he
recibido a todos los intendentes justicialistas que
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están cumpliendo funciones hoy en la provincia. Ellos, como representantes institucionales
y como partido, han manifestado la adhesión a
la reforma constitucional, entendiendo que ella
plantea incorporar nuevas reglas de juego en el
ámbito de la sociedad democrática, y hoy tiene
consenso de los dos partidos políticos mayoritarios...
Sr. Presidente. – El senador Zavalía le solicita una interrupción...
Sr. Pichetto. – Sí, se la doy, pero que sea
muy breve.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Zavalía.
Sr. Zavalía. – Quiero decir al senador
Pichetto, con todo el respeto que me merece,
que Santiago del Estero tiene 28 municipios, y
aquí estuvieron solamente 15 intendentes de los
28. Usted habrá visto hoy la solicitada. O sea
que no han venido todos, sino solamente 15
intendentes de los 28 que tiene Santiago del
Estero.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Le informo que en la tarde
de ayer hubo 25 intendentes. Del total, 25 están
avalando la reforma, entre ellos, importantes
intendentes del propio partido de la Unión Cívica Radical. Además, hay un acuerdo expresado por la Unión Cívica Radical en orden a la
reforma, la que hoy cuenta con consenso de los
partidos políticos y ya dejó de ser...
Sr. Zavalía. – ¿Me permite?
Sr. Presidente. – Le pide otra interrupción...
Sr. Pichetto. – Ya le he concedido una.
Sr. Zavalía. – Quiero que lea textualmente
lo que dice el interventor del Partido
Justicialista...
Sr. Pichetto. – Por favor, senador Zavalía...
Sr. Zavalía. – ...que no está bien este proceso y el radicalismo de Santiago del Estero, ante
un hecho...
Sr. Presidente. – No le concedió la interrupción, senador Zavalía.
Sr. Pichetto. – Reconozco la preocupación
del senador Zavalía, pero...
Sr. Zavalía. – ¡No confundamos a la opinión
pública!
Sr. Presidente. – Continúa el senador
Pichetto en el uso de la palabra.
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Sr. Pichetto. – Estoy hablando sobre documentos que hoy han sido publicados en todos
los medios nacionales y sobre datos objetivos
de la política santiagueña.
Si bien la reforma fue una iniciativa del interventor, hoy ya cuenta con el consenso de la ciudadanía y, fundamentalmente, de los principales
partidos políticos.
De todos modos, como este tema tiene una
gravitación muy grande, tenemos que contar con
dictamen de comisión a fin de dar la discusión
de fondo. Por ello, en este momento rechazamos el pedido de tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. – Se van a votar las modificaciones al plan de labor propuestas por las senadoras Müller y Maza.
Sr. Salvatori. – Señor presidente...
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – En nombre del senador Falcó,
que hoy está ausente por encontrarse en misión
oficial, pido que se reserve en mesa para su
tratamiento un proyecto de declaración relacionado con la realización durante los días 1°, 2 y 3
de septiembre, del Congreso Nacional de
AACREA, Asociación Argentina de Consorcios
Regionales de Experimentación Agrícola. Se
trata del expediente S.-2.203/04.
Sr. Presidente. – Queda reservado.
Vamos a votar en primer lugar el plan de labor ...
Sr. Losada. – Señor presidente: hay una propuesta de modificación del plan de labor. En
consecuencia, hay que ponerla a votación.
Estuvimos de acuerdo en votar la modificación planteada por la senadora por La Rioja.
Por lo tanto, habría que poner a votación la
incorporación del tema planteado por el senador Zavalía como punto inicial del plan de labor.
Entonces, hay que votar esto, más allá del
resultado.
Sr. Presidente. – Vamos a votar, en primer
lugar, las modificaciones al plan de labor propuestas por las senadoras Müller y Maza.
Sra. Avelín. – Señor presidente: hay que
votar la incorporación de mi expediente...
Sr. Presidente. – Sí, señora senadora.
Primero votaremos lo planteado por el senador Zavalía...
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Sra. Avelín. – Perdón, señor presidente, pero
antes de que se vote el plan de labor reitero que
en la reunión de labor parlamentaria quedó acordado que se iba a incluir el tema de las pensiones graciables. Se trata de un proyecto de comunicación que no figura en el plan de labor
que está en nuestras bancas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: antes de
seguir cargándonos de temas, tendríamos que
cerrar la cuestión planteada por el senador
Zavalía.
Por lo tanto, pasemos a la votación.
Sr. Presidente. – Se va a votar la propuesta
de modificación formulada por el senador
Zavalía.
Senador Zavalía, ¿usted pidió que sea en forma nominal?
Sr. Zavalía. – Sí, señor presidente.
Sr. Pichetto. – No corresponde, señor presidente.
Sr. Presidente. – Pasamos, entonces, a la
votación.
–La votación resulta negativa.

Sr. Presidente. – Negativa.
A continuación, pasamos a votar el plan de
labor con las modificaciones...
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: es para pedir que se reserven en mesa, en primer lugar, los
expedientes S.-2.431/04 y S.-2.458/04 referidos
a la situación de Altos Hornos Zapla, respecto de
los cuales se consensuó en la Comisión de Trabajo y Previsión Social su incorporación como
primer punto del ítem “Tratamientos sobre tablas
a solicitar” del plan de labor.
Y, luego, pido que se reserve el Orden del
Día 619 –referido al marco regulatorio del gas
licuado de petróleo–, a los efectos de incluirlo
en el punto “Preferencias a solicitar”.
Sr. Presidente. – Quedan reservados en
mesa.
Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: solicito que se
reserve el expediente S.-2.607/04, por el que
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se declara de interés parlamentario el Congreso Eucarístico.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra el señor senador Agúndez.
Sr. Agúndez. – Señor presidente: quisiera que
se reserve en mesa el expediente de la Cámara
de Diputados 3/04 por el que se modifica la Ley
de Ejecución Penal –24.660–, a los efectos de
tratarlo juntamente con la modificación a los
artículos 13, 14 y 15 del Código Penal. Considero que sería bueno que los tratásemos hoy, aunque sea como último punto del plan de labor.
Enseguida llevaré a la mesa el dictamen de
la comisión.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: lamento que
por tercera vez tenga que pedir la inclusión de
lo que ayer se dispuso que sea incorporado en
el plan de labor. Salvo que ahora se cambien las
reglas, y lo que uno resuelve y ordena en la reunión de labor parlamentaria...
Sr. Presidente. – Señora senadora, me informan que ese tema quedó a consensuarse con
el presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.
Sra. Avelín. – No es así, señor presidente. No
quería hablar del tema, pero tendré que fundarlo.
En la reunión de labor parlamentaria de ayer
planteé la inquietud que vengo proponiendo desde
abril o mayo. Creo que he esperado más que el
tiempo suficiente en la búsqueda de una solución.
Por marzo o abril presentamos un proyecto
para que el Poder Ejecutivo nacional, cuando
otorgue incrementos en las pensiones –sobre
todo, las graciables–, incluya en esos aumentos
a un sector de pensionados que jamás recibió
un incremento. Estamos hablando de pensiones
de 100 pesos, que con los descuentos quedan
en 97 pesos. El 80 por ciento de estas pensiones son por este monto y muy pocas llegan a los
300 pesos.
Esta discriminación fue solucionada por el
Congreso mediante el artículo 57 de la ley de
presupuesto, luego vetado por el presidente de
la República sin ningún tipo de explicaciones.
Este proyecto que estoy planteando insistía
en la vigencia de ese artículo que este Congreso aprobó por unanimidad.
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Cuando abordé este tema en una sesión me
plantearon la posibilidad de que volviera a comisión para que lo analizara y que vinieran funcionarios del Poder Ejecutivo. Acepté ese criterio diciendo lo que estoy expresando hoy, con
tal de que se resolviera el problema, de que el
Ejecutivo advierta el error, si es que lo ha habido, aunque a esta altura no lo sé, de discriminar
a un sector de pensionados que no ha recibido
incrementos.
Más allá del esfuerzo que ha puesto el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda –que lo destaco y le agradezco– tratando de
que el Ejecutivo informe y solucione este problema, desde mayo hasta la fecha no ha habido
una respuesta concreta. Ahora van a volver a
tener un incremento las pensiones graciables,
menos este sector al que otorgaron las pensiones entre 1997 y 2001.
No quiero ahondar en mayores detalles técnicos. Lo que estoy pidiendo a los presidentes
de bancada –desde la lealtad de la reunión de
ayer, en la que expresé que no trataríamos hoy
la insistencia al proyecto de ley que votamos
todos por unanimidad– es que se trate un simple proyecto de comunicación para recordar al
Ejecutivo que a través de sus facultades, que
hoy las tiene por la ley de presupuesto, incluya
en este instrumento que comienza a operar en
septiembre a estas pensiones graciables.
Reitero que no quiero seguir ahondando en
los detalles técnicos del proyecto. Estoy apelando a la buena fe de todos sobre lo que dije en
la reunión de labor parlamentaria, esto es, que
dejáramos en comisión la insistencia en el proyecto de ley y tratáramos hoy un proyecto de
comunicación para que realmente nos podamos
ocupar de esta cuestión rápidamente, de manera que llegara al Poder Ejecutivo la preocupación del Senado para reparar esta inequidad inexplicable, porque teniendo todas las herramientas
legales no se han usado, quedando un sector de
pensionados graciables que no tiene ningún otro
ingreso. Se trata de pensiones que han sido controladas respecto de si fueron regular o irregularmente otorgadas. El padrón está saneado, pero
hasta a la fecha no han recibido jamás un incremento, mientras que otras que estaban en iguales condiciones sí lo han recibido.
Pido que incluyamos este tema porque así se
resolvió en labor parlamentaria. Se trata del
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expediente S.-2.625 y es un proyecto de comunicación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: como es
un proyecto de comunicación, pido que se reserve en mesa para que intentemos tratarlo.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: oportunamente hemos tratado esta cuestión en una
sesión.
Efectivamente, mi compromiso era hacer
conocer a la Comisión Nacional de Pensiones
Asistenciales una inquietud que me parece específica y razonable desde el punto de vista del
ajuste de las pensiones graciables.
El problema técnico es el siguiente. Los presupuestos de 1997 a 2001, o sea, cinco presupuestos, determinan una categorización de estas personas graciables, de una categoría “J” a
otra “J” –no recuerdo bien la denominación–, y
no han sido susceptibles de ajustes como sí lo
fueron otras pensiones graciables en presupuestos anteriores.
Entonces, cuando existe una actualización de
las jubilaciones mínimas, automáticamente las
pensiones graciables de las otras categorías se
ajustan, pero estas pensiones encuadradas en
los cinco ejercicios presupuestarios a los que
hice referencia no se ajustan.
Sr. Presidente. – La senadora Avelín le solicita una interrupción. Ya termina el senador
Capitanich y le damos la palabra.
Sra. Avelín. – Yo pedí que se incluya el tema.
Si quieren tratar el tema, podemos hacerlo ahora, sobre tablas.
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo para reservarlo en mesa, entonces demos por cerrado
el tema así podemos votar el plan de labor.
Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: vamos a votar a favor de incorporar este proyecto al plan de
labor. Me parece que es un acto de justicia que
se viene reclamando desde hace mucho tiempo.
Creo que el Congreso debe expresar esa preocupación y esta solidaridad con sectores que
hoy están omitidos en las mejoras que han tenido otros sectores.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: quiero tener claro lo que estamos por votar: ¿se está planteando incorporar este proyecto de comunicación?
Sr. Presidente. – Sí, en el plan de labor, como
proyecto reservado...
Sra. Ibarra. – Entonces, quiero plantear lo
siguiente.
En principio, me parece sensato plantear que
si se ajustan las pensiones, se deben ajustar también las pensiones graciables. Pero con respecto a estas ultimas tenemos otro problema, referido a cómo fueron otorgadas, quién las controla
y cuáles fueron bien concedidas y cuáles no.
Realmente, con el pago de las pensiones
graciables estamos ante una situación absolutamente descontrolada.
Entonces, pido que se incluya también –voy
a buscar el proyecto correspondiente– que se
controle primero cuáles son las pensiones
graciables que hubieran sido mal acordadas y
cuáles no, conforme los requisitos que se exigen, dado que recién después estaría de acuerdo con que se reajusten.
Pero, en todo caso, creo que hay que discutir
el tema de las pensiones graciables, porque este
proyecto no tiene dictamen y me parece que se
trata de una situación muy compleja, debatida,
por cierto, y oscura en muchas circunstancias.
Sé que existen muchas pensiones muy bien entregadas, pero hay otras sospechadas de no
haber sido tan bien concedidas, razón por la cual
corresponde debatir sobre su control, primeramente, y recién después, acerca de su ajuste.
En consecuencia, si este proyecto se va a
reservar, pido que se traten conjuntamente primero el pedido de control y, después de ello, el
reajuste.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos
de acuerdo. Si la señora senadora Ibarra presenta el proyecto, lo vamos a tratar en forma
conjunta con el otro, porque consideramos importante que se efectivice el control de este instrumento.
Pero también me parece fundamental informar debidamente a la opinión pública, dado que
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las sesiones de este cuerpo se transmiten por
televisión, que el Congreso Nacional hace cuatro años que no otorga ningún tipo de pensión
graciable. La gente puede llegar a confundirse
y creer que los legisladores seguimos entregando pensiones. Sin embargo, el Congreso ya no
lo hace. Esto se encuentra en manos de la Delegación Nacional de Pensiones, que evalúa la
situación social, la salud y las carencias en cada
caso, antes de otorgar este tipo de beneficio.
El Congreso, por motu proprio, por decisión
propia de los diputados y senadores, dejó de otorgar pensiones graciables. Es importante señalar esto, porque mañana puede publicarse en
algún diario que estamos discutiendo sobre pensiones graciables y, como la información en la
Argentina camina a veces por senderos difusos, puede haber alguna confusión. Entonces,
quiero dejar esto bien clarificado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: coincido con
el señor senador Pichetto en cuanto a que, efectivamente, desde 2001 no se entregan nuevas
pensiones graciables.
Sin embargo, en todos los presupuestos nacionales se siguen renovando las pensiones
graciables otorgadas anteriormente, que son las
que planteo que siguen careciendo de control.
Es una caja de pagos. O sea, todas las pensiones que se entregaron hasta 2001 se renuevan automáticamente en todas las leyes de presupuesto, y eso es lo que planteo que se debe
revisar.
Entonces, pido que primero se revisen esas
pensiones y, recién después, se proceda a considerar el ajuste mencionado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ochoa.
Sr. Ochoa. – Señor presidente: solicito se
incluya también para su consideración un proyecto de comunicación de mi autoría, registrado con el número S.-2.103/03, por el que se solicita al Poder Ejecutivo un aumento en las
pensiones graciables.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: comparto
plenamente todo tipo de control y transparencia
que se quiera establecer con relación a las pen-
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siones, pero esto no es incompatible con pedir
equidad. Si se incrementan algunas pensiones
graciables, por ejemplo, las de 100 pesos en 20
o 30 pesos más, se deben incrementar todas
por igual.
Entonces, voy a acompañar todo pedido de
control; pero también quiero aclarar, como muy
bien señaló el señor senador Pichetto, para que
no se confunda la información, que estamos
hablando de pensiones que se otorgaron antes
de 2001. Desde entonces, jamás se otorgó una
pensión graciable.
Y para llevar tranquilidad a todos los señores
senadores me voy a permitir leer diez renglones
del informe oficial del jefe de Gabinete con respecto a una pregunta que se formuló aquí en el
recinto. En esa ocasión, la Jefatura de Gabinete
expresa lo siguiente. La pregunta que se le formuló es si existe control sobre el cumplimiento
de los requisitos necesarios para ser beneficiario. Y, en caso afirmativo, informe cuál es el
organismo encargado del control y si se han detectado irregularidades.
La respuesta es la siguiente: “ ... cumplo en
llevar a su conocimiento, que en virtud de las
incompatibilidades dispuestas por la ley de presupuesto 25.401, del año 2001, la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales efectuó un
control de cada uno de los beneficios, con relación a los ingresos que percibían los beneficiarios, el cual permitió dar un número elevado de
bajas –lo sea que ya se han dado bajas–, teniendo en cuenta las incompatibilidades de dicha norma”.
Cabe destacar que al disponerse las prórrogas de beneficios caducos, previo a su renovación, se verifica el cumplimiento de las pautas
establecidas en la norma que dispone la misma.
Cabe señalar que periódicamente la Comisión
efectúa cruces de padrones de beneficios provinciales y procede a las bajas que pudieran
surgir de los mismos.
Es decir, esto nos puede dar la tranquilidad a
todos de que desde el Ejecutivo se están haciendo los controles –y se deben seguir haciendo controles de depuración–, pero en nada es
incompatible con lo que estamos planteando en
cuanto a que los decretos del Poder Ejecutivo
sean igualitarios para todos los sectores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López Arias.

Reunión 21ª

Sr. López Arias. – Señor presidente: a todos nos interesa ser equitativos y claros. Por
eso solicito que en el mismo proyecto de comunicación se incluyan las dos cosas: pedir al Poder Ejecutivo que se actualice y se controle.
Pediría a los autores de ambos proyectos que
unifiquen sus iniciativas para hacer una sola
votación y así estaríamos todos tranquilos.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: para
cerrar el tema quiero transmitir lo siguiente.
Cualquier medida o decisión que se adopte
naturalmente implica incremento de las
erogaciones. Consiguientemente, el incremento
de las erogaciones estimado de este ajuste es
equivalente a casi 130 millones de pesos. Por lo
tanto, como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda también debo plantear, con
absoluta certeza, que tenemos la aprobación de
un presupuesto ordinario, cuyas pautas tienen
que regir anualmente en cada una de las jurisdicciones. Por eso, me parece muy importante
ver cómo va a quedar la redacción del proyecto
de comunicación, a los efectos de que se vea
con precisión esta cuestión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: me parece
un tema lo suficientemente importante –y coincido en esto con el senador Capitanich– como
para no tratarlo de este modo.
En primer lugar, si vamos a definir un control,
este debe ser externo. Sinceramente creo que
esto debe tener algún modo de control externo.
En segundo lugar, se tiene que hacer seriamente y tenemos que asumir la decisión de si efectivamente queremos plantear un incremento. Y,
en este caso, ver de dónde sale la plata para
ese incremento.
Sr. Presidente. – Senadora Ibarra: no estamos discutiendo el proyecto. Cuando llegue ese
momento, abrimos el debate del mismo.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: voy a hacer
una propuesta. ¿Me deja? Porque, la verdad es
que la palabra la tengo yo. Entonces, déjeme
terminar y usted va a saber cuál es mi propuesta.
En función de esto digo que tratemos este
tema la semana próxima. Comprometámonos a
trabajar sobre el tema del control y con la sugerencia de la senadora Avelín hagamos algo se-
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rio para que efectivamente tengamos una buena propuesta para la semana siguiente, en lugar
de aprobar un proyecto de comunicación en el
que no terminamos de definir un modo correcto
de control ni podemos saber de qué números
estamos hablando para hacer una consulta razonable con el Poder Ejecutivo.
Me parece que hay que trabajar estos temas
razonablemente y no tratar sobre tablas lo concerniente a pensiones graciables, cuando sabemos que todos nos van a estar mirando.
Seamos cuidadosos, trabajémoslo en una semana y comprometámonos a debatirlo la que
viene. Esta es la propuesta que planteo para
tomar con seriedad y prudencia esta cuestión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Quiero aclarar a la senadora
preopinante que suelo trabajar con seriedad y
responsabilidad.
Este proyecto se presentó en abril. En mayo
se pidió que se tratara sobre tablas, en el recinto. Se solicitó que volviera a comisión, lo que
acepté. Pero estamos hablando de mayo, junio,
julio y agosto. Lamento si ella no ha estado enterada o no ha concurrido a la comisión, pero
esto no es falta de seriedad de la autora del
proyecto en un tema en el que todos vamos a
compartir el control. También estamos hablando de pensiones graciables. Y el control es del
Ejecutivo. Yo me baso en la voz oficial que nos
está indicando a través del jefe de Gabinete que
se han dado por caducadas un montón de pensiones graciables, que se controlaron el resto y
se puso como tope a éstas la suma de trescientos pesos. Además tengamos en cuenta que el
80 por ciento de las pensiones son de cien pesos, a los que si les restamos tres pesos que se
descuentan para la obra social, nos quedan sólo
noventa y siete pesos.
Por lo tanto, los números ya son conocidos
por la comisión. A su vez, su presidente se ha
encargado de convocar a los funcionarios del
Poder Ejecutivo que, si bien no concurrieron,
presentaron un informe escrito. Es decir que en
definitiva el tema se trató con total responsabilidad, transparencia y solidaridad. Además, el
Poder Ejecutivo dio incrementos a otros sectores y no he visto que acá alguien reclamara si
éstos fueron controlados en cuanto a su manera de otorgamiento.
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Por otro lado, también cabe destacar algo que
acá no se dice. El Congreso de la Nación aprobó por unanimidad el artículo 57 del Presupuesto, por el que se le da facultad al Poder Ejecutivo para equiparar los aumentos que ya había
dado por el decreto 391 a otros sectores que
habían quedado excluidos y que son justamente
de los que estamos hablando. Es decir que por
unanimidad fue este Congreso el que le dio esta
herramienta al Poder Ejecutivo, que a la postre
fue vetada.
Sr. Mayans. – Solicito una interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente. – El señor senador Mayans
solicita una interrupción, señora senadora.
Sra. Avelín. – Ya termino.
De mi parte, no tengo inconveniente alguno
en que se vuelva a analizar el proyecto y se vea
el planteo. Pero la verdad es que después de
cinco meses siento una gran decepción.
Recordemos que acá se dijo que había que
reparar esa injusticia; se trata de gente que no
tiene ningún ingreso. Esto lo ha dicho el Poder
Ejecutivo y yo le creo. Se constató que se trata
de gente que no tiene ningún ingreso; amén de
que hablamos de cien pesos.
Ahora bien, si se quieren realizar más controles, no tengo inconvenientes, pero lamento
que lo que se habló ayer en la reunión de Labor
Parlamentaria, en el sentido de aprobar una simple comunicación por la que le decimos al Poder Ejecutivo que cuando vaya a dar un aumento lo otorgue a todos por igual –y no a unos sí y
a otros no–, no lo podamos concretar; máxime
cuando ya se decidió dar un aumento en julio y
en septiembre, cuando tenemos un superávit superior al estimado y cuando sabemos que apenas asumido el gobierno la decisión del presidente Kirchner fue incrementar las jubilaciones
y pensiones.
Creo que evidentemente hubo un error de
parte del Ministerio de Economía o de algún otro
organismo; el Congreso lo repara, pero luego la
ley es vetada. Entonces seguimos dando vueltas y, en definitiva, la gente, que es la beneficiada por este tema, sigue sin una respuesta
institucional de parte del Poder Ejecutivo o del
Congreso.
Si los senadores pretenden mayores elementos no tengo problemas, pero creo que este tema
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no puede ser tratado más allá de la semana que
viene.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Müller.
Sra. Müller. – Señor presidente: el bloque
Justicialista estaba dispuesto a acompañar este
proyecto de comunicación de la señora senadora
Avelín, pero como surgió esta discusión preferimos que se llegue a un acuerdo con lo manifestado por la señora senadora Ibarra y, en ese sentido,
estamos dispuestos a que se lleve a cabo un control de todas las pensiones otorgadas por los legisladores. Así, aquellos que las dimos sabiendo realmente que la gente las necesitaba, no tenemos
ningún problema en que se inspeccione la necesidad que la gente tiene de seguir recibiéndolas.
Por lo tanto, solicitamos que este tema sea
tratado en la próxima sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: desde
ya convocamos a los senadores para la próxima reunión que realizará la Comisión de Presupuesto y Hacienda el martes a las 15, a fin de
analizar este tema.
Pero quiero señalar lo siguiente. El Poder
Ejecutivo no incurrió en error alguno, ni nada
por el estilo, sino que ha respetado una norma.
Ahora bien, si la ley de presupuesto no tenía
expresamente una actualización en función del
ajuste de los haberes mínimos de las jubilaciones, no necesariamente tenía que proceder a su
ajuste. Por lo tanto, estamos en presencia de
una modificación al texto legal, en cuanto a las
categorías vigentes de las pensiones graciables.
Por eso, y como este tema implica erogaciones
y costo financiero –y todo costo financiero debe
tener una contrapartida desde el punto de vista
presupuestario–, debe ser analizado.
En consecuencia, el próximo martes a las 15
vamos a tratar el tema en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con todos los elementos
adicionales, e invitamos a las señoras senadoras Avelín e Ibarra, así como también a todos
aquellos que quieran participar.
Sr. Presidente. – Entonces, hay acuerdo para
tratar este tema la semana que viene.
Tiene la palabra el señor senador Puerta.
Sr. Puerta. – Señor presidente: quiero solicitar la inclusión en el plan de labor del proyecto
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de ley en revisión por el que se declara como
sede permanente de la Fiesta del Inmigrante a
la ciudad de Oberá.
Sr. Presidente. – Está incorporado.
Tiene la palabra la señora senadora Müller.
Sra. Müller. – Señor presidente: en el mismo sentido que ha solicitado el señor senador
Puerta, solicito que se incluya en el plan de labor el proyecto de ley por el que se crea la figura del consorcio de cooperación contenido bajo
el número de expediente S.-1.389/04.
Sr. Presidente. – Está incorporado.
Si no se hace más uso de la palabra, se va a
votar el plan de labor con las modificaciones
mencionadas por los señores senadores.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el plan
de labor.
4
JUEZ DE CAMARA EN EL TRIBUNAL ORAL EN
LO CRIMINAL N° 21 DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo correspondiente para designar juez de cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal N° 21 de la Capital Federal, conforme
al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Daniel Eduardo RAFECAS.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 695.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando
el acuerdo correspondiente para designar juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21 de la Capital
Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Daniel Eduardo Rafecas, y
CONSIDERANDO:
1. Que la nominación del doctor Rafecas es
merituada conforme al nuevo Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que amplía las reglas
de participación social en el control de la actividad
cumplida en la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
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2. Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la comisión, entre los días 6 de junio y 15 de junio del
año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del doctor Daniel Eduardo Rafecas
como juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21 de la Capital Federal.
3. Que la comisión ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del postulante, así como
su actuación durante la audiencia pública llevada a
cabo el día 29 de junio de 2004, de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. El Senado presta su acuerdo al presidente de
la Nación para designar juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21 de la Capital Federal al
señor doctor Daniel Eduardo Rafecas (DNI
18.206.915).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en
respuesta a su mensaje 669 de fecha 31 de mayo de
2004.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de julio de 2004.
Jorge R. Yoma. – Ricardo Gómez Diez. –
Sonia Escudero. – Nicolás A.
Fernández. – Sergio A. Gallia. – Rubén
H. Marín. – José M. A. Mayans. –
Eduardo Menem. – Gerardo R.
Morales. – 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 resolución. Se procederá en consecuencia.
5
JUEZ DE CAMARA DEL TRIBUNAL ORAL N° 2
EN LO CRIMINAL FEDERAL DE LA PLATA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos

27

en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo correspondiente para designar juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata (provincia de
Buenos Aires), conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, al doctor Alejandro D. Esmoris. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 824.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de La Plata (provincia de Buenos Aires), conforme al artículo 99, inciso 4º, de la Constitución Nacional, al doctor Alejandro Daniel Esmoris, y
CONSIDERANDO:
1. Que la nominación del doctor Esmoris es
merituada conforme al nuevo Reglamento del Honorable Senado de la Nación que amplía las reglas
de participación social en el control de la actividad
cumplida en la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2. Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la comisión, entre los días 26 de abril y 4 de mayo del año
en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del doctor Alejandro Daniel Esmoris como juez
de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2
de La Plata (provincia de Buenos Aires).
3. Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 1º de julio de 2004, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de La Plata (provincia de Buenos Aires), al señor doctor Alejandro Daniel Esmoris (DNI 14.140.604).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 404 de fecha 6 de
abril de 2004.
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De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de agosto de 2004.
Jorge R. Yoma. – Ricardo Gómez Diez. –
Sonia Escudero. – Sergio A. Gallia. –
Marcelo A. H. Guinle. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – Eduardo
Menem. – Gerardo R. Morales. –
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 resolución. Se procederá en consecuencia.
6
FISCAL DE LA FISCALIA GENERAL ANTE LOS
TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita el acuerdo correspondiente para designar fiscal de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal 1, conforme al artículo 5°, de la ley 24.946, a
la doctora Irma A. García Netto. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día Nº 825.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal 1, conforme
al artículo 5º, de la ley 24.946, de la doctora Irma
Adriana García Netto, y
CONSIDERANDO:
1. Que la nominación de la doctora García Netto
es merituada conforme al nuevo Reglamento del
Honorable Senado de la Nación que amplía las reglas de participación social en el control de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
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2. Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la
comisión, entre los días 8 y 14 de julio del año en
curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la doctora Irma Adriana García Netto como
fiscal de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal 1.
3. Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 10 de agosto de 2004, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal 1, de la señora doctora Irma
Adriana García Netto (DNI 11.702.426).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 698 de fecha 2 de
junio de 2004.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de agosto de 2004.
Jorge R. Yoma. – Ricardo Gómez Diez. –
Sonia Escudero. – Sergio A. Gallia. –
Marcelo A. H. Guinle. – Rubén H.
Marín. – José M. A. Mayans. – Eduardo
Menem. – Gerardo R. Morales. –
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 resolución. Se procederá en consecuencia.
7
HOMENAJE A LA REFORMA
CONSTITUCIONAL DE 1994

Sr. Presidente. – El señor senador Menem
ha solicitado la palabra para realizar un homenaje.
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Sr. Menem. – Señor presidente: quiero decir unas pocas palabras para recordar que ayer
se cumplieron exactamente diez años desde que
la reforma constitucional de 1994 fuera jurada
solemnemente en el Palacio San José de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Con ese acto de juramento de todos los convencionales y de las autoridades nacionales
–las cabezas de poderes– quedaba cerrado un
largo proceso de debates, polémicas, luchas y
desencuentros de los argentinos sobre la reforma constitucional.
En esa larga lucha y en esos debates habían
quedado atrás más de cien proyectos de ley
declarativos de la necesidad de la reforma; había quedado atrás una Constitución sancionada
en 1949 y derogada en 1955; había quedado atrás
una reforma que sólo se había cumplido parcialmente en 1957 con la incorporación del artículo 14 bis de la Constitución; habían quedado
atrás toda una serie de argumentos a favor y en
contra de la reforma constitucional que finalmente se pudo lograr en 1994.
Esta reforma –de la cual se van a cumplir
diez años de su juramento– fue indudablemente
la más importante que se introdujo en la Constitución Nacional desde 1853 a la fecha, ya que
ninguna de las anteriores, las de 1860, 1866, 1898
y la nombrada de 1957 habían tenido el alcance,
la magnitud, la profundidad de la reforma de
1994. Pero a ello hay que agregar que todo el
proceso para llegar a la reforma de la Constitución se hizo de un modo irreprochable, indiscutible, dejando también atrás algunas discusiones, como aquel famoso debate acerca de si la
ley declarativa de la necesidad de la reforma
debía ser votada por mayoría calificada de los
miembros presentes del Congreso o de la totalidad de los miembros de ambas cámaras. Es
decir, la vieja discusión que había sido uno de
los motivos invocados para invalidar la Constitución de 1949. En este caso la ley 24.309 fue
votada por amplia mayoría calificada de los dos
tercios de la totalidad de los miembros de ambas cámaras. Había sido precedida de acuerdos políticos de las fuerzas mayoritarias del país,
concretada a través del Pacto de Olivos y del
Pacto de la Rosada, sobre los que he escuchado hablar muchas cosas. Creo que no muchos
conocen cómo se lograron esos pactos, que
constituyen a modo de los pactos preexistentes
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que se mencionan en el Preámbulo de la Constitución, los acuerdos políticos que eran necesarios para lograr una Constitución consensuada
como corresponde.
Las elecciones para la Convención Constituyente se hicieron también de un modo transparente y cristalino; participaron todas las fuerzas
políticas del país, prácticamente tanto los que
presentaban candidatos para apoyar la reforma
como los que presentaron candidatos para oponerse a ella.
Es así como luego de las elecciones –por fin–
se reunió en Paraná el 25 de mayo de 1994 la
Convención Constituyente, que tenía noventa
días para su labor, y allí estuvieron representados dieciocho bloques políticos, constituyéndose en la Asamblea Constituyente más
pluripartidista en toda la historia del país.
La Convención sesionó, como dije, dentro de
los noventa días –cumpliendo estrictamente el
plazo establecido por la ley 24.309–, en el Paraninfo de la Universidad del Litoral, que en ese
sentido tiene los antecedentes de haber sido sede
de convenciones anteriores, y se ajustó estrictamente a las disposiciones de la mencionada
ley. Contrariamente a las voces agoreras que
decían que la Convención se iba a limitar a sancionar la reelección presidencial y que se iba a
clausurar y a los que decían que se iba a exceder y que iba a ir por modificaciones, más allá
de las que estaban previstas, la Convención se
ajustó estrictamente a las disposiciones de la
ley 24.309, tocando únicamente aquellas instituciones para las cuales estaba habilitada.
Además debo decir que sólo quedó fuera de
la Reforma un tema que estaba habilitado, que
era la creación de un Consejo Económico y Social con carácter consultivo, que no hubo tiempo de tratarlo dentro del plazo acordado de 90
días.
Es así como el 22 de agosto de 1994 se sancionó la reforma y fue jurada –como dije al comienzo– el 24 de agosto de 1994.
Esta no es la oportunidad, desde luego, para
hacer una exégesis de las reformas introducidas, porque estamos en una recordación, a modo
de homenaje, de ese acto institucional trascendente en la vida del país. Pero sí quiero decir
que con la reforma se fortificaron los principios
liminares sobre los cuales se asentó nuestro sistema de gobierno.
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Se acentuó el sistema representativo, complementándolo con el participativo. Es una Constitución que le dio mayor participación a los ciudadanos a través de medios de democracia
semidirectos como la iniciativa y consulta popular, la creación de asociaciones de consumidores y usuarios, y de defensa del medio ambiente. También se dio mayor participación a los
ciudadanos al eliminar el voto indirecto, a través de la regulación constitucional de los partidos políticos y con institutos como el Defensor
del Pueblo.
Pero además del sistema representativo, señor presidente, se reforzó el sistema republicano, porque al dar jerarquía constitucional a la
Auditoría General de la Nación, al defensor del
pueblo, al Ministerio Púbico y al Consejo de la
Magistratura, se estaba avanzando sobre los sistemas de control, que tienden a hacer efectivo
uno de los principios en que se basa el sistema
republicano: el de la responsabilidad de los funcionarios. Además, se trata de un sistema que
permite mayor conocimiento de lo actuado por
vía de la publicidad de los actos de gobierno.
Otro de los principios es el de la periodicidad
de los mandatos, que fueron acortados.
Recordemos que el mandato del presidente
era de seis años y se redujo a cuatro, con posibilidad de una sola reelección. Por su parte, el
mandato de los senadores se acortó a seis años.
Además, en la Constitución se eliminó toda
forma de discriminación para ocupar la primera
magistratura al eliminar el requisito de
confesionalidad para ser presidente.
También se reforzó el otro principio liminar
de nuestro gobierno: el federal. El federalismo
se acentuó a través del reconocimiento de que
sólo el Congreso puede intervenir las provincias
y también a través de la facultad dada a las
provincias para celebrar convenios internacionales; al instituir la obligación de la autonomía
municipal –que también hace al principio federal– y al establecer el estatuto de la ley de coparticipación por vía del inciso 2) del artículo
75, donde se indican las bases sólidas sobre las
cuales debe sancionarse una norma de esta naturaleza. Sobre este aspecto todavía estamos
en deuda. No debemos olvidar, por supuesto,
que se reconoce en forma expresa la propiedad
de las provincias sobre sus recursos naturales.
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Entonces, los tres principios del artículo 1°
de la Constitución fueron reforzados a través
de las reformas constitucionales.
Desde otro punto de vista, señor presidente,
una característica no menor fue que hicimos una
reforma constitucional que tuvo un carácter
eminentemente garantista. Garantismo en el
buen sentido de la palabra; es decir que no sólo
se proclaman los derechos sino que también se
establecen los mecanismos institucionales para
hacerlos efectivos. De hecho, las declaraciones de derechos serían meros catálogos de ilusiones si no existieran los medios para hacerlos
efectivos. Por eso incluimos, dándole garantía
constitucional, la acción de amparo, la acción
de hábeas corpus y la acción de hábeas data.
Además, se otorgaron garantías a los ciudadanos, a través del reconocimiento de su participación en política. Asimismo, en este sistema
garantista se reconocieron garantías de tipo
institucional referidas a las provincias, a las universidades, a los pueblos indígenas, a las asociaciones de consumidores. Se incorporaron
nuevos derechos en el capítulo pertinente al cual
hice referencia: el derecho a un ambiente sano,
los derechos políticos. Y se incorporaron los tratados sobre derechos humanos con la misma
jerarquía constitucional, con lo cual se amplió el
espectro de derechos y de garantías, al sumarse los derechos y garantías que consagran los
tratados internacionales.
En consecuencia, además de hacer una Constitución vanguardista –es decir, una Constitución a la vanguardia de las Constituciones del
mundo–, establecimos las bases para una mayor integración: integración para adentro, cuando se otorgan facultades a las provincias para
crear regiones o cuando se integra a los pueblos aborígenes, reconociendo su preexistencia
étnica y cultural; e integración para afuera, cuando se faculta al Congreso a delegar competencias y jurisdicciones en entes supranacionales
en condiciones de reciprocidad y de igualdad,
siempre que se respeten los derechos humanos
y los principios de la democracia.
Por otro lado, también es importante señalar
que a partir de la Constitución Nacional se elimina toda forma de discriminación. El principio
de igualdad del artículo 16, que dice que todos
somos iguales ante la ley, adquiere un nuevo
significado, que es el principio de solidaridad,
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que impide todo tipo de discriminación, empezando por las mujeres, a las cuales de acuerdo
con el artículo 38 se les reconoce el derecho de
igualdad de trato para el ejercicio de sus derechos políticos. También hay un reconocimiento
para los discapacitados, para los ancianos y para
los niños, en este último caso con el reconocimiento de la Convención de los Derechos del
Niño.
Al conmemorar estos diez años desde la sanción de la reforma constitucional queremos recordar la larga prédica que hicimos quienes estábamos a favor de la reforma. Si bien no iba a
ser la panacea para curar los males del país,
teníamos necesidad de actualizar nuestra Constitución –aggiornarla, como se dice actualmente– para ponerla al servicio del pueblo y para
permitir el progreso y la defensa de los derechos y garantías que tan sabiamente consagraron los Constituyentes de 1853.
Si bien es cierto que cumplimos al sancionar
algunas de las iniciativas previstas en la Constitución reformada, sólo lo hicimos en parte. Quiero referirme concretamente a dos temas cuya
sanción no podemos seguir demorando. Uno,
es el referido al proyecto de ley de coparticipación federal. Estamos atrasados ocho años, porque la cláusula transitoria de la Constitución estableció que debía sancionarse en 1996. La otra
iniciativa está vinculada con la reglamentación
de los decretos de necesidad y urgencia, es decir, con la creación de la Comisión Bicameral.
En el primer caso, las provincias se tienen que
poner de acuerdo, porque se trata de sancionar
una ley convenio, que es una nueva categoría
de leyes que incorporó la Constitución.
Por su parte, la reglamentación del procedimiento para convalidar los decretos de necesidad y urgencia es una mora que tenemos en el
Congreso de la Nación. Espero que pronto podamos superarla, sancionando alguno de los múltiples proyectos que desde hace tiempo están
en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Creo que esta será una de las formas de contribuir al mejor funcionamiento de las instituciones, y al mejoramiento de la calidad institucional
de nuestro país.
Es por eso que al recordar los diez años de
aquella Convención Constituyente –que tuve el
honor de presidir y de ser el primero en jurarla
en ese carácter–, también quiero dejar mi reco-
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nocimiento a todos los convencionales que estuvieron en Paraná y en Santa Fe, que trabajaron arduamente de acuerdo a sus convicciones,
unos a favor y otros en contra, pero la mayoría
de las disposiciones fueron votadas por amplias
mayorías. Y hubo tres que se votaron por unanimidad: la de la cláusula de defensa de la democracia –el artículo 36–, el reconocimiento de
la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas, y la cláusula transitoria primera, que
reconoce y establece a nivel constitucional los
derechos inalienables de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Al presentar este proyecto, yo decía que esa
sola cláusula hubiera justificado la reforma de
la Constitución Nacional. De esta manera, se le
dio jerarquía constitucional a un reclamo argentino que viene transmitiéndose de generación
en generación, que constituye un mandato para
la futuras generaciones, y que establece también las bases sobre las cuales vamos a asentar
nuestro reclamo, siempre de acuerdo a los principios del derecho internacional y respetando el
modo de vida de los habitantes de las islas.
Los convencionales constituyentes trabajaron
arduamente y no dieron el portazo, como sucedió en convenciones anteriores.
Una vez concluida la tarea, cuando se impuso democráticamente la regla de oro de la democracia –que es la de la mayoría–, todos juraron la nueva Constitución Nacional. Y juraron
obedecerla, tal como pedía el orador de la Constitución Fray Mamerto Esquiú –bajo cuya invocación sesionó la Convención Constituyente–:
los pueblos deben obedecer a sus constituciones.
Vaya también mi emocionado homenaje a
todos los colaboradores que participaron de esa
convención histórica –muchos de ellos del Congreso de la Nación–, como los taquígrafos y el
personal de la biblioteca y de referencia legislativa. Sin el aporte de ellos, no hubiera sido posible llegar a culminar el trabajo en el término
establecido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: he escuchado
con mucha atención y respeto al señor senador
por La Rioja –como lo hago cada vez que hace
uso de la palabra–. Yo no pensaba decir nada,
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porque considero que en realidad, el homenaje
realizado por cualquiera de los miembros de alguna de las bancadas nos involucra a todos. Pero
yo pertenezco a una generación de dirigentes
políticos que quizás por edad –a pesar de que
no éramos tan chicos en ese momento–, no participó activamente ni en lo partidario ni en lo
institucional.
Tengo presente que cuando se trata de un
homenaje, se tiene que ser muy claro para no
incurrir en debates, pero quiero decir que comparto plenamente el reconocimiento que desde
lo institucional se hace al hecho simbólico de la
reforma de la Constitución, que significa un ejercicio pleno, puro y contundente de nuestra raíz
democrática.
También comparto el homenaje hacia quienes participaron en los prolegómenos de la reforma –en su armado–, a pesar de que en aquel
momento políticamente estuve en la vereda de
enfrente de mi partido, y luché y combatí contra
eso. Pero a través del tiempo logré reconocer
su importancia.
Fundamentalmente, vaya mi reconocimiento a
quienes participaron de la convención, porque recuerdo que los convencionales de mi provincia –
esto lo hago extensivo a los convencionales de todas las provincias– trabajaron con absoluta vocación
patriótica, con dotes intelectuales y con acabado
conocimiento de los temas de la reforma. Pero así
como se puede efectuar este reconocimiento, los
argentinos tenemos que hacer una severa reflexión
sobre lo que hemos hecho con nuestra Constitución, precisamente con los términos de la reforma.
Escuchaba atentamente al senador Menem
cuando hablaba de que esta reforma había consolidado las bases de nuestro sistema, que había consolidado el sistema representativo, republicano y federal. La verdad es que, haciendo
un análisis en concreto de lo que nos pasa
cotidianamente como país, advierto que no por
culpa de la Constitución, mucho menos por culpa de los convencionales –sí por culpa de todos,
de los que tenemos mayores responsabilidades
y en general de la sociedad argentina–, hoy el
sistema representativo, el sistema republicano
y el sistema federal están en crisis. Es decir,
esos tres pilares que fueron motivo de la consolidación de la reforma hoy están ante una profunda crisis, como quizá no la ha visto la historia
de la Argentina.

Reunión 21ª

El sistema representativo está en crisis porque, precisamente, una de las instituciones más
desprestigiadas es la que siempre simbolizó el
sistema representativo. El Congreso está en
crisis, y está tan en crisis que mañana vamos a
soportar una nueva marcha por el tema seguridad en las puertas del Poder Legislativo cuando
precisamente es de los tres poderes el que más
respuestas ha dado con relación a esta problemática. Somos conscientes de esto, pero mañana se hace una marcha porque precisamente
este poder de la República es el más debilitado,
desprestigiado, desvalorizado y devaluado. Esto
habla como un ejemplo, patético quizá, de la crisis del sistema representativo. Ni hablar de la
crisis que sufrimos individualmente quienes lo
componemos ni de lo que significa hoy decir
que se es diputado o senador de la Nación, por
más orgullo que tengamos –yo lo tengo– de estar sentados en estas bancas.
¿Cómo no va estar en crisis el sistema republicano? El senador Menem decía que la reforma había consolidado los mecanismos de control. Precisamente es lo que hoy no existe, pero
no por culpa de la Constitución –reitero– sino
que están en crisis todos los mecanismos de control. También traigo un ejemplo patético. La
Auditoría General de la Nación todavía no ha
aprobado las cuentas de inversión de los primeros años de la década del 90. Este es un organismo creado por la Constitución. Ni hablar de
otros mecanismos de control.
El sistema federal también está en una crisis
profunda, que no tiene que ver solamente con
no sancionar una ley de coparticipación federal. Desde luego que es una morosidad increíble, imperdonable e injustificable no tener una
nueva ley de coparticipación federal, pero en
realidad el sistema federal está en crisis por tantas leyes, decretos, resoluciones y normas que
sin ser una ley de coparticipación han ido afectando y modificando nuestro sistema federal, y
también por conductas de quienes nos decimos
representar al sistema federal.
Pido perdón por salir del esquema tradicional
de lo que son los homenajes, y sobre todo pido
disculpas al senador preopinante. Pero no sería
fiel conmigo mismo si no hiciera esta reflexión,
que la hago también en el sentido de un homenaje. Es decir, el mejor homenaje que podría-
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mos hacer a esa reforma de la Constitución es trabajar dura, ardua y concretamente para que en las
leyes que nos toque discutir y aprobar se pueda plasmar el espíritu de aquella reforma y los pilares del
sistema representativo, republicano y federal.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: agrego un
elemento a los que señaló el senador Menem como
válidos para hacer la reforma de la Constitución,
como la sociedad lo determinara en aquel momento. Para quienes provenimos de provincias que
nunca habíamos participado de anteriores convenciones constituyentes, por ser territorios nacionales, la Convención de 1994 fue muy importante.
En virtud de esa circunstancia, efectivamente podemos decir que hoy la Constitución es el producto de toda sociedad de la República Argentina y
no solamente de algunas provincias, como ocurrió
en algún momento, a pesar de la buena voluntad
de las que la realizaron.
Por eso quiero agregar a todos los fundamentos vertidos, que creo que son válidos y justificados, que muchos también deseamos señalar
que fue fundamental en esa Convención Constituyente la participación de aquellas provincias
que nunca lo habían hecho, por ser territorios
nacionales y encontrarse fuera de la organización nacional.
Sr. Presidente. – Con las palabras vertidas,
queda rendido el homenaje a la Convención
Constituyente de 1994.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Diana B. Conti, registrado bajo el número S.-1.936/04, declarando de interés
parlamentario el XVI Congreso Latinoamericano de
Parlamentos Municipales; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el XVI Congreso Latinoamericano
de Parlamentos Municipales, organizado por el Comité Latinoamericano de Parlamentos Municipales
y el Honorable Concejo Deliberante del Pilar, a realizarse en el partido de Pilar, provincia de Buenos
Aires, entre los días 3 y 5 de agosto de 2004.
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 agosto de 2004.
Gerardo R. Morales. – Elva A. Paz. –
Jorge M. Capitanich. – Luz M. Sapag.
– Fabián Ríos. – María D. Sánchez. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Laura Martínez Pass de Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

8
XVI CONGRESO LATINOAMERICANO
DE PARLAMENTOS MUNICIPALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución y declaración, sin
perjuicio de que en el Diario de Sesiones figuren como corresponde.
En primer lugar, el dictamen de la Comisión
de Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Conti por el que se declara de interés parlamentario el XVI Congreso Latinoamericano de
Parlamentos Municipales. (Orden del Día Nº
774.)
–El texto es el siguiente:

De interés parlamentario el XVI Congreso Latinoamericano de Parlamentos Municipales organizado
por el Comité Latinoamericano de Parlamentos Municipales y el Honorable Concejo Deliberante de Del
Pilar, a realizarse en el partido de Pilar, provincia de
Buenos Aires, entre los días 3 y 5 de agosto de 2004.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XVI Congreso Latinoamericano de Parlamentos Municipales es organizado por el Comité Latinoamericano de Parlamentos Municipales y el Honorable Concejo Deliberante de Del Pilar, siendo una
oportunidad de proyectar los distritos de nuestra
Nación hacia Latinoamérica e insertarlos como municipio en el Mercosur. A la vez les permitirá debatir
experiencias concretas en el ámbito del quehacer
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municipal, mediante el intercambio de información
y estadística de legislación municipal.
Su importancia deviene de que en el medio latinoamericano será provechoso comenzar a proyectar las
bases para el trazado de caminos a recorrer con naciones, entre las cuales se han dado desde antaño y
existen actualmente todavía trascendentes principios,
objetivos y proyectos de aristas comunes.
Asimismo, participamos de la tendencia mundial
actual donde se señala que los límites internacionales, si bien geográficamente persisten, actualmente tienden a disiparse cada vez más en aras de intereses y proyectos colectivos, sean éstos científicos,
culturales, técnicos, económicos, etcétera.
Así las cosas, las diversas ciudades del espectro
latinoamericano no constituyen una excepción, ni menos aún pueden erigirse en compartimientos estancos divorciados de estas nuevas tendencias que el
mundo actual propone.
En suma, se impone por lo expresado, que el marco propicio para su realización no sea otro que bajo
una declaración de interés parlamentario de este
Honorable Senado.
Es por lo expuesto que pido a mis pares acompañen con su voto este proyecto de declaración.
Diana B. Conti.

Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia de que se sustituye la expresión “a realizarse” por “realizado”.
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.
9
PROGRAMA DE SALUD VISUAL 2004

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte
en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se
declara de interés nacional el Programa de Salud Visual 2004. (Orden del Día Nº 778.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora se-
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nadora Laura Martínez Pass de Cresto declarando
de interés nacional el Programa de Salud Visual 2004
(expediente S.-1008/04); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa
la realización del Programa de Salud Visual 2004 que,
en el ámbito del municipio de Concordia, provincia
de Entre Ríos, viene desarrollando el Club de Leones de esa jurisdicción, y que tiene por finalidad la
prevención, detección precoz y atención temprana
de las anomalías visuales y enfermedades oculares
más frecuentes en la población.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 4 de agosto de 2004.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E.
Martinazzo. – Nancy B. Avelín. – Silvia
E. Gallego. – María T. Colombo. –
Oscar A. Castillo. – Mario R. Mera. –
Luz M. Sapag. – María D. Sánchez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el Programa de Salud Visual
2004 implementado por la Municipalidad de Concordia, Entre Ríos, y que se desarrollará en el ámbito
de ese municipio con la participación del Consejo
Entrerriano de Oftalmología y la Asociación
Concordiense de Ayuda al Diabético.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de Concordia ha implementado, en el ámbito de su jurisdicción, el Programa de
Salud Visual 2004, el cual prevé la realización de acciones destinadas a la prevención, detección y tratamiento precoz de las enfermedades oculares que
con mayor frecuencia se pueden producir en la población.
El programa implementado tiene la amplitud y extensión necesarias para cubrir todos los aspectos
que hacen a una mejor salud visual de la población,
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actuando sobre los factores y enfermedades más importantes que la afectan.
Las actividades previstas abarcan las siguientes
áreas:
–Educación para la salud visual.
–Prevención de la miopía.
–Agudeza visual en niños y adultos.
–Provisión de lentes.
–Prevención de accidentes.
–Prevención del glaucoma.
–Prevención en diabetes.
Destaco, muy especialmente, que la realización de las
actividades preventivas de la salud, incluidas en el Programa de Salud Visual 2004, se llevan a cabo a través de
la Dirección de Especialidades Médicas de la Municipalidad de Concordia y sus trece centros de salud, siendo el único municipio de la provincia de Entre Ríos que
posee una estructura de salud propia, la cual es sostenida merced al propio presupuesto municipal.
Asimismo, este programa se lleva adelante con importantes instituciones vinculadas al tema, como el
Consejo Entrerriano de Oftalmología y la Asociación
Concordiense de Ayuda al Diabético.
Por lo antes expuesto, y dada la magnitud del programa instrumentado, la trascendencia y el impacto
en la comunidad, y teniendo en cuenta que el éxito
de un sistema sanitario depende de que el individuo no enferme, actuando preventivamente, es que
destaco la iniciativa integral de la Municipalidad de
Concordia, solicitando la aprobación del presente
proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
10
PERJUICIO A LAS EXPORTACIONES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
del señor senador Saadi por el que se solicitan
informes sobre el eventual perjuicio a las exportaciones en el marco de la reunificación europea. (Orden del Día Nº 779.)
–El texto es el siguiente:

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Saadi solicitando informes sobre el
eventual perjuicio a las exportaciones en el marco
de la reunificación europea; 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, 7 de julio de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Mabel L. Caparrós. – Sonia Escudero.
– Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E.
López Arias. – Eduardo Menem. –
Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de la República Argentina y de los organismos que correspondan, informe a esta Cámara con la mayor prontitud posible
lo siguiente:
– Si la Argentina presentó en Bruselas reclamo
alguno sobre eventuales compensaciones, como
medida preventiva a un posible perjuicio en virtud
a la integración de los 10 países a la Unión Europea, el pasado 1º de mayo de 2004.
– Qué intervención tiene nuestro país dentro de
la Organización Mundial de Comercio en lo que respecta a posibles perjuicios en las exportaciones de
nuestro país, como consecuencia de la integración
de los diez países a la Unión Europea.
– Qué medidas preventivas adoptará la Argentina, a los efectos de evitar posible desventaja en las
exportaciones alimenticias y agrícolas.
– Cuál es la intervención de nuestro país como
integrante del Mercosur, a los efectos de evitar el
menoscabo en lo que respecta al mercado externo,
como consecuencia de privilegiar los 15 países de
la UE a los 10 países que recientemente se integraron a la UE.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto está motivado por las últimas declaraciones de autoridades brasileñas, las
cuales vaticinan perjuicios al Mercosur como consecuencia de la integración de los diez países a la
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Unión Europea, en virtud a perjudicar la entrada de
nuestros productos alimenticios y agrícolas exportables a la Unión Europea.
Brasil pidió el pasado 30 de abril (último día de
plazo para que los distintos países pidieran negociaciones con Bruselas sobre eventuales compensaciones) en Bruselas, compensaciones por eventuales pérdidas de exportaciones, siendo uno de los
20 países que presentó la demanda, entre los que
también se encuentran Estados Unidos, China, Corea
y Pakistán. Hay una lista de productos (que van
desde bienes agrícolas hasta industriales) para los
que Brasil considera que sus ventas a la UE pueden verse afectadas al cambiar las condiciones de
acceso al mercado europeo. El reclamo fue fundamentado con dos argumentos: uno de ellos es un
aumento de aranceles de importaciones en algunos
de los nuevos países de la UE; el otro se refiere a
las cuotas para exportar, establecidas originariamente para 15 países. Según autoridades brasileñas,
ahora con 25 miembros sería preciso aumentar esos
cupos de venta para que el comercio no termine por
reducirse, en términos proporcionales.
La tendencia hacia la liberalización comercial en
el mundo y la creciente globalización de la economía, enmarcadas dentro de las necesidades vitales
del modo de producción capitalista, constituyen los
principales rasgos que caracterizan las relaciones
comerciales agroalimentarias entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE).
Precisamente son los productos agrícolas los más
controvertidos en las negociaciones que se están
llevando a cabo para culminar el Acuerdo Marco
Interregional de Cooperación Comercial y Económica entre ambos bloques regionales.
El Mercosur, como es sabido, constituye un gran
espacio, o bloque, económico-comercial creado en
1991 con la integración de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, junto con Bolivia y Chile como
países asociados al mismo. Esta integración es la
respuesta lógica a la progresiva globalización de la
economía y al aumento de los intercambios mercantiles en el mundo, puesto que ello permite, al menos en teoría, lograr una inserción internacional
adecuada, mejorar las relaciones comerciales, productivas y políticas en el seno de la región y generar una mayor capacidad de negociación de la que
es posible conseguir a cada país de forma individual. El progresivo debilitamiento de la capacidad
del Estado-nación soberano para planificar y llevar
a la práctica políticas independientes y autónomas,
así como el surgimiento de problemas globales cuya
solución excede la iniciativa individual de los países, propicia la necesidad de que éstos se agrupen
para cooperar y ejercer acciones coordinadas que
les permitan sobrevivir en un mundo cada vez más
interrelacionado, y al mismo tiempo, excluyente.
En realidad, el Mercosur no hace más que reproducir una estrategia bastante frecuente que ha dado
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lugar a diferentes procesos de asociación regional,
aunque con distintos grados de integración, tanto
en el mundo, como por ejemplo la CEE (1957), la
EFTA (1960) o la ASEAN (1967), como en América:
Asociación de Libre Comercio de América Latina
(ALALC, 1960), reestructurada en 1980 como Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI);
Mercado Común Centroamericano (1960); Pacto Andino (1969), sustituido en 1997 por la Comunidad
Andina; Mercado Común de la Comunidad del Caribe (Caricom, 1973); Programa de Integración y Cooperación Económica entre la Argentina y Brasil;
Plan Iniciativa para las Américas del ex presidente
G. Bush en 1990 (vid. Segrelles, 1999 a); Tratado de
Libre Comercio entre México, Canadá y Estados
Unidos (TLC, 1993); Acuerdo Marco Interregional
de Cooperación Comercial y Económica entre el
Mercosur y la UE (1995) entre otros acuerdos o tratados bilaterales de países latinoamericanos.
Por lo que es evidente que la ampliación de la
Unión Europea implicará cambios importantes dentro de ella, en materia presupuestaria y en la financiación disponible para ciertas políticas comunes
como la PAC. Las respuestas que se adopten respecto a dónde, con qué objetivos y cuánto gastar
dentro de la Unión, no serán indiferentes para la República Argentina.
Por otra parte, muchos de los nuevos países de
la Unión Europea son importantes productores agrícolas, especialmente Polonia y en menor medida,
Hungría y la República Checa. La incorporación de
los PECOS supondrá ampliar en 40 millones de hectáreas las tierras agrícolas de la Unión Europea
(cerca de un 30 % de los actuales 134 millones de
hectáreas). Además, el sector agrícola tiene una destacada participación proporcional en el PBI y en materia de empleo en todos los países integrados.
Es innegable, que las ventajas que puedan obtener mediante la PAC, decisivas para economías con
importante componente agrícola, pueden hacer que
sus productos agrícolas sean más competitivos que
los que se producen países como el nuestro. Es decir, los nuevos miembros de la Unión Europea podrían llegar a amenazar la posición de los tradicionales proveedores de la Unión y, eventualmente,
sustituir alguno de los productos que actualmente
ingresan a precios competitivos.
Habiéndose efectivamente incorporado los 10 países a la Unión Europea, los bienes que actualmente
la Argentina les vende deberán llegar a esos consumidores a través de la Unión Europea. Es decir
que desaparecerán esos actuales mercados de productos argentinos. Podría entonces ocurrir los llamados desvíos de comercio, es decir los nuevos
miembros podrían comprar los mismos bienes en los
nuevos países de la Unión Europea en vez de recurrir a sus tradicionales proveedores, ocasionando
un perjuicio para estos países, entre los que se contaría la Argentina.
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Diplomáticos y especialistas brasileños dijeron
que el Mercosur perderá mercados con la ampliación de la Unión Europea (UE) y que el impacto será
más grave en virtud a que habrá menos inversiones para el bloque sudamericano, toda vez que la
ex Europa de los 15 privilegiará a los nuevos 10 socios que se incorporaron el pasado 1º de mayo del
corriente año.
Según declaraciones publicadas en el diario “Clarín” del 3 de mayo del corriente año, en Brasil temen, incluso, que la entrada de los países del Este,
algunos con importante producción agrícola como
es el caso de Polonia, acentúe tendencias a la autosuficiencia alimentaria.
Los diplomáticos afirman que la lógica europea
apunta a desarrollar más comercio entre sus propios
miembros, tanto en bienes como en servicios. Por
eso la nueva geografía puede implicar el desplazamiento de antiguos proveedores como el Mercosur.
Asimismo, los expertos advierten también que el
ingreso de Polonia –el mayor entre los nuevos 10
integrantes comunitarios y un país con fuerte agricultura– podría fortalecer las reticencias francesas
a liberar el comercio agrícola.
De lo expuesto, surge clara la pregunta de por qué
la Argentina no efectúo el reclamo en Bruselas, y
cuál es la gestión que está efectuando nuestro país,
en prevención a graves perjuicios que podría sufrir
en un futuro en las exportaciones. Es necesario e
imprescindible que existan planes para evitar males
mayores, no se puede ir por detrás de los acontecimientos, debemos evitar los problemas, con políticas eficientes, eficaces y oportunas.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.

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.
11
RELACIONES CON LA REPUBLICA
POPULAR CHINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de resolución de la
señora senadora Leguizamón por el que se manifiesta la necesidad de profundizar y fortalecer
las relaciones de cooperación y amistad con la

República Popular China. (Orden del Día Nº
780.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de resolución de la
señora senadora Leguizamón manifestando la necesidad de profundizar y fortalecer las relaciones de
cooperación y amistad con la República Popular
China; 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, 7 de julio de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Mabel L. Caparrós. – Sonia Escudero.
– Rubén Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Eduardo Menem. – Pedro Salvatori.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que resulta auspicioso profundizar y fortalecer
las relaciones de cooperación y amistad entre los
gobiernos de la República Argentina y la República
Popular China en pos de un mayor desarrollo e intercambio comercial y sociocultural en beneficio de
nuestros pueblos.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las relaciones entre la República Argentina y la
República Popular China se encuentran en una etapa de profundización que se avizora no sólo a través de los intercambios económicos entre ambos
países sino además con motivo de las acciones que
nuestros gobiernos vienen llevando adelante en la
última década y, en especial, las previsiones adoptadas durante el actual gobierno.
Empresas, gobierno y sociedad civil de ambos
países están transitando importantes canales tendientes a desarrollar puntos de encuentro en lo económico, social y cultural.
China se convirtió en el año 2003 en el socio comercial más valioso de la Argentina al ubicarse como
el país que mayor superávit comercial nos aporta.
En virtud de ello, el gobierno nacional ha dado nuevo impulso a las relaciones bilaterales con Beijing,
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lo que se manifiesta claramente en el viaje efectuado a principios de diciembre del año pasado y la
visita del presidente Néstor Kirchner a China prevista para este año.
Según las expresiones de nuestro canciller, doctor Rafael Bielsa, la visita oficial del año pasado tuvo
objetivos políticos y comerciales. En lo político se
trató la participación de nuestros países en el denominado G-20, que finalmente dio como resultado
que en la Conferencia Ministerial de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) realizada en la ciudad
de Cancún se eliminara la mal llamada “Cláusula de
Paz”, que restringía la posibilidad de reclamar legalmente ante ese organismo por las subvenciones que
aplican algunas naciones a la producción y/o exportación de bienes agrícolas.
En el plano comercial el canciller destacó que “la
Argentina y China se plantan ante el mundo como
socios comerciales con intereses convergentes”.
El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, licenciado Martín Redrado, por su
parte, expresó que “lo que tenemos que buscar
es abrir áreas de comercio bilateral que no tengan que ver exclusivamente con los commodities
sino con producciones con valor agregado que
puedan complementarse con las necesidades de
este país, y a la vez ver qué negocios pueden
hacer ellos en la Argentina…”.
Entre los empresarios que viajaron a China junto
a los funcionarios de la Cancillería se encuentran
representantes de las empresas argentinas Bridas,
Cargill, IRSA, Mastellone Hnos., Molinos, Pescarmona, Tenaris, y de la Cámara de Comercio Argentino-China, entre otros.
Como resultado de los encuentros del año pasado se efectuaron anuncios tales como: a) que la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. pondría en marcha vuelos directos entre Buenos Aires y Shangai
con escalas en las ciudades de Madrid y Pekín; b)
la instalación de una secretaría agrícola permanente en Beijing con la función, entre otras, de compartir información biotec-nológica y facilitar las exportaciones de productos agrícolas argentinos a
China; c) la exportación de automóviles DaimlerBenz y jeeps Cherokee de la Argentina; y d) la asociación de Tenaris con la firma Tianjin para la creación de una empresa chino-argentina de producción
de tuberías de oleoducto sin soldadura. Por otra parte, se iniciaron negociaciones para reducir las barreras arancelarias chinas.
Con respecto a la futura visita del presidente
Kirchner a China se ha anunciado que se prevé la
suscripción de una serie de acuerdos de apertura
comercial que abrirían mercados a la Argentina por
más de 400 millones de dólares, fundamentalmente
por la posibilidad de ingresar en rubros como cítricos, frutas y hortalizas.
Según se ha anunciado el presidente Kirchner viajaría a la República Popular China, en su carácter
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de presidente pro tempore del Mercosur, con lo cual
comandaría una comitiva integrada por referentes
de las principales 350 empresas del bloque.
¿Cuál es la situación actual entre la Argentina y
China?
Como primer dato relevante es necesario destacar que China representa un mercado consumidor
compuesto por 1.295 millones de habitantes.
El 84,4 % de los envíos argentinos hacia China
en 2003 correspondieron únicamente a productos
derivados de la soja, según lo indica el CEB (Centro de Estudios Bonaerenses). El año pasado se habrían vendido u$s 2,265 M solamente en porotos y
aceite.
Siderca de Techint, que tiene una oficina radicada en China desde hace 10 años, exportó tubos sin
costura por unos u$s 38 M, sólo el 1,4 % del total
de exportaciones argentinas a ese país en el 2003.
En cambio, Brasil diversifica sus ventas al incluir
productos con mayor valor agregado como autopartes y motores para vehículos. Sólo el 30,8 % de
las ventas brasileñas a China en 2003 correspondieron a soja.
Veamos un cuadro comparativo de las exportaciones de la Argentina y Brasil a China en el año 2003.
Exportaciones a China - año 2003
Argentina
Brasil
Porotos de soja 56 % Soja triturada
30,8 %
Aceite de soja
Minerales de
en bruto
29 %
hierro
17,4 %
Resto
15 % Pasta química de
madera
5,6 %
Autopartes/
motores
6,6 %
Resto
39,6 %
Total u$s 2.670 M Total
u$s 4.533 M
La amistad y el conocimiento serán fundamentales si la Argentina quiere venderle a China algo más
que soja. Sortear las diferencias culturales es un primer paso que se hace sentir para las pymes en
particular.
Durante la década de los años 80 el intercambio
comercial entre China y la Argentina fue casi nulo,
comenzando a crecer una década más tarde, cuando China diversificó su producción y el tipo de cambio alto que tenía la Argentina lo hizo receptor de
una variada gama de importaciones. Pero durante
la convertibilidad el saldo de la balanza comercial
favoreció ampliamente a China, algo que cambió rotundamente luego de la devaluación.
A modo de ejemplo, la Argentina pasó de tener
un saldo negativo con China en el año 2000, de u$s
367 millones, a uno positivo de u$s 1.418 millones
en los primeros ocho meses de 2003. La soja y el
aceite de soja componen básicamente el 75 % de las
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ventas externas argentinas a China. Las ventas de
grasas y aceites observaron un crecimiento del
211 % y semioleaginosas un 144 %, con relación a
igual período del año anterior.
La Argentina ha puesto en marcha 279 proyectos en China con una inversión valorada en 216 millones de dólares, mientras que más de 30 empresas
chinas han establecido sus bases en la Argentina
con una inversión de 24.56 millones de dólares.
Balanza comercial (período 1989-2002) (medido
en millones de dólares)

En el 2003, el resultado comercial arrojó un saldo
favorable para la Argentina de casi 2.000 millones
de dólares.
Los principales productos exportados por la Argentina a China son: porotos de soja, aceite de soja,
pieles y cueros, tubos de acero sin costura, lanas,
pescados y crustáceos, productos químicos inorgánicos, algodón, aluminio, maderas, vino tinto, menudencias vacunas, productos farmacéuticos, entre otros.
Con respecto a la soja, durante el 2003 la Argentina exportó unos 7 millones de toneladas (equivalente a unos 2.000 millones de dólares) a China, donde este producto es uno de los pilares de la
alimentación de su numerosa población. De hecho
China se ha convertido, en estos dos últimos años,
en el primer comprador de este producto y cuarto
en volumen total de negocios, detrás de Estados
Unidos, la Unión Europea y Brasil.
El incremento de las ventas de soja a China es
clave para nuestro país. Según el Ministerio de Economía y Producción conforme lo informado por el
Centro de Estudios para la Producción (CEP) –organismo dependiente de la Secretaría de Industria)– la Argentina cosechará en 2004 alrededor de
36 millones de toneladas de soja –aun teniendo en
cuenta las consecuencias de la sequía–; por lo que
se estima que, vía retenciones a las exportaciones,
se recaudarían este año como piso unos u$s 1.520
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millones que, a un dólar promedio de $ 2.9, aportarían unos $ 4.350 millones al fisco. A estas cifras hay que sumarle los aportes que realicen las
empresas cerealeras del impuesto a las ganancias,
resultando que sólo la producción de soja generará una recaudación no menor a $ 5.000 millones.
Estos números son considerados “pisos” por el
Ministerio de Economía y Producción de la Nación
y podrían incrementarse sustancialmente.
Además de la soja y sus derivados, como el aceite, la Argentina tiene grandes posibilidades de incrementar sus ventas básicamente –según estudios
de la Cancillería argentina– en agroalimentos (en especial frutas, hortalizas y cítricos), manufacturas industriales (tubos sin costura, equipos portuarios),
materiales para construcción, lácteos, cueros, maquinaria agrícola y tecnología.
Actualmente China es el décimo destino más importante para los vinos argentinos (bodegas como
Norton y San Huberto han ingresado al mercado chino en forma directa); es el séptimo comprador de
pescado argentino, el mayor comprador de lana y
un importante destino para el cuero de la Argentina.
Los principales productos importados por la Argentina desde China son los siguientes: máquinas,
juguetes y juegos, productos químicos, calzado,
prendas de vestir y accesorios, artículos de bazar,
minerales, herramientas, etcétera.
¿Cuál es la situación de China desde una perspectiva mundial?
En los últimos veinte años, mientras la producción mundial de bienes y servicios se multiplicó tres
veces y media, en China creció gracias a las reformas de Deng Xiaoping nada menos que trece veces.
Hace dos décadas la economía de los Estados
Unidos era seis veces más grande que la de China,
mientras que hoy en día ni siquiera es equivalente
al doble. Los analistas económicos prevén que ya
en la próxima década el PBI de los Estados Unidos
será considerablemente menor al PBI chino.
La tercera parte del aumento del PBI a nivel mundial corresponderá exclusivamente al crecimiento de
la economía china. Por esta razón, a mediano plazo,
seremos testigos del trascendental cambio de liderazgo económico mundial, que por primera vez en
los últimos quinientos años pasará de Occidente a
Oriente. La geografía económica tendrá así un nuevo centro en el Asia-Pacífico.
Estamos en el período de mayor crecimiento mundial de la economía con motivo, fundamentalmente,
de dos países: Estados Unidos (+ 8,2 % anual) y
China (+ 9,2 % anual).
Durante el 2003 el crecimiento de la economía
mundial impulsado por Estados Unidos más China
es de casi el 90 % del total (según el Banco Mundial). Si se mide el crecimiento de la economía mun-
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dial en términos de capacidad de compra interna,
en ese caso la mayor contribución al crecimiento de
la economía mundial no proviene de Estados Unidos sino de China, que importa tantos commodities
agrícolas, energéticos, minerales como Estados Unidos, pero la economía (el PBI chino en términos nominales) es la onceava parte de la economía norteamericana (los precios de la totalidad de los
commodities –granos, especialmente soja–, cobre,
aluminio, petróleo, etcétera) están en niveles históricos récord.
El 65 % de buques portacontenedores del mundo entran/salen de Asia-Pacífico –especialmente
China–. Si la economía mundial muestra un comercio internacional que se expande al 3 % anual, la
economía china muestra un comercio internacional
que se expande casi al 40 %.
El comercio regional (China más Japón - Corea del
Sur - Taiwán - Malasia - Hong Kong) creció en el
2003 un 55 %. China se ha transformado en la fabrica mundial de la producción industrial de toda la
línea de producción que requiera de una mano de
obra educada, barata y extraordinariamente abundante.
Se prevé un crecimiento de la economía de China, para el año 2004, del 8.5 % anual.
China es uno de los países con más remota civilización en el mundo. Su historia constatada por escrito se remonta a 4.000 años atrás. La actual República Popular China, tal como la conocemos, fue
fundada por Mao Tsé Tung (Mao Zedong) el 6 de
octubre de 1949. Si pretendemos alcanzar una relación entre la Argentina y China de largo plazo deberán profundizarse los contactos y relaciones no
sólo económicos sino además políticos, sociales y,
fundamentalmente, culturales.
¿Cuáles son los principales indicadores de China?
Con 9.596.960 km2, de los cuales 9.326.410 km2
son de tierra firme y 270.550 km2 de agua, la superficie terrestre china es el 1/15 del total del mundo, por lo que se ubica como el tercer país más
grande después de Rusia y Canadá.
Montañas, mesetas y colinas ocupan el 65 % del
total de su territorio, con 5 cordilleras principales y
7 picos de montaña de más de 8.000 metros por encima del nivel del mar. Además, cuenta con 6.536
islas de más de 500 m2. La más grande es Taiwán,
con un área total de unos 36.000 km2, y la segunda
Hainan, con 34.000 km2. Hong Kong tiene 1.092 km2.
De sus 50.000 ríos, la mayoría de los cuales corren del Oeste al Este para desaguar en el océano
Pacífico, los principales son el Yangtzé (Changjang)
–el tercer río de mayor profundidad del mundo después del Nilo y el Amazonas– y el río Amarillo, el
segundo más largo de China con 5.464 km.
Sus fronteras registran 22.147,44 km la terrestre y
14.500 km el litoral marítimo.
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Los países vecinos de China son Afganistán,
Bhutan, Burma, India, Kazahstán, Corea del Norte,
Kyrgyzstán, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistán, Rusia, Tajikistán y Vietnam.
Al igual que nuestro país, China tiene climas muy
diversos, tropical en el sur y subártico en el norte.
Si bien el idioma oficial es el putonghua (chino
simplificado), se hablan otros idiomas y dialectos
como el yue (cantonés), wu (Shanghai), el mimbai,
el minnan (Taiwán), xiang, gan y otros.
Las principales religiones son el taoísmo, el confucionismo y el budismo. Las religiones cristianas
(católicos y protestantes) son profesadas por sólo
el uno al tres por ciento de la población (mayormente nacionalidades miao, yao y yi). El islamismo se
profesa mayormente en las nacionalidades hui,
uygur y kazajo.
La mejor forma de lograr que la relación de amistad de hoy se profundice y se sostenga en el tiempo es que ambos países, a través de sus instituciones de gobierno, pero fundamentalmente mediante
empresas y organizaciones de la sociedad civil como
ONG y otros entes no gubernamentales generen acciones comunes con entidades pares chinas, incrementando los contactos e intercambios entre argentinos y chinos, personales e institucionales, y el
conocimiento recíproco de la historia, idiosincrasia
y valores de cada pueblo, con sentido de respeto y
tolerancia por las diferencias.
Conforme a su organización administrativa China cuenta con 23 provincias, 5 regiones autónomas
y 4 municipios directamente subordinados al gobierno central y 2 regiones administrativas especiales
(Hong Kong y Macao). Se considera a la isla de
Taiwán como la provincia número 23.
Las principales ciudades de China son Beijing, su
capital, con 12 millones de habitantes, Shanghai –
con 13,2 millones de habitantes–, Tianjin, Shenyang,
Wuhan, Guangzhou, Chongqing y Harbin.
Sorprende el nivel de visitas que desde la República Popular China se vienen desarrollando en la
Argentina. Representantes de gobierno, empresas
y sociedad civil visitan nuestro país asiduamente
en los últimos años.
Por sólo citar un ejemplo de muchos otros posibles, en los últimos años tres provincias chinas suscribieron convenios de cooperación con
el gobierno de la provincia de Buenos Aires:
Herbei, con una población de 66.140.000; Shandong, con 88.830.000 y Sichuan, con 85.500.000.
Esos acuerdos fueron suscriptos en la ciudad de
La Plata mediando la participación de importantes autoridades y representantes de esas provincias, a lo que siguieron nuevas visitas organizadas con motivos comerciales.
El Senado de la Nación Argentina, consciente de
la importancia histórica que vivimos en relación a
las relaciones de acercamiento, cooperación y
amistad con la República Popular China, debe con-
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tribuir mediante una declaración formal a ratificar
lo auspicioso que resulta profundizar y fortalecer
esas relaciones en pos de un mayor desarrollo e
intercambio comercial y sociocultural en beneficio
de nuestros pueblos.
Por ello, señor presidente, es que solicito la aprobación de esta iniciativa.
María L. Leguizamón.

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.
12
PLAN INTEGRAL DE AYUDA PARA HAITI

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero y otros señores senadores por el que se
solicita la implementación de un plan integral de ayuda para Haití. Se aconseja aprobar un proyecto de
comunicación. (Orden del Día Nº 781.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Cafiero y otros solicitando la
implementación de un plan integral de ayuda para
Haití; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de sus representantes ante las Naciones Unidas y sus organismos competentes, inste al
establecimiento de un plan integral de ayuda para
paliar la catástrofe humanitaria que atraviesa el pueblo de Haití, a la par y juntamente con las misiones
militares y policiales destinadas a mantener la paz y
a la creación de “un entorno seguro y estable”.
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, 7 de julio de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Mabel L. Caparrós. – Sonia Escudero.
– Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E.
López Arias. – Eduardo Menem. –
Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La necesidad de establecer, por parte de las Naciones Unidas y sus organismos competentes, un
inmediato plan integral de ayuda para paliar la catástrofe humanitaria que atraviesa el pueblo de Haití,
sin el cual las misiones militares y policiales en busca de la paz y de la creación de “un entorno seguro
y estable” para su castigada población serán de efímera duración.
Antonio F. Cafiero. – José M. A. Mayans.
– Jorge M. Capitanich. – Haidé D. Giri.
– Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teniendo en cuenta la preocupación de los países americanos por la crisis política, económica y
social por la que atraviesa la República de Haití, y
las medidas dispuestas por las Naciones Unidas en
el marco de la búsqueda de la paz en dicho país, y
el establecimiento de “un entorno seguro y estable”, se hace imprescindible encarar conjuntamente
una solución más amplia a su situación que se puede caracterizar como una catástrofe humanitaria integral.
A la par que se utilizan los resortes legales internacionales para buscar el restablecimiento de la paz
en esta nación hermana, se hace imprescindible la
creación de un sistema integral de ayuda para recomponer la desgraciada condición en la que se encuentra el pueblo caribeño.
El 24 de febrero de 2004 este cuerpo aprobó por
unanimidad un proyecto declarando su preocupación por la escalada de violencia que ya se advertía, y la necesidad de encontrar una solución democrática y pacífica a la crisis política, económica y
social por la que atraviesa.
Allí se decía que la República de Haití es un país
de 8 millones de habitantes en donde sólo 100.000
personas tienen trabajo y se recordaba que esa nación conmemoraba sus doscientos años de existencia sumida en la miseria, la violencia y el atraso. Se
hacía, en fin, “un sentido llamamiento a la comunidad internacional a considerar medidas apropiadas
y eficaces para ayudar al pueblo haitiano a recupe-
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rar plenamente sus derechos a la seguridad, a la libertad política, a los derechos humanos, la justicia
y a la democracia”.
La República de Haití es el país más pobre y el
que tiene el más bajo índice de desarrollo humano
del continente americano. Un 80 % de la población
vive por debajo de línea de pobreza. El 45 % de los
haitianos son analfabetos y la esperanza de vida
para hombres y mujeres es de 49 y 50 años, respectivamente. El sistema sanitario y el educativo son
muy deficientes y sufren un notable deterioro. La
única esperanza de los haitianos parece ser la de
emigrar a otros países. Tampoco pueden desconocerse las tremendas inclemencias climáticas que han
sufrido en los últimos tiempos, las que se han cobrado la vida de al menos 871 personas.
Todo ello configura una “catástrofe humanitaria”
que impone una intervención urgente que configure un programa integral de ayuda para hallar un eficaz paliativo a la crisis política, económica y social
por la que atraviesa el pueblo caribeño.
El 29 de febrero de 2004, el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas tomó la resolución, adoptada por unanimidad, de impulsar el despliegue inmediato de una fuerza multinacional provisional en Haití, fijando objetivos y plazos.
Por dichos motivos, atendiendo a que las misiones militares y policiales en busca de la paz y de la
creación de “un entorno seguro y estable” para la
castigada población serán de escasa y efímera duración sin solucionar la catástrofe humanitaria en la
que se encuentra sumido el pueblo de Haití, es que
espero el acompañamiento de mis colegas en este
proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero. – José M. A. Mayans.
– Jorge M. Capitanich. – Haide D. Giri.
– Silvia E. Gallego.

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.
13
VACUNACION CONTRA LA HEPATITIS A

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte
en el proyecto de resolución del señor senador
Gallia y otros señores senadores por el que se
solicita se incluya en el calendario de vacunación la correspondiente a la hepatitis A. Se acon-

Reunión 21ª

seja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 782.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de resolución del señor senador Sergio Adrián Gallia y otros señores senadores solicitando se incluya en el calendario de
vacunación la correspondiente a la hepatitis A (expediente S.-1.651/04); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, evalúe la posibilidad de incorporar al calendario nacional de vacunación de la República Argentina, a partir del
próximo año, la vacunación contra la hepatitis A
para todos los niños menores de diez (10) años, e
inicie simultáneamente una intensa campaña instructiva para la población en general acerca de las formas de prevenir esta enfermedad.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 4 de agosto de 2004.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E.
Martinazzo. – Nancy B. Avelín. – Silvia
E. Gallego. – María T. Colombo. –
Oscar A. Castillo. – Mario R. Mera. –
Luz M. Sapag. – María D. Sánchez.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de los organismos correspondientes, incluya en
el calendario nacional de vacunación de la República Argentina, a partir del próximo año, la vacunación contra la hepatitis A a todos los niños menores de 10 años e inicie, simultáneamente, una
intensa campaña instructiva para la población en general acerca de lo beneficioso de la vacunación preventiva.
Sergio A. Gallia. – Ramón E. Saadi. –
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A comienzos del corriente mes de mayo se realizó en la ciudad de Mar del Plata el Congreso Argentino de Infectología, en el cual los participantes
expresaron su honda preocupación por el incremento de casos de hepatitis A en nuestro país en donde, en los últimos cinco años, se detectaron 100.000
casos.
De acuerdo con el doctor Eduardo López, profesor de infectología pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador y jefe de división del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”,
“…La seroprevalencia local es de tipo intermedia a
alta. Hay que tener en cuenta que por cada caso
clínico que se ve hay habitualmente siete
asintomáticos. Dado que no se ha tomado ninguna
medida de prevención, el virus circula libremente…”.
Según este especialista en la Capital Federal los
casos se incrementaron más del 44 % y en otros
lugares del país el aumento fue de más del 150 %.
Las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán triplicaron sus casos. “…Uno puede plantear
medidas de control, como extender las cloacas y las
redes de agua potable, o educar a la población acerca del lavado de manos o con respecto a agregar
lavandina al agua que no es potable, pero eso lleva
mucho tiempo…”.
Lamentablemente, la falta de infraestructura hace
que, sobre todo los niños, estén en contacto con
este virus y generen en su desarrollo anticuerpos
que evitan que se manifiesten los síntomas pero
también sucede que donde sí hay infraestructura,
las personas no desarrollen anticuerpos y adquieran la enfermedad en su edad adulta. Por este motivo es que en estas áreas las epidemias se produzcan entre adolescentes y adultos. Cabe destacar que
cuanto mayor es la edad al contraer esta enfermedad, mayor es la gravedad de los daños que produce al hígado del infectado.
Este virus se adquiere con la ingesta de aguas o
alimentos, o a través de las manos en contacto con
ellos, contaminados con heces de una persona infectada. En un cuarto de los casos el contagio se
produce con la persona infectada y otro 25 % se
produce en lugares de convivencia con niños menores de cinco años que pueden no tener síntomas
de la misma. El virus puede sobrevivir durante semanas en objetos o superficies contaminadas siendo muy importante higienizar los mismos con
hipoclorito de sodio (lavandina). Las personas con
hepatitis A contagian desde una semana antes de
presentar los síntomas y hasta una semana después.
Después de ingresar al organismo el período de
incubación oscila entre los 15 y 50 días, produciéndose la inflamación del hígado. El desarrollo de la
enfermedad está estrechamente relacionado con la
edad. Es muy posible que los niños en edad prees-
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colar no presenten síntomas pero sí se presentan
en el 80 % de los adultos.
Si bien la sociedad la considera hepatitis “buena” puede tener formas muy severas, recurrentes y
prolongadas, hasta necesitar hospitalización (10 %
de los casos) e inclusive ser fatal (menos de un caso
por cada mil pero llegando al 3 % en los mayores
de 50 años). El promedio de días de estudio o laborables perdidos se estima en 27.
Hasta hace pocos años la prevención de esta enfermedad era con la aplicación de gammaglobulina
que protege no más de cinco meses. Actualmente,
hay vacunas que protegen al 100 % de los vacunados pudiendo ser administrada a niños, adolescentes y adultos, variando el esquema de inmunización
según edad y tipo de vacuna.
Estas vacunas son bien toleradas y los efectos
secundarios se notan nada más que en la zona de
inyección. En general, con la primera dosis se logra
inmunización en el 95 % de los vacunados en un
período posterior de cinco a diez días. Las dosis
posteriores llevan la protección al 100 % de los vacunados y prolongan su efecto por más de 20 años.
En los niños menores de cinco años no es necesario realizar análisis complementarios antes de su
aplicación, cosa que sí es conveniente en mayores
pero, aun así, su aplicación a personas que en su
momento la tuvieron y no manifestaron síntomas no
tiene efectos secundarios.
Es por lo expuesto que considero que la prevención, vacunando a todos los niños menores de cinco años obligatoria y gratuitamente, es un gran paso
para nuestra sociedad, por lo que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia. – Ramón E. Saadi. –
Guillermo R. Jenefes.

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.
14
ENCUENTRO DE COOPERATIVAS
DEL MERCOSUR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de
la señora senadora Martínez Pass de Cresto por
el que se declara de interés el Encuentro de
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Cooperativas del Mercosur que se llevará a
cabo en Concordia. (Orden del Día Nº 783.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Martínez Pass de Cresto declarando de interés el Encuentro de Cooperativas del
Mercosur que se llevará a cabo en Concordia; 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, 7 de julio de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Mabel L. Caparrós. – Sonia Escudero.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Eduardo Menem. – Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y de la integración y desarrollo regional el Encuentro de Cooperativas del
Mercosur, a llevarse a cabo en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 17 y 18 de septiembre de 2004 se realizará en la ciudad de Concordia, provincia de Entre
Ríos, el Encuentro de Cooperativas del Mercosur,
evento organizado en forma conjunta por el Instituto
de Promoción Cooperativa y Mutualidades de la
Provincia de Entre Ríos, el Colegio de Graduados
en Cooperativismo y Mutualismo de la República
Argentina –delegación Entre Ríos– y la Mesa Intercooperativa de Salto, República Oriental del Uruguay.
Asimismo, cuenta con el auspicio de la RECM
(Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur), del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), de la Mesa Intercooperativa
de Entre Ríos y de la Cudecoop (Confederación Uruguaya de Cooperativas).
Este encuentro, por las características de sus organizadores y auspiciantes, se prenuncia como de
importantes características y resultados para toda
esta amplia región, siendo sus objetivos principa-
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les el fortalecer las perspectivas de desarrollo del
cooperativismo en el Mercosur, estimular la integración fronteriza y regional e impulsar el fomento de
las cooperativas como vertebradoras de la economía social.
A su vez, este evento ha sido incluido en la agenda oficial de reuniones especializadas de la RECM,
la cual es parte de la estructura formal del Mercosur, ya que los acuerdos que los cuatro Estados parte han celebrado para gobernar el proceso de integración regional atribuyen al Grupo Mercado
Común (GMC) –su máximo órgano ejecutivo– la potestad de constituir reuniones especializadas ad hoc,
cuando lo considere necesario para cumplir con sus
cometidos.
En su resolución 35/01 del 10 de octubre de 2001
el GMC resolvió crear la Reunión Especializada de
Cooperativas con la finalidad de analizar y desarrollar proyectos “en lo referente a la armonización de
aspectos legislativos; la complementación de actividades productivas y/o de servicios; la armonización de políticas públicas del sector cooperativo, y
la promoción de la libertad de circulación e instalación de las cooperativas en la región”.
En realidad, la constitución de la RECM fue el corolario de un proceso, iniciado en el año 2000, entre
los organismos gubernamentales con responsabilidad en materia cooperativa de cada uno de los 4
países y las confederaciones nacionales representativas de los movimientos cooperativos de la región. En consecuencia, la RECM ha adoptado un
sistema de funcionamiento que, sin dejar de contemplar los aspectos formales, busca optimizar el
impacto de una efectiva coordinación entre los actores públicos y privados comprometidos con la
promoción del cooperativismo a nivel de la región.
Señor presidente, la cohesión social constituye un
prerrequisito indispensable para garantizar la convivencia armónica y las condiciones para el desarrollo
sustentable de los países. Por lo tanto, surge como
un imperativo preguntarse sobre los alcances y las
políticas para alcanzarla.
La cohesión social, “entendida como un proceso
integral que atiende a los aspectos económicos, la
participación ciudadana, la igualdad de oportunidades, los aspectos culturales y basada en valores que
pueden resumirse en el respeto a los derechos humanos, la transparencia y la honestidad”, se ve afectada por varios componentes. Entre otros, se mencionan los efectos disgregadores de la globalización,
la fragilidad del sistema de derecho internacional y
la falta de transparencia y responsabilidad dentro
del sistema financiero internacional.
Es necesario que los Estados definan políticas
globales que no sólo atiendan al crecimiento económico, sino también a la modificación de las situaciones de extrema pobreza en que se halla gran par-
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te de la población. Es importante destacar que la
definición de estas políticas requiere la participación
de todos los sectores de la sociedad.
Las cooperativas y las organizaciones de la economía social, por su propia definición, han apuntado
siempre al desarrollo sustentable de las comunidades en que se insertan, sin preocuparse únicamente
por la acción empresarial en su entorno productivo
inmediato.
Son además verdaderas escuelas de democracia
y participación en las que se genera un capital social y humano con conocimiento, responsabilidad
y transparencia, crítico para el desarrollo socioeconómico con equidad, inclusivo y sustentable. Por
otra parte, han consolidado su presencia en los más
diversos sectores de la vida social y económica de
los países.
Es por estas consideraciones, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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.
15
ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración del
señor senador Falcó por el que se expresa satisfacción por la elección de las nuevas autoridades de la Organización de Estados Americanos. (Orden del Día Nº 784.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Falcó, expresando satisfacción por la elección
de las nuevas autoridades de la Organización de Estados Americanos; 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, 7 de julio de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Mabel L. Caparrós. – Sonia M.
Escudero. – Rubén H. Giustiniani. –
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E.
López Arias. – Eduardo Menem. –
Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción ante la nueva renovación democrática de las máximas autoridades de la Organización de Estados Americanos celebrada durante la
XXXIV Asamblea General llevada a cabo en Quito,
Ecuador, entre el 6 y el 8 de junio de 2004.
Su congratulación y deseo de éxito en la gestión
al flamante secretario general, doctor Miguel Angel
Rodríguez.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los cancilleres de las Américas eligieron por aclamación al ex presidente de Costa Rica, Miguel Angel Rodríguez, para ocupar la Secretaría General de
la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Rodríguez sucederá, a partir del 15 de septiembre,
al ex presidente colombiano César Gaviria, para un
mandato de cinco años al frente del organismo
hemisférico.
La elección se realizó en el marco del trigésimo
cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General. La candidatura fue presentada por el
canciller de Costa Rica, Roberto Tovar Faja quien
destacó las calidades del candidato Rodríguez a la
vez que felicitó la “fecunda gestión” de Gaviria.
El secretario general electo subrayó su compromiso ante los cancilleres de las Américas. “Me comprometo a consagrarme integralmente a promover
los ideales interamericanos. La libertad, la justicia y
el progreso queremos alcanzarlos para que cada
americana y cada americano viva con bienestar y
se realice con plenitud como persona”.
Desde este cuerpo no podemos menos que augurarle a este nueva gestión el mayor de los éxitos
y la continuación de los lineamientos que con tanto
tino democrático persiguiera el secretario saliente.
La Organización de los Estados Americanos está
llamada a convertirse en un vector fundamental a
favor de la integración de los países que la componen en resguardo de los procesos en marcha.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación de esta iniciativa.
Luis A. Falcó.
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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.
16
NEGOCIACIONES POR LA SOBERANIA
DE MALVINAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que se expresa satisfacción por la
resolución de la OEA convocando a la Argentina e
Inglaterra para iniciar negociaciones por la soberanía
en Malvinas. (Orden del Día Nº 785.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Falcó, expresando satisfacción por
la resolución de la OEA convocando a la Argentina
e Inglaterra para iniciar negociaciones por la soberanía en Malvinas; 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, 7 de julio de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Mabel L. Caparrós. – Sonia M.
Escudero. – Rubén H. Giustiniani. –
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E.
López Arias. – Eduardo Menem. –
Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción ante la aprobación por parte de
la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos –reunida del 6 al 8 de junio de 2004 en
Quito, Ecuador– de una resolución que convoca a
la Argentina y a Gran Bretaña a reanudar sin demoras las negociaciones por la soberanía de las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Luis A. Falcó.

Reunión 21ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XXXIV Asamblea General de la OEA aprobó
el pasado 8 de junio, por aclamación, una resolución que convoca a la Argentina y a Gran Bretaña a
reanudar “sin demoras” las negociaciones por la soberanía de las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur, que quedaron truncas en 1982.
La resolución aprobada fue sometida a consideración del cuerpo a moción del canciller brasileño
Celso Amorim y recibió el respaldo unánime de los
jefes diplomáticos continentales y, en particular, de
los países miembros del Mercosur.
Los cancilleres de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Perú coincidieron en la necesidad
de que la Argentina y Gran Bretaña reinicien “cuanto
antes las negociaciones para encontrar una solución” a la vieja controversia sobre la soberanía de
las islas Malvinas, cuya posesión es reclamada por
nuestro país.
“A la Argentina le asiste todo el derecho sobre
la restitución de su territorio y vemos como importante que se reabra el diálogo”, dijo la canciller de
Paraguay, Leila Rachid. La canciller paraguaya agregó que el respaldo de los países del Mercosur a la
resolución aprobada hoy en el seno de la OEA constituye “una nueva oportunidad para reafirmar la posición regional de una pronta solución a la vieja
controversia”.
Por su parte la canciller chilena, Soledad Alvear,
reafirmó el apoyo de su país a la causa argentina y
expresó su deseo de que se logre solución definitiva y pacífica.
Desde esta Cámara no podemos menos que agradecer el apoyo recibido, destacando que la resolución de marras ya se ha convertido en un elemento concreto, aprobado por los cancilleres de la
OEA, a favor de un reclamo nacional justo y consuetudinario.
Una vez más los países hermanos de América latina no han vacilado en convertirse en pilares de
una invocación que, a no dudarlo, ya sienten como
propia.
Esta actitud refuerza los lazos de amistad entre
nuestros países y compromete a la Argentina a redoblar sus esfuerzos en pos de la integración y la
armonía regional.
Como senadores de la Nación Argentina quisiéramos
hacer expreso nuestro reconocimiento a los gobiernos
y pueblos hermanos que apoyaron por aclamación la
resolución junto a la promesa de no cejar en la determinación de reclamar la soberanía de las Malvinas e islas
del Atlántico Sur por canales diplomáticos.
La OEA ha demostrado, una vez más, que el único camino para que la razón se imponga es denunciar en bloque la sinrazón.
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Por estos motivos, solicito a los señores senadores que acompañen esta iniciativa con su voto
aprobatorio.
Luis A. Falcó.

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.
17
PREMIOS OBTENIDOS POR LA BODEGA
MICHEL TORINO HERMANOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Industria y Comercio en el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el que se manifiesta beneplácito por los premios obtenidos por la
bodega Michel Torino Hermanos, en Francia.
(Orden del Día Nº 787.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
La Comisión de Industria y Comercio, ha considerado el proyecto de declaración S.-1.612/04, de la
señora senadora Escudero, manifestando beneplácito por los premios obtenidos por la bodega Michel
Torino Hermanos, en Francia; y, en el marco de las
atribuciones conferidas por Reglamento de la Cámara
de Senadores, ha decidido su aprobación.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2004.
Alicia E. Mastandrea. –Ramón E.
Saadi. – Antonio F. Cafiero. – José M.
A. Mayans. – Mirian Curletti. – Juan
C. Marino. – Raúl E. Ochoa. – José
L. Zavalía. – Luis A. Falcó. – Julio A.
Miranda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los galardones recibidos por
la bodega de origen salteño Michel Torino Hermanos, que obtuvo dos medallas de oro y una de bronce por sus vinos finos en el Challenge Du Vin 2004,
llevado a cabo en Francia.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se puede decir que la comercialización de los vinos argentinos en los mercados internacionales registra una importante evolución en orden a la consolidación de su posicionamiento, en particular los
de mejor calidad y prestigio, porque se los considera testigo para otros similares. En ese segmento
es donde la bodega de origen salteño Michel Torino
Hermanos afianza su progreso permanente.
A partir del trabajo coordinado y la acción de
agrónomos, enólogos y trabajadores, sumados a la
calidad y extensión de las áreas productivas de explotación, se han podido alcanzar resultados altamente positivos; para bien del conjunto de los protagonistas involucrados en la elaboración de sus
buenos vinos, así como de la economía de la región.
Para los vinos salteños, reconocidos reiteradamente en los salones europeos y que compiten permanentemente con los elaborados en otras partes
del mundo, estos galardones y premios otorgan
ventajas para obtener una promoción a gran escala, en beneficio de la producción regional y, por
consiguiente, de los intereses nacionales.
Se ha celebrado recientemente en Francia uno de
los concursos de vinos más importantes a nivel
mundial, como lo es el Challenge Du Vin 2004, donde la excelencia de los grandes vinos presentados
por la bodega Michel Torino Hermanos, tuvo su merecido reconocimiento con la distinción de 2 medallas de oro y 1 de bronce (medalla de oro para don
David Malbec cosecha 2002; medalla de oro para
Michel Torino Colección Malbec-Rose, cosecha
2003 y medalla de bronce para don David Cabernet
Sauvignon 2002). Cabe destacar que el certamen es
uno de los de mayor jerarquía en el ambiente internacional de los vinos, donde renombrados especialistas internacionales tienen a su cargo la responsabilidad de evaluar objetivamente la calidad de los
vinos que se presentan.
Alentar la producción de vinos de calidad superior y extender la cultura del vino, estimulando su
consumo moderado y difundiendo además entre el
público consumidor los tipos característicos de vinos de diferentes países vitivinícolas del mundo,
constituyen un portal que enriquece y sirve de auditoría, además de fuente de investigación.
El prestigio que otorga la elección llevada a cabo
en estos concursos, donde se pone de manifiesto la
seriedad y rigurosidad en la aplicación del reglamento
de la Organización Internacional del Vino, sin lugar a
dudas es un acierto que otorga a la producción
vitivinícola argentina un fuerte impulso en canales comerciales hasta ahora no explorados y le permite
proyectarse como uno de los más importantes países
productores y exportadores de vinos a nivel mundial.
Enhorabuena estos certámenes internacionales,
que por la amplia difusión que se les otorga, tanto
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al acontecimiento como a sus resultados, por los
medios masivos de difusión y en los círculos especializados, permiten que no sólo las etiquetas de los
vinos premiados sean reconocidas en el mundo entero, sino también los ricos y generosos suelos que
permiten su producción.
Además posibilita la muestra de los productos y
las empresas galardonadas, con el fin de favorecer
la promoción de la calidad de los productos que se
ofrecen a los mercados y el contacto directo entre
los productores y sus potenciales clientes.
Este acontecimiento que merece el beneplácito de
esta Honorable Cámara, representa otro ejemplo más
del aporte del interior al patrimonio económico y cultural de nuestra querida Argentina.
Sonia M. Escudero.

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.
18
PRACTICA DEL VUELO LIBRE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Turismo y de Salud y Deporte en el proyecto de declaración de la
señora senadora (m. c.) Gómez de Bertone y
otros señores senadores por el que se declara de
interés turístico deportivo la práctica del vuelo
libre en territorio nacional. (Orden del Día Nº 789.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo y de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora (m.c.) Gómez de Bertone y otros
(expediente S.-347/03), declarando de interés turístico-deportivo la práctica del vuelo libre en el territorio nacional; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de marzo de 2004.
Mario R. Mera. – Mercedes M. Oviedo. –
Luis E. Martinazzo. – Mario D. Daniele.
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– Nancy B. Avelín. – Sergio A. Gallia.
– Haide Giri. – Silvia E. Gallego. –
Liliana Capos. – María T. Colombo. –
Celso A. Jaque. – Luis A. Falcó. – Luz
M. Sapag. – Oscar A. Castillo. –
Ricardo A. Bussi. – María D. Sánchez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico-deportivo la práctica del vuelo
libre en el territorio nacional. Asimismo se solicita
al Poder Ejecutivo que a través de la Secretaría de
Turismo y Deporte, promocione y difunda dicha
práctica.
Carmen Gómez de Bertone. – Sergio A.
Gallia. – Marta E. Raso. – Mercedes M.
Oviedo.– Graciela Y. Bar. – Mario D.
Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las actividades de vuelo libre (parapente y
aladelta) se han constituido en el ámbito mundial
en una moda, pues esta tendencia a seguir modas
viene unida a un cambio social, propio de la sociedad posmoderna, que trata de romper costumbres
anteriores con el fin de instalar otras nuevas.
El parapente es uno de los nuevos deportesaventura que más se ha desarrollado en los últimos
años, y por la evolución de los sistemas de seguridad, el impulso sigue aumentando, siendo considerado uno de los deportes aéreos menos riesgosos.
Por ello se multiplican los centros de enseñanza y
práctica en todo el mundo.
La Argentina está transitando por un importante
crecimiento del sector turístico, vinculado entre
otras causas a la fuerte devaluación del peso, el
cambio estacional con Europa, la lejanía con áreas
de potencial conflicto bélico y las excelentes condiciones naturales de nuestro país que en los últimos tiempos fue “descubierta” por el turismo internacional. Estas circunstancias han determinado que
el sector ingrese en un proceso de transformación
histórica.
El auge de las nuevas formas de turismo vinculadas al deporte-aventura se produce en mercados
con turistas muy experimentados y saturados del
producto tradicional, más exigentes con la calidad
de los productos, de los que demandan mayores
prestaciones y más actividades asociadas a los destinos tradicionales.
Asimismo, aumenta el número de personas que
realiza la programación de su viaje de forma independiente, creciendo también los desplazamientos
de corta y larga distancia en detrimento de los de
larga.
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Las causas principales que han producido estos
nuevos comportamientos tienen relación con el aumento de las posibilidades de fragmentación del período de descanso anual, lo que puede permitir un
crecimiento en las salidas vacacionales, de menor
duración pero con mejor distribución a lo largo del
año, pudiendo contribuir a corregir las desviaciones de la estacionalidad, condiciones éstas que favorecen la práctica y fomento de estos deportes por
parte de los habitantes de los centros urbanos que
se trasladan a los distintos centros de práctica en
períodos cortos varias veces al año.
En un entorno de expansión de nuevas tecnologías, especialmente de información, unido al surgimiento de nuevos valores de sustentabilidad y la
atención creciente del cuidado del medio ambiente y
la naturaleza, comienzan a consolidarse transformaciones en las formas turísticas, generándose una creciente demanda de actividades recreativas y de vivir
los espacios naturales por parte del habitante urbano, por lo que aumenta la necesidad de diversificar
las actividades turístico-deportivas y por ende, el crecimiento en la oferta de destinos y la accesibilidad
de la demanda a éstos que representan.
El parapente es una nave ultraliviana de pequeñas dimensiones que cabe en una mochila, es una
especie de fusión entre el paracaídas y el ala delta,
que permite una excelente calidad de vuelo a alturas que suelen alcanzar los 2.000 metros.
La llanura pampeana, las sierras cordobesas, la
precordillera andina, entre otras, se convirtieron estos últimos años en lugares de práctica intensiva de
prácticas de vuelo libre; visitadas asiduamente no
sólo por argentinos, sino por parapentistas y
aladeltistas de distintos lugares del mundo que se
trasladan varios miles de kilómetros atraídos por las
excelentes cualidades y la fama mundial de estos lugares para la práctica de los deportes de vuelo libre.
Actualmente la Argentina es visitada por aproximadamente 20 a 30 pilotos por semana, en grupos
de 3 a 5; provenientes principalmente de Europa, y
más específicamente de Francia, España, Alemania,
Suiza, Austria e Italia. En menor medida vuelan en
nuestro país pilotos de Chile y aladeltistas de Estados Unidos.
Los destinos frecuentados son las zonas serranas de Córdoba, San Luis y Tucumán, las
cordilleranas de Mendoza, Río Negro (El Bolsón),
Salta y La Rioja, las llanuras de La Pampa y los acantilados de Mar del Plata. Este flujo turístico se produjo sin que se realice una campaña de difusión nacional e internacional de la actividad, ni una
coordinación entre los centros de vuelo.
La difusión se dio hasta el momento de forma espontánea, con el famoso “boca a boca” de los pilotos de distintos lugares del mundo que nos visitan
y que advierten la potencialidad del vuelo libre en
nuestro suelo.
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Lo señalado se traduce en un alto valor agregado al turismo vinculado a la naturaleza que podría
aportar un crecimiento a las economías regionales,
incrementando el nivel de ocupación y de inversión
en infraestructura turística, condición necesaria para
ingresar competitivamente al mercado internacional.
Lo descrito nos compromete a responsabilizarnos a respaldar este tipo de deportes y eventos vinculados a éstos que potencien el desarrollo de una actividad con un enorme futuro y
coadyuven, al afianzamiento del turismo y las economías regionales.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Carmen Gómez de Bertone. – Sergio A.
Gallia. – Marta E. Raso. – Mercedes M.
Oviedo.– Graciela Y. Bar. – Mario D.
Daniele.

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.
19
TITULARES DE BONOS DEL GOBIERNO
NACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicitan
informes respecto del pago de intereses a titulares de bonos del gobierno nacional. (Orden
del Día Nº 796.)
–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 Pedro Salvatori registrado bajo el
número S.-1.686/04, solicitando informes respecto del pago de intereses a titulares de bonos del
gobierno nacional; 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.
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Sala de la comisión, 10 de agosto de 2004.
Jorge Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – Antonio Cafiero. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo R.
Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Banco Central de la República Argentina
informe respecto del pago de intereses a titulares de
bonos del gobierno nacional en dólares estadounidenses, sobre los siguientes puntos:
1. La fecha en la cual el Banco Central de la República Argentina ha transferido a las entidades financieras depositarias de los “bonos del gobierno
nacional en dólares estadounidenses 2013”, los intereses correspondientes a los semestres vencidos.
2. Si el Banco Central de la República Argentina
publica la fecha de pago y las tasas abonadas, y en
qué medios.
3. Si a través de los informes que las entidades
financieras deben emitir al Banco Central de la República Argentina, se puede verificar la cancelación
de los intereses a los titulares de dichos bonos.
4. Si actualmente el Banco Central de la República Argentina ha transferido a las entidades financieras la totalidad de los bonos del gobierno nacional en dólares estadounidenses 2013, que han
suscrito los ahorristas en virtud de los decretos
1.836/2002 y 739/2003.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional ha tratado de resolver el problema para devolver los depósitos que miles de ahorristas constituyeron en las instituciones
bancarias regidas por la Ley de Entidades Financieras, entre otras disposiciones, los titulares de depósitos reprogramados podían hacer uso de la opción que establecen los decretos 1.836 del 16 de
septiembre de 2000, y 739 del 28 de marzo del 2003.
En los mencionados decretos se dio la opción para
que los titulares de depósitos reprogra-mados suscribieran “bonos del gobierno nacional en dólares
estadounidenses 2013”.
Estas normas además compensaban a las entidades financieras, dado que el Estado nacional se hace
cargo de la devolución de los depósitos.
Estos títulos han sido emitidos con las siguientes características:
Fecha de emisión: 30 de octubre de 2002.
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Fecha de vencimiento: 30 de abril de 2013.
Duración: 10 años y seis meses.
Moneda de emisión y pago en dólares estadounidenses.
Amortización en ocho cuotas a partir del 30 de
abril de 2006.
Intereses: tasa Libor con un tope del 3 % anual.
El Banco Central de la República Argentina ha
cancelado los intereses de los primeros tres semestres a su respectivo vencimiento, transfiriendo las
sumas correspondientes, a las entidades financieras en las que se encuentran depositados dichos
títulos.
Algunas entidades financieras no han efectivizado el pago a los titulares de dichos bonos, informando que el Banco Central no ha realizado el
pago de los mismos, o que sólo ha pagado a quienes hicieron la opción del decreto 1.836/02, y no los
correspondientes a los que más tarde lo hicieron utilizando lo dispuesto en el decreto 739/03.
Estos argumentos esgrimidos por las entidades
financieras confunden y afectan una vez más a los
ahorristas que aún confían en el país, por lo que es
necesario informar a la población del cumplimiento
de las obligaciones del Banco Central, a efectos de
que los interesados recurran a las entidades financieras para hacer valer sus derechos.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.

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.
20
CUMPLIMIENTO DE TRIBUTOS
POR TABACALERAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Jenefes y otros señores senadores por el que se solicitan informes acerca del
nivel de cumplimiento por parte de la industria
tabacalera de las pautas tributarias. (Orden del
Día Nº 797.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Guillermo R. Jenefes y otros señores
senadores, registrado bajo el número S.-1.729/04,
solicitando informes acerca del nivel de cumplimiento por parte de la industria tabacalera de las pautas
tributarias; 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, 10 de agosto de 2004.
Jorge Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – Antonio Cafiero. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo R.
Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación

La presente iniciativa tiene por objeto resguardar, a
los productores tabacaleros de nuestro país, de cambios tributarios que perjudiquen el aporte fundamental que éstos realizan para la generación de empleo a
través del desarrollo de las economías regionales.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Ricardo Gómez
Diez. – Marcelo E. López Arias. – Delia
N. Pinchetti. – Mercedes M. Oviedo.

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.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, se sirva
informar acerca del nivel de cumplimiento por parte
de la industria tabacalera de las pautas tributarias
establecidas en el Convenio para Mejorar la Recaudación y los Controles sobre la Evasión y la Competencia Ilegal en el Mercado de Cigarrillos suscrito entre el Ministerio de Economía y Producción y
la Cámara de la Industria del Tabaco.
Guillermo R. Jenefes. – Ricardo Gómez
Diez. – Marcelo E. López Arias. – Delia
N. Pinchetti. – Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Convenio para Mejorar la Recaudación y los
Controles sobre la Evasión y la Competencia Ilegal
en el Mercado de Cigarrillos suscrito entre el Ministerio de Economía y Producción y la Cámara de
la Industria del Tabaco, aprobado por decreto 294/
04, establece ciertas pautas a fin de lograr objetivos en el campo fiscal y productivo.
Básicamente, las empresas tabacaleras se comprometen a tributar determinadas metas fiscales, a continuar con un plan de inversiones compatible con
el cumplimiento del mencionado convenio y a destinar recursos para combatir la competencia ilegal,
entre otros puntos.
Por su parte, el gobierno se obliga a no propiciar
la creación, aumento o cualquier modificación de los
impuestos, tasas, contribuciones y/o fondos que
gravan a los productos del tabaco. Es decir, a no
alterar la estructura tributaria de los cigarrillos mientras dure el acuerdo.
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Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Jenefes y otros señores senadores por el que se solicita se dé cumplimiento a
las pautas para la remisión de partidas correspondientes al Fondo Especial del Tabaco. (Orden del Día Nº 798.)
–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 Guillermo R. Jenefes y otros señores senadores registrado bajo el número S.-1.730/04, solicitando se dé cumplimiento a las pautas para la remisión
de partidas correspondientes al Fondo Especial del
Tabaco; 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, 10 de agosto de 2004.
Jorge Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – Antonio Cafiero. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo R.
Morales. – Ricardo A. Bussi.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, adopte las medidas necesarias a fin de dar pronto cumplimiento a lo establecido en el artículo 2º de la ley
25.465 referente a la remisión automática de los fondos correspondientes al Fondo Especial del Tabaco mediante la cuenta recaudadora especial creada
en el Banco Nación a nombre del órgano de aplicación.
Guillermo R. Jenefes. – Ricardo A. Bussi.
– Marcelo E. López Arias. – Delia N.
Pinchetti. – Mercedes M. Oviedo. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo Especial del Tabaco (FET), creado por
ley 19.800, fue excluido de la materia sujeta a la regulación de la competencia presupuestaria mediante la ley 25.465, dejando de formar parte del presupuesto de gastos y recursos de la administración
nacional.
La ley 25.465 dispone que la totalidad de la recaudación correspondiente al Fondo Especial del Tabaco sea depositada en una cuenta recaudadora especial a nombre del órgano de aplicación. Asimismo, los
fondos depositados son distribuidos por el Banco de
la Nación Argentina entre las provincias productoras
de tabaco, de acuerdo a los respectivos coeficientes
de distribución, elaborados por una comisión integrada por un representante de cada una de las provincias productoras tomando en consideración el valor
de la producción correspondiente a cada una de ellas.
El objetivo del presente proyecto es dar pronto
cumplimiento a través de la remisión automática de
los fondos correspondientes al FET a lo establecido en la ley 25.465 con el fin de evitar retrasos y
sus consecuentes perjuicios financieros a los productores tabacaleros de nuestras provincias.
Es sumamente preocupante la actitud asumida
por los responsables de dar cumplimiento a la ley
25.465 ya que actualmente las provincias
involucradas enfrentan graves problemas sociales y económicos de público conocimiento.
Ante la necesidad de los productores tabacaleros de contar con los recursos que corresponden
por imperio de la ley 19.800 en tiempo y forma, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Ricardo A. Bussi.
– Marcelo E. López Arias. – Delia N.
Pinchetti. – Mercedes M. Oviedo. –
Ricardo Gómez Diez.
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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.
22
IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CREDITOS
BANCARIOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Jaque por el que se solicita se
permita a las sociedades cooperativas tomar a
cuenta del impuesto al valor agregado el impuesto a los débitos y créditos bancarios. (Orden del Día Nº 799.)
–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 Celso A. Jaque, registrado bajo el número S.-1.731/04, solicitando se permita a las sociedades cooperativas tomar a cuenta del impuesto al
valor agregado el impuesto a los débitos y créditos
bancarios; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, analice la posibilidad de
permitir a las sociedades cooperativas tomar a cuenta del impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto a los débitos y créditos bancarios.
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 Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – Antonio Cafiero. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo R.
Morales. – Ricardo A. Bussi.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Administración General de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, analice la posibilidad de
permitir a las sociedades cooperativas, tomar a cuenta del impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto a los débitos y créditos bancarios.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con muy buen criterio el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción, ha disminuido la tasa del impuesto a los
débitos y créditos bancarios, permitiendo a los contribuyentes deducirlo del impuesto a las ganancias
según ley nacional 25.413 y sus modificatorias.
Esta medida morigera el efecto de un impuesto
de características distorsivas.
Sin embargo, no se ha contemplado un tratamiento diferencial para las sociedades cooperativas. Estas sociedades, no están alcanzadas por el impuesto
a las ganancias, dado que no existe hecho imponible.
Esta omisión está generando, en muchos casos,
competencia desleal, situación que no es buena, ni
deseable para una economía como la nuestra.
Una manera de evitar este efecto no deseado podría ser la posibilidad de deducir este impuesto,
como pago del impuesto al valor agregado (IVA).
Por las razones expuestas solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Celso A. Jaque.

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.
23
PRESTADORAS DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
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señor senador Jaque por el que se solicita que
se analice la situación impositiva de las
prestadoras del servicio de agua potable en zonas rurales. (Orden del Día N° 800.)
–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 Celso A. Jaque registrado bajo el número S.-1.732/04, solicitando se analice la situación
impositiva de las prestadoras del servicio de agua
potable en zonas rurales, y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, analice la situación en que se
encuentran impositivamente las organizaciones sociales prestadoras del servicio de agua potable en
zonas rurales, y la posibilidad de rever la situación
de conflicto que mantienen con el fisco.
En el mismo sentido, solicita la suspensión transitoria de las medidas administrativas que pudieran
tomarse hasta tanto se regularice la situación de estas organizaciones sociales y se considere dejar sin
efecto las deudas reclamadas.
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 Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – Antonio Cafiero. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo R.
Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, analice la situación en que se
encuentran impositivamente las organizaciones sociales prestadoras del servicio de agua potable en
zonas rurales, y revea el dictamen e interpretación
de la ley impositiva vigente.
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En el mismo sentido, solicitar deje sin efecto las
medidas judiciales iniciadas bajo una determinación
de oficio contra estas organizaciones sociales y proponga la manera de condonar las deudas reclamadas.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchos lugares de nuestro país, especialmente
las zonas rurales, han tenido que recurrir a la organización comunitaria para resolver el acceso a bienes y servicios esenciales para la salud y la calidad
de vida como lo es el agua potable.
En esos lugares los usuarios, generalmente, son
ciudadanos carecientes y con ingresos variables, dadas las características del trabajo rural, no son zonas elegibles por las empresas prestadoras de este
tipo de servicio.
Por ese motivo se han organizado como uniones
vecinales, mutuales, cooperativas de servicios, etcétera. Es decir, asociaciones sin fines de lucro, para
la provisión de este servicio esencial para la vida.
En muchos casos el Estado municipal, provincial y/
o nacional han sido las que han aportado los recursos financieros para la perforación y puesta en servicio de los pozos, el tratamiento del agua, el almacenamiento y distribución.
Una vez puesto en servicio el sistema, los usuarios se hacen cargo del costo de mantenimiento y
distribución del servicio.
Como bien puede advertirse estamos frente a la
prestación de un servicio esencial para la vida de
las personas, por instituciones de bien público sin
fines de lucro y en lugares donde el sector empresariado no llega. A modo de ejemplo en la provincia
de Mendoza estos pequeños prestadores representan aproximadamente 172 organizaciones.
Desde hace un tiempo la Dirección General Impositiva ha procedido a la determinación de oficio de
la deuda en concepto de impuesto al valor agregado a estas organizaciones sociales, por un período
retroactivo de 5 años, aun cuando muchas de ellas
cuentan con el certificado de exención impositiva
otorgado por la AFIP, se han iniciado de demandas
y hasta petición de embargos sobre bienes de estas organizaciones para el cobro de dichas deudas.
Si bien es cierto que este servicio está alcanzado
por el IVA, el sentido común nos indica que estas
organizaciones sin fines de lucro debieran tener un
tratamiento diferente.
Estamos frente a un problema que requiere la decisión política de revertir esta situación, caso contrario muchos usuarios, rurales y carenciados se
quedarán sin el acceso a un bien indispensable y
esencial para la vida de las personas como lo es el
agua potable.
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Convencido de que una solución por parte del
Poder Ejecutivo nacional es posible, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Celso A. Jaque.

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.
24
LEY DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Sánchez por el que se solicitan
informes acerca del cumplimiento del artículo
11 de la ley 25.054, de bomberos voluntarios.
(Orden del Día Nº 801.)
–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 doña María Sánchez registrado bajo
el número S.-1.779/04 solicitando informes acerca del
cumplimiento del artículo 11 de la ley 25.054 (Bomberos Voluntarios); y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe si se
han cumplimentado las contribuciones establecidas en
el artículo 11 de la ley 25.054, modificado por ley 25.848.
En caso negativo, informe desde cuándo se adeudan
los montos a los que alude la citada norma legal.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 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. – Ricardo A. Bussi.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, para que a
través del organismo que corresponda, informe si
se han cumplimentado las contribuciones establecidas en el artículo 11 de la ley 25.054, modificado
por ley 25.848. En caso negativo, informe desde
cuándo se adeudan los montos a los que alude la
citada norma legal.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los bomberos voluntarios son personas que nacieron para servir a los demás, que están pendientes del
llamado para abandonar su trabajo, su negocio, su hogar y descanso, para salvar a un semejante o extinguir
el fuego, a riesgo de su integridad física, sin recibir
retribución alguna: solamente los impulsa la satisfacción de socorrer a quien lo necesita.
Pero para cumplir tan encomiable acción, necesitan los elementos necesarios para combatir el fuego y auxiliar al que lo requiere. La ley 25.054 había
contemplado en su artículo 11 un subsidio anual
equivalente al 22 % del producido impuesto interno a las primas de la totalidad de los seguros. Lamentablemente, este artículo fue observado por el
Poder Ejecutivo mediante el decreto 1.453/98, y el
Congreso nunca insistió en el texto que aprobaran
sus Cámaras.
Recién en el año 2003, a través de la resolución
470/03 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, se otorgó un subsidio anual con
monto fijo, y, finalmente, el Congreso sancionó el 4
de diciembre de ese año la modificación al artículo
11 de la ley 25.054, que en su redacción que entró
en vigencia a partir de su publicación en el Boletín
Oficial el 9/1/04, establece un subsidio a las asociaciones integrantes del sistema bomberil voluntario
formado por una contribución obligatoria del 3,20
% de las primas de seguros excepto las del ramo
vida, liquidadas por los aseguradores a la Superintendencia de Seguros de la Nación, quien es el organismo encargado de girar los montos recaudados
a la cuenta referida en el artículo 13 de la misma ley.
Es de particular importancia el control del cumplimiento de lo dispuesto por la ley vigente, toda
vez que los fondos a los que se refiere el artículo
11 de la ley 25.054 modificado por ley 25.848 tienen
destino específico: materiales, equipos de vestuario y demás elementos destinados a la lucha contra
el fuego y la protección civil de la población.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez
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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.
25
CUMPLIMIENTO SOBRE CONTRATACION
DE SEGUROS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación 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 contratación de
seguros. (Orden del Día Nº 802.)
–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 Mabel L. Caparrós registrado bajo el
número S.-1.852/04, solicitando informes acerca del
cumplimiento por parte de las empresas que realizan
actividades riesgosas de las normas sobre contratación de seguros; 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, 10 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. – Ricardo A.
Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, se
sirva informar sobre los siguientes puntos:
–Si en virtud del artículo 22 de la ley 25.675 las
empresas que realizan actividades riesgosas para el
ambiente están contratando el seguro que impone
la legislación.
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–En caso de que no esté sucediendo, las razones por las que no se cumple con la contratación
del seguro.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es públicamente conocido el problema que existe actualmente y desde hace varios años con la contaminación ambiental. La sanción de la ley 25.675
justamente vino a solucionar algunos de los escollos que existían y a prevenir que surgieran otros.
El sistema que establece la misma ley para algunos de estos accidentes ambientales es el de la
contratación de un seguro por empresa que realice actividad riesgosa. Este tema es fundamental ya
que si no se contrata el seguro la empresa debería
responder directamente, pero para que esto suceda se tienen que poner en marcha los prolongados y muchas veces costosos mecanismos judiciales que insumen tiempo y dinero, mientras tanto
el ambiente, que es el damnificado directo, y nosotros, la población, que formamos parte de los
damnificados indirectos, debemos esperar a que los
tribunales den el veredicto con todo lo que significó para nuestro ecosistema ese daño producido.
A todo esto también debemos agregarle un segundo problema que se puede llegar a dar si la empresa no tiene los medios suficientes como para
afrontar el caso, y entonces de ser así la situación
sería mucho peor.
Si el sistema de seguros funciona correctamente,
entonces no hay de qué preocuparse, ya que esto
le daría mayor celeridad a la solución del problema,
pues sería la compañía aseguradora la encargada de
investigar si hubo o no culpa de la empresa en la
contaminación y mientras tanto la situación se iría
solucionando con lo aportado por la aseguradora.
En cambio, esto difiere drásticamente en caso de
que no esté funcionando el sistema de seguros, lo
que obligaría a buscar de manera urgente alguna
solución alternativa a este sistema.
Es preciso conocer este tema a fondo cuanto antes, porque cada segundo que pasa es una posibilidad más de peligro para el medio ambiente, y la prevención, en estos casos, es fundamental.
Esta ley data de fines del año 2002, con lo cual es
bastante reciente, pero así y todo ya debería estar
aplicándose el sistema de seguros que creó la misma, si no no sirvió de nada el artículo 22, que viene a
prevenir los daños al ecosistema que son tan comunes en la época actual.
Mabel L. Caparrós.

Sr. Presidente. – 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. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
26
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A PLANES
FORESTALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación 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. (Orden del Día Nº 803.)
–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 Federico R. Puerta, registrado bajo el
número S.-1.910/04, solicitando se incentive y consolide el proceso de descentralización administrativa para el otorgamiento de subsidios destinados a
planes forestales; 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, 10 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. – Ricardo A.
Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos (autoridad de aplicación de la ley 25.080,
de inversiones para bosques cultivados), incentive
y consolide el proceso de descentralización administrativa, iniciado por el propio texto de la ley y
por el decreto 133/99 reglamentario de la misma, para
la tramitación, certificación y aprobación de subsi-
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dios para planes forestales en las provincias
adherentes a ese régimen de inversiones.
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 23 de la ley 25.080 dice que “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 y en los municipios conforme a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 6º”.
El artículo 6º de la misma, a su vez, establece
que “el presente régimen será de aplicación en
las provincias que adhieran expresamente al mismo, a través del dictado de una ley provincial, la
cual deberá contemplar expresamente la invitación
a sus municipios para que, por intermedio de sus
órganos legislativos, dicten las normas respectivas de adhesión. Para acogerse a los beneficios
de la presente ley, las provincias deberán: a) Designar un organismo provincial encargado de la
aplicación del presente régimen, e invitar a los
municipios a que hagan lo propio en el ámbito de
su competencia territorial, incluso a través de la
constitución de entes intercomunales; b) Coordinar las funciones y servicios de los organismos
provinciales y comunales encargados del fomento forestal, con la autoridad de aplicación”.
El decreto 133/99, dictado para reglamentar la
ley 25.080, dispone, en su artículo 23, que “la autoridad de aplicación delega en las autoridades provinciales correspondientes, la definición de requisitos y
la aprobación de los estudios de impacto ambiental,
la coordinación de su ejecución para los pequeños
empren-dimientos, la verificación preliminar de la documentación presentada, y la certificación de las tareas declaradas por los titulares de los proyectos”.
A través de las normas mencionadas puede verse,
sin duda, que la Nación ha iniciado un proceso de
descentralización para la tramitación, certificación y
pago de subsidios para planes forestales promovidos por la ley 25.080, de inversiones para bosques
cultivados. La restricción manifiesta es, lógicamente,
que la provincia beneficiaria de la descentralización
sea adherente expresa al régimen de inversiones.
Dicho proceso, sin embargo, no ha acompañado
la celeridad con que viene actuando el sector forestal en los últimos años. En el caso de la provincia de Misiones, que es eminentemente forestal,
puede advertirse que, mientras la autoridad de aplicación condujo los planes de inversión con una visión centralista, la burocracia se adueñó de los mismos, provocando atrasos que impactaron
negativamente en el desarrollo de un sector de gran
relevancia para la economía provincial.

El dinámico sector forestal misionero, por su
parte, ha presentado muchas propuestas para
propiciar la optimización de los recursos humanos y materiales disponibles para el afianzamiento de una política de promoción forestal a largo
plazo.
Es evidente, asimismo, que la mayor participación
provincial y la cooperación directa con la autoridad
de aplicación han logrado, en los últimos meses,
mejorar significativamente la eficiencia del sistema
de pago de subsidios. Consideramos que esto debe
incentivarse y mantenerse en el tiempo, por lo cual
solicitamos la aprobación de este proyecto.
Federico R. Puerta.

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.
27
RECONSTRUCCION DE EDIFICIO
DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
en el proyecto de comunicación 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. (Orden del Día Nº 804.)
–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 Rubén Giustiniani registrado bajo el número S.-1.980/04, solicitando el giro de una partida
presupuestaria para la reconstrucción del edificio de
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Rosario; 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
contemple el giro de la partida presupuestaria pre-
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vista dentro del Plan de Infraestructura Nacional
con destino a universidades nacionales, establecida en un monto de $ 3.000.000 (pesos tres millones)
para la reconstrucción del edificio de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario,
cuya destrucción en un 40 % fue ocasionada por el
incendio ocurrido el día 1° de julio de 2003.
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. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional garantice el
giro de la partida presupuestaria prevista dentro del
Plan de Infraestructura Nacional con destino a universidades nacionales, establecida en un monto de
$ 3.000.000 (pesos tres millones) para la reconstrucción del edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, cuya destrucción en
un 40 % fue ocasionada por el incendio ocurrido el
día 1° de julio de 2003.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace exactamente un año se producía un incendio de grandes proporciones en el edificio histórico del ex Palacio de Justicia de la provincia de Santa Fe, que alberga a la Facultad de Derecho de la
UNR y al Museo de Ciencias Naturales Angel Gallardo, ubicado en la calle Moreno al 700 de la ciudad de Rosario.
Los graves daños ocasionados alcanzaron gran
parte de las colecciones del museo y sus áreas administrativas y destruyeron el 40 % de las instalaciones de la facultad, incluyendo aulas, sala de
teleconferencias, escuela de graduados, archivo y
biblioteca.
Ante la gravedad y magnitud del siniestro, durante el año 2003 el gobierno nacional comprometió
una ayuda económica que fue incluida dentro de
las partidas previstas para universidades nacionales en el Plan de Infraestructura Nacional, consistente en la suma de $ 3.000.000.
Es de destacar que la antigüedad del edificio
–data de 1889– y su carácter de monumento históri-
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co nacional encarece las tareas de reconstrucción,
que se iniciarán en los próximos días con fondos
provenientes de la provincia de Santa Fe
($ 1.500.000), la Legislatura provincial ($ 150.000), y
la propia Universidad Nacional de Rosario
($ 700.000) que pese a tener casi todo su presupuesto
afectado al pago de salarios, realiza un importante
esfuerzo para recuperar el edificio. Sin embargo, los
fondos comprometidos por la Nación resultan
imprescindibles para concluir las obras, y sin ellos
todo lo invertido resultaría en vano.
En el día de ayer las autoridades de la UNR se
entrevistaron con el ministro de Educación por este
tema, y recibieron la noticia de que no estarían recibiendo los fondos comprometidos por el gobierno
nacional. Consideramos que ante la actual situación
de superávit fiscal por una mayor recaudación, resulta injustificable privar de esta necesaria ayuda
para la normalización de la actividad académica y
recuperación del patrimonio edilicio, habiendo ya
transcurrido un año desde el trágico suceso sin que
se haya recibido el aporte de la Nación.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
28
REPARACION DE LA RUTA NACIONAL 38,
CATAMARCA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se
solicita la reparación parcial de la ruta nacional
38 en Catamarca. (Orden del Día Nº 805.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.340/
04, proyecto de comunicación del señor senador
Ramón Saadi, solicitando la reparación parcial de la
ruta nacional 38 en Catamarca; y, por las razones
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que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, instruya a la Dirección Nacional de Vialidad para que proceda en forma urgente
a la reparación integral de la ruta nacional 38 en el tramo La Merced-La Viña y la corrección de su trazado
desde el puesto La Viuda-La Merced, contemplando
nueva carpeta asfáltica, señalización vertical, vallado
de seguridad, desmalezado de banquina, muros protectores de derrumbes, carteles indicadores y toda obra
que garantice la seguridad en el tránsito.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Ramón E. Saadi. – Luis E.
Martinazzo. – Alicia E. Mastandrea. –
Luis A. Falcó. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori. – Haide D. Giri. –
Oscar A. Castillo.
ANTECEDENTE
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 de la Nación, ordene a
la Dirección Nacional de Vialidad proceda en forma
urgente a la reparación integral de la ruta nacional
38, en el tramo La Merced-La Viña y la corrección de
su trazado desde el puesto La Viuda-La Merced, contemplando nueva carpeta asfáltica, señalización vertical, vallado de seguridad, desmalezado de banquina,
muros protectores de derrumbes, carteles indicadores
y toda obra que garantice la seguridad en el tránsito.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2000 a la fecha ambas Cámaras del
Poder Legislativo de la provincia de Catamarca aprobaron sendos proyectos en los cuales se solicitaba
al Poder Ejecutivo nacional que a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y Vialidad Nacional se implementen las medidas de seguridad para la
transitabilidad de la ruta nacional 38 en los tramos mencionados.
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Desde entonces han transcurrido ya más de 3
años, y la provincia de Catamarca contabiliza en esa
ruta innumerables accidentes de tránsito, con la pérdida de más de 50 vidas, muchas personas heridas,
otras con lesiones de por vida y cuantiosos daños
materiales.
En septiembre del año 2003, un camión cisterna
con miles de litros de gas butano volcó cayendo
sobre el fondo de una propiedad ubicada a la vera
de la ruta nacional 38, lo que motivó la suspensión de clases y evacuación de habitantes por seguridad. Por milagro, este hecho no fue una tragedia. Si el tanque cisterna se hubiera abierto la
explosión del combustible hubiera causado una catástrofe de dimensiones incalculables.
Hace escasos dos meses otro camión cargado de
papel en rollo causó nuevamente conmoción en la
población aledaña, reavivando los reclamos justos
de seguridad.
Como diputado nacional he presentado diversos
proyectos de comunicación en referencia al tema,
todos aprobados por unanimidad. Pero aun así
tampoco hemos tenido la suerte de que se llevara
a cabo la reparación de la ruta en cuestión.
Las estadísticas de accidentes en dicha ruta son
alarmantes, la cantidad de muertes y lesionados lamentables, las gestiones para su reparación desde
todos los ámbitos innumerables, y aun así no se ha
obtenido el resultado por todos esperado.
Quizá desde este ámbito sea atendido con una
respuesta satisfactoria a lo aquí solicitado, es decir
la reparación de la ruta nacional 38 en los tramos
referenciados y poder llegar a cumplir el tan anhelado deseo no sólo de mi parte sino la de todos mis
comprovincianos, y que esta ruta pueda dejar de
llevar el triste nombre de “la ruta de la muerte”.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

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.
29
DERECHOS DE PROPIEDAD DE LAS
EMPRESAS TABACALERAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Industria y Comercio en el proyecto de comunicación del se-
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ñor senador Jenefes por el que se solicita se
adopten medidas a fin de tutelar los derechos
de propiedad de las empresas tabacaleras. (Orden del Día Nº 806.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de comunicación (S.-1.783/
03) del señor senador Jenefes, solicitando se adopten medidas a fin de tutelar los derechos de propiedad de las empresas tabacaleras; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 4 de agosto de 2004.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian
Curletti. – Laura Martínez Pass
Cresto. – Juan C. Marino. – Ada
Maza. – Raúl E. Ochoa. – José
Zavalía. – Luis A. Falcó.
Proyecto de comunicación

B.
de
M.
L.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, adopte las medidas necesarias a fin de tutelar los derechos de propiedad de las empresas tabacaleras que
ejercen su actividad comercial e industrial dentro del
marco legal vigente en la República Argentina.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La propiedad industrial y comercial es un derecho que corresponde a los titulares de inventos,
descubrimientos, patentes, marcas, etcétera, establecido por las previsiones del artículo 17 de la Constitución Nacional cuando dice: “Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o
descubrimiento por el término que le acuerda la ley”.
En este sentido la normativa vigente trata de tutelar los derechos de invención y marcas que frecuentemente son lesionados por la comisión de
ilícitos tales como el contrabando o el uso indebido de marcas y patentes registradas.
Recientemente tomamos conocimiento de la posible lesión del derecho de propiedad a una importante tabacalera de amplia trayectoria comercial en
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la República Argentina, la cual mantiene un litigio
en la República del Paraguay debido al uso supuestamente ilícito de una marca de su propiedad.
Dado el posible ingreso de mercadería identificada
con la marca en litigio y la posible violación de los
derechos industriales de la nombrada tabacalera, veríamos con agrado que el Poder Ejecutivo arbitrara los
medios necesarios para evitar la posible comisión de
algún tipo de delito que afectara los derechos de los
titulares de las marcas, tomar conocimiento del trámite
aduanero de ingreso de dicha mercadería al país a fin
de verificar si está cumpliendo con todas las disposiciones administrativas vigentes, y, en caso de ser pertinente, dar vista y traslado de las actuaciones a la autoridad judicial competente.
La elevada carga impositiva que posee el tabaco
en el mercado argentino y la marcada diferencia fiscal que mantiene frente a otros países limítrofes
convierten a nuestro país en un blanco atractivo
para el contrabando. Este tipo de acciones junto a
la competencia desleal no sólo erosionan las ganancias de las compañías tabacaleras, sino que también
ponen en peligro una enorme cantidad de puestos
de trabajo que genera toda la cadena productiva
comprendida entre la producción agrícola y la venta al consumidor. Asimismo, el Estado deja de percibir lo que le corresponde en concepto de tributos
internos, IVA e ingresos brutos afectando la recaudación impositiva de nuestro país.
Señor presidente, frente a los hechos descritos
no podemos dejar de expresar nuestra preocupación
por las potenciales implicancias que el contrabando y las imitaciones y falsificaciones puedan ocasionar, es por ello que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

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.
30
YACYRETA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Sánchez por el
que se solicita se completen las obras previstas
para Yacyretá. (Orden del Día Nº 810.)
–El texto es el siguiente:

25 de agosto de 2004
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.345/04,
proyecto de comunicación de la señora senadora
María D. Sánchez, solicitando se completen las obras
previstas para Yacyretá; 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 la comisión, 23 de junio de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Ramón E. Saadi. – Roberto
F. Ríos. – Luis E. Martinazzo. – Alicia
E. Mastandrea. – Luis A. Falcó. – Juan
C. Marino. – Pedro Salvatori. – Haide
D. Giri. – Oscar A. Castillo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Energía, destine todos los esfuerzos y recursos con que cuenta el Estado nacional para la definitiva culminación de las obras previstas en la represa binacional Yacyretá, que nos
permitan alcanzar el máximo nivel de productividad,
manteniendo una adecuada interacción con el entorno social y ambiental.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que se insta tiene
por objetivo dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a
los efectos de que utilice todos los recursos (técnicos y económicos), para que en el plazo más breve
posible se dé cumplimiento a las obras y acciones
que permitan elevar la cota al máximo nivel para la
cual fue diseñada y construida.
A nadie escapa que nos encontramos ante una
grave crisis energética de consecuencias aún no
previstas. Yacyretá es la principal generadora de
energía eléctrica que abastece al mercado argentino, al que provee actualmente el 16 % de la demanda y representa a su vez un tercio de la energía de
origen hidroeléctrico del mercado mayorista.
La necesidad de llevar el proyecto Yacyretá a la
cota de diseño surge no sólo con la intención de
morigerar los efectos de una crisis que, lejos de ser
coyuntural, obedece a graves problemas estructurales, sino también a estudios y análisis que indican que la operación a cota reducida no brinda protección contra las inundaciones en las ciudades de
Encarnación y Posadas y aumenta el riesgo de da-

ños en los taludes de la represa, las turbinas trabajan con saltos menores al de diseño original con rendimientos que no son los óptimos.
La operación a cota 76 y cualquiera otra menor
que la cota definitiva prevista (83), incumple los
acuerdos binacionales (como el embalse debió operar a cota 78 desde septiembre de 1995 y a cota 83 a
partir de septiembre de 1998, la EBY dejó de facturar una suma del orden de 750 millones de dólares
de energía incremental no producida).
Las inversiones para la culminación de la obra serían altamente rentables y tendrían un corto período de recupero debido a que las erogaciones principales ya han sido realizadas. Su financiamiento es
facilitado por los ingresos procedentes de la generación de energía, que irán gradualmente en aumento a medida que se cumplan los requerimientos parciales de la cota del embalse en la forma programada.
La importancia de la culminación de Yacyretá radica fundamentalmente en que el ente abastece hoy
el 16 % del consumo, participación que se elevará
al 25 % cuando funcione a toda potencia. Esto permite comprender la magnitud e importancia de culminar lo antes posible las obras en Yacyretá.
Por todos los conceptos vertidos precedentemente es que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María D. Sánchez.

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.
31
RED DE AGENCIAS DE DESARROLLO
PRODUCTIVO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña 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. (Orden del Día Nº 811.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considera-
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do el proyecto de comunicación de la señora senadora licenciada Mirian Curletti (expediente S.-1.473/
04); solicitando informe sobre la Red de Agencias
de Desarrollo Productivo; 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, 4 de agosto de 2004.
Roberto D. Urquía. – María E. Castro. –
Roxana I. Latorre. – Marcelo E. López
Arias. – Ada M. Maza. – Mirian B.
Curletti. – José L. Zavalía. – María T.
Colombo. – Mónica Arancio de Beller.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, informe respecto de la
Red de Agencias de Desarrollo Productivo, en cuanto a:
1. Causas por las que no se encuentran en pleno funcionamiento las agencias correspondientes
a las provincias de Corrientes, Chaco, La Pampa,
San Juan, Misiones y Tierra del Fuego.
2. Medidas adoptadas a la fecha, tendientes a
concretar la creación de una red de agencias que
tenga presencia en todas las provincias del país.
3. Plazo estimado que demandará la apertura de
las agencias pertenecientes a las jurisdicciones mencionadas ut supra.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa –25.300–, sancionada en agosto de
2000, establece en el título III –Integración regional
y sectorial –que la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, organizará una red de agencias regionales, cuyo objeto
consistirá en “brindar asistencia homogénea a las
mipymes en todo el territorio nacional…”.
La norma expresa que “las agencias que conforman la red funcionarán como ventanilla de acceso a
todos los instrumentos y programas actuales y futuros que disponga la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía para asistir a las mipymes. También promoverán la articulación
de todos los actores públicos y privados que se relacionan con el desarrollo productivo y entenderán, a
nivel de diagnóstico y formulación de propuestas, en
todos los aspectos vinculados al desarrollo regional,
tales como problemas de infraestructura y de logísti-
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ca que afecten negativamente el desenvolvimiento de
las actividades productoras de bienes y servicios de
la región”.
En concordancia con lo dispuesto por la ley, la
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional (SEPYME), diseñó la implementación de una Red de Agencias de Desarrollo Productivo, cuyo objeto consiste en “establecer contacto con las mipymes y propender al desarrollo
económico local y/o regional, a partir de la difusión
y promoción de los instrumentos provenientes, tanto del sector público como de la oferta directa de
servicios dirigidos a las pymes y microempresas locales…”.
La SEPYME, dispuso que “cada agencia tendrá
personería jurídica de fundación o asociación civil
sin fines de lucro y su cuerpo directivo se integrará
mayoritariamente por empresarios medianos y pequeños de cada una de las zonas y minoritariamente
por representantes del gobierno provincial o municipal”.
Con la creación de la red de agencias, se brindará a las micro, pequeñas y medianas empresas de
todas las regiones del país, herramientas que posibiliten su desarrollo de manera homogénea y coordinada, mediante la implementación de planes adaptados a las necesidades de cada provincia.
Lamentablemente, esta red aún no fue implementada en su totalidad, ya que las agencias que corresponden a las provincias de Corrientes, Chaco,
La Pampa, San Juan, Misiones y Tierra del Fuego
se encuentran, conforme lo destaca la SEPYME, en
formación.
Con el fin de concretar la implementación de esta importante red de agencias de desarrollo productivo, atendiendo a la urgente necesidad de atenuar las inequidades
existentes a nivel socioeconómico entre las distintas regiones de nuestro país, solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional, informe las medidas adoptadas por la
SEPYME, tendientes a abrir las reparticiones pendientes y el plazo estimado en que esto ocurrirá.
Asimismo, cabe destacar la necesaria asignación
de suficientes recursos, coordinación y permanente monitoreo del funcionamiento de la red, con el
fin de verificar que la misma cumpla con los fines
para los que fue concebida y no se diluya en un
nuevo proyecto con buenas intenciones pero con
magros resultados.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

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.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
32
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD VIAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de los señores senadores Bussi y
Pinchetti de Sierra Morales por el que se solicita la creación de la Subsecretaría de Seguridad
Vial. (Orden del Día Nº 812.)
–El texto es el siguiente:
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4. Intervenir en la organización de cursos y seminarios tendientes a capacitar a los técnicos y funcionarios con competencia en la temática de la seguridad vial.
5. Proponer, juntamente con los organismos correspondientes, la modificación y/o adecuación de
las normas legales y reglamentarias relativas a la seguridad vial.
6. Participar en la adopción de las medidas necesarias a fin de implementar estudios e investigaciones en materia accidentológica.
7. Intervenir en la elaboración de campañas de
seguridad vial destinadas a concientizar a la sociedad sobre la problemática que acarrea el incumplimiento de las normas de seguridad vial.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte, ha considerado el proyecto de comunicación (S.-1.497/04) de los señores senadores Ricardo A. Bussi y Delia N. Pinchetti, solicitando la creación de la Subsecretaría de Seguridad Vial; 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, 23 de junio de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Ramón E. Saadi. – Roberto
F. Ríos. – Luis E. Martinazzo. – Alicia
E. Mastandrea. – Luis A. Falcó. – Juan
C. Marino. – Pedro Salvatori. – Haide
D. Giri. – Oscar A. Castillo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso
8, de la ley 22.520 según texto ordenado por decreto
438/92, proponga al Poder Ejecutivo nacional la modificación de su estructura orgánica, creando e incorporando en su organigrama a la Subsecretaría de Seguridad Vial, la que deberá tener los siguientes objetivos.
1. Asistir y participar, en coordinación con los organismos competentes, en la implementación de las
medidas que en materia de seguridad vial prevé la
normativa vigente.
2. Intervenir en la propuesta de medidas tendientes a lograr la prevención de accidentes.
3. Proponer y desarrollar programas y campañas
de educación vial en coordinación con los organismos correspondientes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.449 (Ley de Tránsito), publicada en el
Boletín Oficial de fecha 10/2/95, crea en su artículo 6° el Consejo de Seguridad Vial, el cual, por disposición de la citada normativa, está integrado por
todas las provincias, el gobierno federal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es su misión la de armonizar los intereses y acciones de todas las jurisdicciones a fin de obtener
la mayor eficacia en el logro de los objetivos de la
Ley de Tránsito.
Para ello se le otorga al Consejo de Seguridad Vial
una serie de funciones, descritas en el artículo 7º
de la citada ley, según se detalla a continuación:
a) Proponer políticas de prevención de accidentes.
b) Aconsejar medidas de interés general según
los fines de esta ley.
c) Alentar y desarrollar la educación vial.
d) Organizar cursos y seminarios para la capacitación de técnicos y funcionarios.
e) Evaluar permanentemente la efectividad de las
normas técnicas y legales y propiciar la modificación de las mismas cuando los estudios realizados
así lo aconsejen.
f) Propender a la unicidad y actualización de las
normas y criterios de aplicación.
g) Armonizar las acciones interjurisdiccio-nales.
h) Impulsar la ejecución de sus decisiones.
i) Instrumentar el intercambio de técnicos entre
la Nación, las provincias y las municipalidades.
j) Promover la creación de organismos provinciales multidisciplinarios de coordinación en la materia, dando participación a la actividad privada.
k) Fomentar y desarrollar la investigación
accidentológica, promoviendo la implementación de
las medidas que resulten de sus conclusiones.
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l) Actualizar permanentemente el Código Uniforme de Señalización y controlar su aplicación.
En el marco de estas funciones, recientemente el
señor presidente del Consejo de Seguridad Vial solicitó a los legisladores nacionales de mi provincia
la necesidad de recrear la Subsecretaría de Seguridad Vial.
Digo recrear, porque esta subsecretaría ya funcionó, en una época, en la órbita del Ministerio del
Interior de la Nación.
Haciendo un poco de historia, podemos apreciar
que desde la sanción de la ley nacional de tránsito
24.449/95 y su decreto reglamentario 779/95, la totalidad de los estados provinciales y el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han iniciado y mantenido acciones tendientes a mejorar la
seguridad vial y reducir los índices de siniestralidad, tales como la adopción de un nomenclador único de infracciones y delitos, campañas masivas de
educación vial y otras actividades en torno de un
plan federal diseñado y aprobado por este Consejo
de Seguridad Vial.
Esto encuentra su fundamento en la mayor demanda de la sociedad de la Nación de mayores y
mejores niveles de seguridad vial.
Teniendo en cuenta esto, es que este Consejo de
Seguridad Vial no puede desatender los reclamos
de las respectivas jurisdicciones sin claudicar en las
acciones emprendidas, por cuanto la seguridad vial
en un enfoque político y estratégico ha sido y es
materia de una política de Estado.
Que dentro del proceso de reestructuración que
en su momento el Estado nacional llevó adelante,
trajo como consecuencia que la coordinación que
llevaba a cabo la Subsecretaría de Seguridad Vial
que funcionaba en la órbita del Ministerio del Interior fuera suprimida, y en consecuencia la función
de coordinación que cumplía este órgano ha quedado trunca.
Que teniendo en cuenta los lineamientos de la
política nacional en materia de seguridad del actual
gobierno es menester apoyar el esfuerzo nacional y
en consecuencia propender a la continuidad y
profundización de las acciones de este Consejo Federal de Seguridad Vial, convencidos de que el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos por sus características de órgano político,
estratégico en lo concerniente a seguridad, es el
ámbito adecuado para cumplir esta función por parte
del gobierno nacional.
Todo esto, teniendo en cuenta las previsiones del
artículo 6º del anexo T del decreto reglamentario 779/
95 (reglamentario de la Ley Nacional de Transito) que
prevé la obligación del Estado nacional de ejercer la
función de coordinación para armonizar los intereses de todas las jurisdicciones involucradas.
Como antecedente y fundamento de lo expuesto
acompaño nota que me elevara el señor presidente
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del Consejo Federal de Seguridad Vial sobre el particular.
Es por las razones aquí expuestas que solicito a
mis pares la pronta aprobación del presente proyecto.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti.

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.
33
REPARACION DE LA RUTA NACIONAL 34,
EN TUCUMAN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de los señores senadores Pinchetti de
Sierra Morales y Bussi por el que se solicita la
reparación de la antigua traza de la ruta nacional 34, tramo Garmendia - Pampa Pozo,
Tucumán. (Orden del Día Nº 813.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte, ha considerado el expediente S.-1.510/
04, proyecto de comunicación de la señora senadora Delia N. Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador Ricardo A. Bussi, solicitando la reparación de la antigua traza de la ruta nacional 34,
tramo Garmendia - Pampa Pozo, Tucumán; 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, 23 de junio de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Ramón E. Saadi. – Roberto
F. Ríos. – Luis E. Martinazzo. – Alicia
E. Mastandrea. – Luis A. Falcó. –
Juan C. Marino. – Pedro Salvatori.
– Haide D. Giri. – Oscar A. Castillo.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, disponga las medidas urgentes tendientes a reparar y repavimentar la
antigua traza de la ruta nacional 34 –tramo Garmendia - Pampa Pozo–, del departamento de Burruyacú
de la provincia de Tucumán.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tramo de la ruta nacional 34, entre las localidades Pampa Pozo y Gobernador Garmendia (tramo Garmendia), de 30 km de longitud y que corresponde a la antigua traza de la ruta nacional 34
se encuentra hoy, en condiciones deplorables.
Teniendo en cuenta que esta vía es una de las
pocas salidas de acceso que existe en la zona, que
por dicho tramo se transporta una importante producción de granos, con una zona de influencia en
forma directa de 25.000 hectáreas y que en la actualidad la traza no recibe ningún tipo de mantenimiento
por parte de vialidad nacional, ni provincial.
Sabiendo con certeza que este mismo tramo en
épocas de lluvias se anega en forma constante,
por no contar con la superficie de rodamiento adecuada y falta de desagües longitudinales y transversales, lo que trae como consecuencia su
intransitabilidad, aumentando considerablemente
las distancias y por ende los costos de transporte de la producción existente en esa zona que se
incrementan debido a las mayores distancias a cubrir
tanto en las etapas de siembra, cultivo y cosecha, es
que vemos imperiosa la necesidad de ejecutar a la brevedad un proyecto que contemple las distintas tareas
de obras (alteo, enripiado, construcción de desagües,
obras de arte menor, etcétera) a efectos de darle
transitabilidad a este tramo de circulación vial de carácter vital para los aledaños.
Mediante estudios realizados por especialistas del
departamento de Burruyacú, provincia de Tucumán, se
estima para llevar a cabo lo planteado una inversión de
obra hasta su finalización de tan sólo setecientos cincuenta mil pesos ($ 750.000), aproximadamente.
Solicitando entonces al Poder Ejecutivo nacional
que, dada la trascendencia del problema, en cuanto
a que existe una zona con miles de habitantes que
necesitan de manera urgente e inmediata la reparación del “tramo Garmendia” de la ruta nacional 34,
no sólo como vía de acceso a las localidades linderas sino de producción y alimentación de sus habitantes, el ministerio competente se haga eco de la
petición realizada a la brevedad, determinando también que una vez ejecutada la obra y mediante nues-
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tra formal petición con el instrumento respectivo, como
lo es la redacción de un proyecto de ley sobre la cuestión, se produzca la transferencia operativa al ámbito
de la Dirección Provincial de Vialidad Tucumán, pues
la misma tiene a su cargo un tramo hacia el sur de Gobernador Garmendia hasta la localidad de Las Cejas
(ruta provincial 347) del distrito tucumano.
Es por las razones expuestas que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A. Bussi.

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.
34
PLAN SANITARIO PARA ALGUNAS
PROVINCIAS DEL NORTE ARGENTINO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador López Arias y otros señores senadores por el que se solicita la
implementación de un plan sanitario para las
provincias de Jujuy, Salta, Formosa y Chaco.
(Orden del Día Nº 816.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente
S.-1.758/04) del señor senador Marcelo E. López Arias y
otros, mediante el cual se solicita la implementación de
un plan sanitario para las provincias de Jujuy, Salta,
Formosa y Chaco; y, por las razones que os dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de julio de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Raúl E. Ochoa. –
Carlos A. Reutemann. – Silvia E.
Gallego. – Nicolás A. Fernández. –
Roberto D. Urquía. – Juan C. Marino.
– Ernesto R. Sanz.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, para que
por intermedio del Ministerio de Economía y Producción, Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca
y Alimentos disponga:
Las medidas conducentes a definir e implementar, juntamente con el Servicio Nacional de Sanidad
Agroalimentaria (SENASA), un plan sanitario para
las provincias de Jujuy, Salta, Formosa y Chaco que
integre la ganadería de estas provincias de frontera
al total del rodeo nacional sin restricciones o regiones diferenciales y que resuelvan en forma definitiva las discriminaciones de las cuales es objeto en
la actualidad.
Se arbitre la vacunación del cordón de frontera a
cargo del SENASA remitiendo las vacunas necesarias y los costos operativos oportunamente acordados dándosele continuidad en el tiempo.
Se provea de los medios y recursos para una vigilancia activa y auditable a través de un sistema
de trazabilidad individual conforme las máximas exigencias vigentes a nivel de los mercados internacionales.
Se apoye periódicamente las reuniones y el trabajo conjunto con los organismos sanitarios de las
vecinas repúblicas de Bolivia y Paraguay, convocando al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para acompañar y apoyar tal iniciativa.
Se participe a los gobiernos provinciales para
acompañar toda acción, tratativa y negociación con
autoridades sanitarias de la Unión Europea y otros
países, en las cuestiones que afecten la producción
agropecuaria de la región.
Marcelo E. López Arias. – Jorge M.
Capitanich. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las provincias de Formosa, Chaco, Salta y Jujuy,
ven marginada su producción ganadera por la exclusión de sus productos al mercado de la Unión
Europea así como de otros mercados por la vecindad con países que aún no han erradicado la fiebre
aftosa.
La deficiente estructura operativa en áreas de
frontera con mayor riesgo epidemiológico dado el
menor compromiso y recurso que para la erradicación de la fiebre aftosa y otros problemas de sanidad animal tienen los países vecinos de Bolivia y
Paraguay, requiere un mayor compromiso a nivel
nacional para resguardar la sanidad de todo el rodeo nacional y la accesibilidad a los mercados sin
exclusiones regionales.
Las cada vez mayores exigencias relativas a la
trazabilidad respecto de todos los productos agro-
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alimentarios que fijan los mercados de mayor rentabilidad a nivel mundial y la protección de sus estatus
sanitarios nos fijan las condiciones sanitarias y de
comercialización. Por ello, la Argentina debe posicionarse con políticas agropecuarias de vanguardia
dada que la excelencia de sus productos tiene reconocimiento mundial, integrando a todo el país.
De no interpretar a tiempo estas necesidades,
nuestro país se ve expuesto a que en el futuro los
mercados puedan plantear nuevas y mayores exclusiones, avanzando sobre otras regiones.
Es por todo lo manifestado, que los legisladores
de estas provincias solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional, que por intermedio del Ministerio de Economía y Producción, Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentos se defina e implemente
un plan sanitario de frontera; se provea de los medios para un sistema de trazabilidad individual; se
realicen tareas conjuntas con las repúblicas de Bolivia y Paraguay y se permita a los gobiernos provinciales acompañar toda acción, tratativa y negociación con otros países en las cuestiones que afecten
a las producciones agropecuarias regionales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto de comunicación.
Marcelo E. López Arias. – Jorge M.
Capitanich. – Gerardo R. Morales.

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.
35
PROGRAMA AGROLIMPIO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en los proyectos de declaración de los
señores senadores Gallia (I) y Paz y otros señores
senadores (II) por el que se declara de interés el
programa Agrolimpio. Se aconseja aprobar otro
proyecto de declaración. (Orden del Día Nº 817.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, ha considerado el proyecto de declaración (ex-

25 de agosto de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

pediente S.-1.992/04) del señor senador Sergio A.
Gallia, mediante el cual expresa beneplácito por el
lanzamiento del plan de recolección y reciclaje de
productos fitosanitarios denominado Agrolimpio y
el proyecto de declaración (expediente 2.004/04) de
la señora senadora Elva A. Paz y otros, mediante el
cual se declara de interés parlamentario el programa Agrolimpio destinado a la recolección y reciclado de envases vacíos de productos fitosanitarios;
y, por las razones que os dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
Declarar de interés parlamentario el programa
Agrolimpio destinado a la recolección y reciclado
de envases de productos fitosanitarios, con el objetivo de brindar una alternativa sustentable a la disposición de los envases de dichos productos que
se despachan al mercado.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de julio de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Raúl E. Ochoa.
– Carlos A. Reutemann. – Silvia E.
Gallego. – Nicolás A. Fernández. –
Roberto D. Urquía. – Juan C. Marino.
– Ernesto R. Sanz.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del plan de recolección y reciclaje de productos fitosanitarios denominado Agrolimpio, implementado por la Cámara
de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE).
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes
(CASAFE), con el fin de buscar una solución para las
5.700 toneladas de envases de agroquímicos que todos los años terminan abandonados o quemados en
el campo, lanzó un programa de recolección y reciclaje
de productos fitosanitarios, denominado Agrolimpio.
Cuenta con el apoyo del INTA, la Secretaría de
Agricultura de la Nación, universidades, cooperativas de productores y otras entidades.
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El objetivo del programa es poder habilitar 24 centros de acopio para los envases vacíos; se intentará recolectar 300 toneladas en la campaña del 2004/
2005 en la primera etapa y a mediano plazo poder
reciclar unas 1.700 toneladas en el ciclo productivo
2007/2008.
El programa se dividirá en dos fases: mientras la
primera tendrá por finalidad la recolección y acopio
de los envases descontaminados, la segunda que
estará a cargo de contratistas recicladores, consistirá en el procesamiento de plástico.
A través de un triple lavado, que permite remover el 99,99 % de los residuos, el productor se encargará de limpiar y entregar los envases al distribuidor, quien a su vez realizará el acopio primario y
luego lo transportará a los centros de acopio principales.
Después de una gran segregación, según el tipo
de residuo, en ese lugar se los acopiará por un lapso no mayor a los seis meses, hasta que el contratista encargado del reciclaje los retire y procese.
Agrolimpio que tendrá cobertura nacional, estará
dividido en tres zonas: Salta, Jujuy y Tucumán; Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Mendoza
y las restantes provincias del Centro Norte del país;
se pondrá en marcha en el mes de julio del 2004 y se
espera continuar con su desarrollo hasta el año 2.008;
cumpliendo distintas etapas. Es así que al comienzo
ya estarán funcionando 4 centros de acopio; esperando llegar a concretar 9 o 10 en septiembre próximo.
Además se podrán hacer bolsas, tolvas para
sembradoras y hasta tanques para pulverizadoras. Las
empresas seleccionadas para el reciclaje podrán comercializar los productos obtenidos de los envases en
forma exclusiva hasta el 30 de junio de 2008. Después
de esa fecha deberán empezar a pagar un canon, según comentarios los responsables de Agrolimpio.
CASAFE también va a llevar adelante una campaña de educación entre los productores, además
de estudiantes y amas de casa, sobre la importancia del triple lavado de los envases vacíos. El objetivo de la campaña de educación es concienciar a
los usuarios de agroquímicos para que en el momento en que termina de vaciar el envase realice el
triple lavado o lavado a presión, lo utilice pinchándole el fondo y lo devuelvan al programa.
Es por lo brevemente expuesto que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Sergio A. Gallia.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el programa Agrolimpio
destinado a la recolección y reciclado de envases
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vacíos de productos fitosanitarios, con el objetivo
de brindar una alternativa sustentable a la disposición de los envases de dichos productos que se
despachan al mercado.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos 15 años, nuestro país, exportador
tradicional de materias primas agropecuarias, ha logrado transformar las ventajas comparativas que
posee en el sector agrícola –especialmente la existencia de variados recursos naturales– en ventajas
competitivas a nivel internacional, posicionándose
como proveedor principal en varios de los rubros
agroalimentarios. La creciente especialización, las
inversiones y la adopción de nuevas tecnologías
–siembra directa y biotecnología– han permitido a
los agricultores incrementar su productividad y diversificar su oferta, situación que resultó en un desarrollo importante de la industria local de productos agroindustriales –y de las actividades terciarias
relacionadas– y que, como consecuencia, se manifestó en el creciente y sostenido nivel de exportaciones de productos primarios y con valor agregado. En suma, la Argentina resulta hoy un productor
y exportador de productos agrícolas más que significativo para el mercado mundial, con un alto potencial para incrementar e insertar su oferta diversificada en gran variedad de destinos.
Esta nueva etapa de desarrollo del sector, caracterizada por un mayor valor agregado en comparación con la producción tradicional, plantea el desafío de continuar avanzando en la incorporación de
nuevas tecnologías y en nuevos procesos de industrialización de las materias primas, así como en
mantener dichos avances en un justo equilibrio con
las necesidades de salud humana y la protección
del ambiente. En este sentido, el desarrollo alcanzado ha logrado incorporar técnicas e insumos que
orientaron a nuestra agricultura hacia una actividad
cada vez más sustentable. La creciente utilización
de productos fitosanitarios –tanto de origen sintético como biológico– es un ejemplo de ello. Estos
productos, destinados a la protección de los cultivos de las pérdidas causadas por las malezas, insectos, ácaros y enfermedades, ha permitido un desarrollo sanitario de vegetales que se producen con
fines alimentarios e industriales, evitando así una
reducción de los rendimientos que pudiera generarse por dichas enfermedades y plagas. En particular,
la utilización de los productos fitosanitarios permitió
a los agricultores aumentar sus niveles de productividad por hectárea, orientado su actividad económica sobre la premisa de generar mayor producción
sobre la misma superficie agrícola.
La obtención y comercialización de productos fitosanitarios se realiza en el marco de un estricto con-
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trol, especialmente en relación con los estudios toxicológicos y ecotoxicológicos a fin de poder clasificarlos como productos seguros. La Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
(SAGPyA) es la autoridad competente en autorizar
el registro y luego liberación al mercado de dichos
productos, estableciendo requisitos para garantizar
su seguridad y asegurando su sustentabilidad. No
obstante, el equilibrio entre los productos fitosanitarios y el ambiente es igualmente importante al momento de la disposición final de los envases utilizados para su distribución y comercialización. El
problema de los envases vacíos plantea un nuevo
desafío para evolucionar hacia una agricultura sustentable en todas las etapas de la actividad. Resulta claro que el Estado nacional, a través de su autoridad competente, debe velar por un control
adecuado, uso racional y liberación al ambiente
apropiado, estableciendo un marco legal para todas
las actividades relacionadas a la utilización de productos fitosanitarios1. No obstante, la concienciación de la importancia de la disposición final de los
envases se encuentra presente en todos los actores involucrados, observándose una activa participación del sector privado, aportando alternativas de
solución que permiten integrar los esfuerzos, compartir recursos y generar respuestas viables que
involucren a toda la comunidad agrícola.
En este contexto, este año se inicia el programa
Agrolimpio, iniciativa orientada a la recolección y disposición final de los envases vacíos de productos
fitosanitarios. Específicamente, el programa plantea
una solución al problema de los envases vacíos de
productos fitosanitarios despachados al mercado,
cuyo volumen anual de envases es alrededor de 5.700
t y cuya disposición actual impacta negativamente
sobre el ambiente. En este sentido, resulta necesario
vencer una costumbre muy acendrada en el agricultor, quien –para solucionar este problema– opta por
abandonar los envases o quemarlos en el campo. En
el caso del abandono, es común encontrar en los rincones de los potreros cerca de las aguadas, verdaderos “cementerios” de envases, generando grandes

1
Un ejemplo de la importancia del control de los
productos fitosanitarios, es la reciente aprobación
en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
del proyecto de ley “Régimen de Control de Productos Fitosanitarios”, teniendo por objeto “establecer el marco legal para el control concerniente a
los productos fitosanitarios, empleados para la adecuada protección, crecimiento y desarrollo de los
cultivos, abarcando dicho marco desde su producción, registro y comercialización, hasta su uso y/o
disposición final, en todo el territorio de la República Argentina” (artículo 1º). Dicho proyecto se encuentra actualmente en trámite legislativo ordinario.
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focos de contaminación. En el caso de la quema, una
actitud adoptada por alrededor del 70 % de los productores encuestados, las consecuencias pueden ser
mayores pues, las combustiones a bajas temperaturas, como es en este caso, generan gases que afectan,
no sólo la capa de ozono, sino también a la salud.
El programa Agrolimpio se compone de dos fases:
la primera, a cargo del programa mismo, que tiene por
finalidad la recolección y acopio de los envases vacíos descontaminados en lugares de concentración
adecuados a tal fin; y la segunda, a cargo de los contratistas/recicladores, que tiene por finalidad el adecuar (moler o picar) esos materiales y trasladarlos a
los centros de reciclado. El programa Agrolimpio prevé recolectar y reciclar 300 t de plásticos en la campaña agrícola 2004/2005. Esta cifra representa el 5,5 %
del total de plástico que anualmente la industria
agroquímica despacha al mercado argentino. Se estima que a medida que se vayan incorporando nuevas
zonas se podrá llegar a las 1.700t de plásticos en la
campaña agrícola 2007/2008. El programa Agrolimpio
tendrá una cobertura nacional a partir de una
sectorización en tres zonas: NOA (Salta, Jujuy y
Tucumán), Centro Sur (Buenos Aires, La Pampa, Río
Negro, Neuquén y Mendoza) y Centro Norte (el resto
de las provincias).
El programa Agrolimpio asimismo contempla poner en funcionamiento un esquema de alianzas estratégicas, bajo la suposición que un esfuerzo compartido por una serie de instituciones permitirá
alcanzar un resultado exitoso. Si bien, la idea original partió de empresas privadas, se han sumado a
esta iniciativa el INTA y la Fundación ArgenINTA,
esperando la participación de los gobiernos provinciales y municipales, y agregándose con posterioridad otros componentes de la industria agroquímica,
y otros actores del sector productivo y académico.
Por último, y no por ello menos importante, el
programa implementará una campaña de educación
muy fuerte. En este sentido, el objetivo es concienciar al usuario de los productos agroquímicos para
que, en el momento en que termina de vaciar el envase de agroquímico, le realice el “triple lavado o
lavado a presión” –técnica que ofrece una oportunidad sencilla, rápida y económica de solucionar este
problema pues su correcta ejecución permite remover el 99,999 % de los residuos presentes en el envase– o lo inutilice pinchándole el fondo y, en esas
condiciones, lo devuelva al programa. Esto supone
un trabajo de difusión y capacitación de capacitadores muy grande que el programa Agrolimpio prevé realizar en forma gradual en toda el área de cobertura.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ernesto R. Sanz.
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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.
36
INAUGURACION DE LABORATORIO PARA LA
DETECCION DE NITROFURANO EN LAS
MIELES ARGENTINAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración
del señor senador Urquía y otros señores senadores por el que se declara beneplácito por la
inauguración de un nuevo laboratorio para la
detección del nitrofurano en las mieles argentinas. (Orden del Día Nº 818.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-1.994/04) del señor senador Roberto
Daniel Urquía y otros, mediante el cual se declara
beneplácito por la inauguración de un nuevo laboratorio para la detección del nitrofurano en las mieles argentinas; y, por las razones que os dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 29 de julio de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Raúl E. Ochoa. –
Carlos A. Reutemann. – Silvia E.
Gallego. – Nicolás A. Fernández. –
Roberto D. Urquía. – Juan C. Marino.
– Ernesto R. Sanz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de un nuevo
laboratorio, adquirido por la Cámara Arbitral de Cereales, Oleaginosos, Frutos y Productos de Bahía
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Blanca, que se utilizará para detectar nitrofurano en
las mieles argentinas.
Roberto D. Urquía. – Elva A. Paz. –
Carlos A. Reutemann. – Silvia E.
Gallego. – Mario D. Daniele. – Haide
Giri. – Fabián Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No se puede desconocer que la realidad de nuestro país nos indica que 25.000 familias viven de esta
actividad, pilar de muchas economías regionales con
2,5 millones de colmenas.
Los nuevos parámetros comerciales a partir de la
devaluación y el aumento en los precios internacionales del producto, permitió al sector obtener ingresos muy altos lo que significó que esta actividad
viera un horizonte muy beneficioso.
Pero la contaminación modificó la realidad de hoy,
la que no es nada alentadora ya que el sector apícola
se encuentra en un virtual estado de quiebra.
La Argentina es en la actualidad uno de los principales productores apícolas, y es el primer exportador mundial, ya que se comercializa alrededor del
95 % de la producción, compitiendo con China y
con Estados Unidos. Dicha actividad es generadora de divisas a través del comercio de exportación,
tributando en el año 2003 en concepto de retenciones 16.000.000 de dólares sobre un total exportado
de 159.429.000 de dólares; es decir que esta actividad produce saldos exportables muy importantes.
Contrariamente a este panorama, nuestro país en
los últimos meses recibió, de distintos países, tres
alertas sanitarias por contaminación de la miel con
nitrofuranos, un antibiótico prohibido en la Argentina desde 1995, por el SENASA mediante resolución 248/95.
Oportunamente la FAO, la Organización Mundial
de la Salud y la Oficina Internacional de Epizootias
plantearon la cuestión del uso irresponsable de
antibióticos y otros productos destinados al uso en
medicina veterinaria, en diversos sectores de la producción. Se trata de sustancias que no pueden utilizarse en especies destinadas a la alimentación humana debido a que resulta imposible determinar
niveles seguros de residuos.
Los nitrofuranos son un grupo de sustancias
antimicrobianas utilizadas contra algunos agentes
patógenos, pero los ensayos toxicológicos arrojan resultados que demuestran el potencial mutagénico (capacidad de alterar el ADN de las células) carcinogénico
(capacidad de provocar transformaciones tumorales en
células sanas), y teratogénico (capacidad de provocar
alteraciones en el desarrollo embrionario).
Al ser los nitrofuranos un elemento de uso prohibido, ya que producen la acción mencionada, tan-
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to el SENASA, como la Comisión de Sanidad de la
Unión Europea han determinado una tolerancia cero
para cualquier nivel de nitrofurano, es decir, que los
residuos del mismo deben ser 0 ppb (partes por billón) a pesar de que en protocolos para otras especies, la Unión Europea, registra como limite máximo
hasta 1 ppb (aves, crustáceos).
Esta crisis comienza a plantearse cuando Inglaterra advierte al SENASA sobre la presencia de
nitrofurano en las mieles argentinas. Desde ese momento se empezaron a plantear distintas teorías e hipótesis de trabajo respecto de cual es el verdadero
origen de la contaminación de las mieles, se hace referencia de que el problema viene de la utilización de
distintos productos en tratamientos sanitarios en los
colmenares, que constituyen los “remedios caseros”.
También se ha atribuido la problemática a la utilización de la cera estampada, que se utiliza como
insumo en el sector apícola productivo, pero a pesar de que se han revisado las distintas etapas productivas y de comercialización no se ha podido determinar a la fecha el verdadero origen de la
contaminación.
Además, se pone en evidencia la falta de laboratorios para detectar la presencia de nitrofuranos,
siendo ésta una de las mayores exigencias de los
productores de miel argentinos. Es de suma importancia contar con dichos aparatos, atento a la necesidad imperiosa que tiene el sector apícola de contar con ellos para poder realizar los análisis.
Actualmente existen dos laboratorios, Xenobiotic
que es privado y cuenta con un equipo espectrofotómetro masa-masa con una capacidad operativa
para analizar alrededor de 40 muestras diarias, donde el costo de los análisis eran de 280 dólares a principio de año, siendo en la actualidad alrededor de
180 dólares.
El otro laboratorio es muy reciente, razón por la
cual aún no está habilitado por el SENASA. Fue adquirido por la Cámara Arbitral de Cereales, Oleaginosos, Frutos y Productos de la ciudad de Bahía
Blanca e inaugurado por el señor secretario de Agricultura de la Nación, don Miguel Campos. En dicho
laboratorio se ha incorporado un sistema de cromatografía líquida de alta presión modelo Alliance
adosado a un detector de masas Quattro Premier
para la detección de nitrofuranos, cloranfenicol y
otros compuestos en miel.
Este instrumental ofrece la sensibilidad necesaria para cumplir con los estándares más rigurosos
de cero tolerancia. Además dispone de selectividad
y especificidad para identificar cantidades trazas de
analitos específicos en matrices muy complejas.
La característica principal de este detector, es que
puede llevar a cabo una amplia gama de análisis en
cuanto a identificación, cuantificación y confirmación de distintos compuestos en el orden de las partes por trillón (ppt).
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Es por ello que resulta sumamente auspiciosa la
inauguración de este laboratorio que contribuye a
aliviar la crisis del sector apícola.
Sin embargo es totalmente imprescindible la
creación e instauración de sistemas de control de
la producción apícola, y específicamente contar
con más laboratorios para evitar cuellos de botellas que demoran exageradamente el desarrollo de
los análisis.
La situación actual, es que aproximadamente el
30 % de la miel de la última cosecha está contaminada con nitrofurano, según la información suministrada por el SENASA. Ello significa que alrededor de unas 27.000 toneladas de miel presentan este
problema. Un dato a tener en cuenta y que resulta
sumamente alarmante, es que de enero a abril de
2004 se comercializó con el exterior el 50 % de la
miel que en el mismo período de 2003.
Frente a toda esta problemática es muy satisfactoria la inauguración de un nuevo laboratorio como
el de Bahía Blanca, porque viene a aliviar la situación en que se encuentran los apicultores, pero desde ya que resulta sumamente necesario la existencia de más laboratorios y que estos se encuentren
distribuidos geográficamente de manera tal que se
puedan atender las demandas de todos los apicultores.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
legisladores que acompañen con su voto favorable
esta iniciativa.
Roberto D. Urquía. – Elva A. Paz. –
Carlos A. Reutemann. – Silvia E.
Gallego. – Mario D. Daniele. – Haide
Giri. – Fabián Ríos.

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.
37
DERECHOS DE SALUD DURANTE EL
PROCESO DE NACIMIENTO

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de
ley que por Secretaría se enunciarán.
En primer término, el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte en las modificaciones
introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley por el que se estable-
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cen en los establecimientos los derechos de salud durante el proceso de nacimiento. (Orden
del Día Nº 795.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que
le fuera girado en revisión por el que se establecen
los derechos en los establecimientos de salud durante el proceso de nacimiento (expedientes P.E.-3/
04 y S.-220/04 ); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja aprobar dicho proyecto de ley con las correcciones introducidas por la
Cámara revisora.
De conformidad con lo dispuesto por el ar- tículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 4 de agosto de 2004.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E.
Martinazzo. – María T. Colombo. –
Oscar A. Castillo. – Luis A. Falcó. –
Silvia E. Gallego. – Haide D. Giri. –
Eduardo Menem. – Mario R. Mera. –
María D. Sánchez.
Sanción de la Cámara de Diputados de la Nación
(7 de julio de 2004)
Aprobado con el voto de las mayorías absoluta
de los señores diputados presentes, en general y
en cada uno de sus artículos (artículo 81 de la
Constitución Nacional) de la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley será de aplicación
tanto al ámbito público como privado de la atención de la salud en el territorio de la Nación.
Las obras sociales regidas por leyes nacionales
y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas
en esta ley, las que quedan incorporadas de pleno
derecho al Programa Médico Obligatorio.
Art. 2º – Toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto, tiene
los siguientes derechos:
a ) A ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante esos procesos, de manera que pueda
optar libremente cuando existieren diferentes alternativas;
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b ) A ser tratada con respeto, y de modo individual y personalizado que le garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial
y tenga en consideración sus pautas culturales;
c) A ser considerada, en su situación respecto
del proceso de nacimiento, como persona
sana, de modo que se facilite su participación como protagonista de su propio parto;
d ) Al parto natural, respetuoso de los tiempos
biológico y psicológico, evitando prácticas
invasivas y suministro de medicación que
no estén justificados por el estado de salud
de la parturienta o de la persona por nacer;
e) A ser informada sobre la evolución de su
parto, el estado de su hijo o hija y, en general, a que se le haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales;
f) A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo consentimiento manifestado por
escrito bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética;
g ) A estar acompañada por una persona de su
confianza y elección durante el trabajo de
preparto, parto y posparto;
h ) A tener a su lado a su hijo o hija durante la
permanencia en el establecimiento sanitario,
siempre que el recién nacido no requiera de
cuidados especiales;
i) A ser informada, desde el embarazo, sobre
los beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para amamantar;
j) A recibir asesoramiento e información sobre
los cuidados de sí misma y del niño o niña;
k ) A ser informada específicamente sobre los
efectos adversos del tabaco, el alcohol y las
drogas sobre el niño o niña y ella misma.
Art. 3º – Toda persona recién nacida tiene derecho:
a ) A ser tratada en forma respetuosa y digna;
b ) A su inequívoca identificación;
c) A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación o docencia, salvo consentimiento manifestado por escrito de sus representantes
legales, bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética;
d ) A la internación conjunta con su madre en
sala, y a que la misma sea lo más breve posible, teniendo en consideración su estado
de salud y el de aquélla;
e) A que sus padres reciban adecuado asesoramiento e información sobre los cuidados
para su crecimiento y desarrollo, así como
de su plan de vacunación.
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Art. 4º – El padre y la madre de la persona recién
nacida en situación de riesgo tienen los siguientes
derechos:
a ) A recibir información comprensible, suficiente y continuada, en un ambiente adecuado,
sobre el proceso o evolución de la salud de
su hijo o hija, incluyendo diagnóstico, pronóstico y tratamiento;
b ) A tener acceso continuado a su hijo o hija
mientras la situación clínica lo permita, así
como a participar en su atención y en la toma
de decisiones relacionadas con su asistencia;
c) A prestar su consentimiento manifestado
por escrito para cuantos exámenes o intervenciones se quiera someter al niño o niña
con fines de investigación, bajo protocolo
aprobado por el Comité de Bioética.
d ) A que se facilite la lactancia materna de la
persona recién nacida siempre que no incida desfavorablemente en su salud;
e) A recibir asesoramiento e información sobre
los cuidados especiales del niño o niña.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación en el
ámbito de su competencia; y en las provincias y la
Ciudad de Buenos Aires sus respectivas autoridades sanitarias.
Art. 6º – El incumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente ley, por parte de las obras sociales y entidades de medicina prepaga, así como también el incumplimiento por parte de los profesionales
de la salud y sus colaboradores y de las instituciones
en que éstos presten servicios, será considerado falta
grave a los fines sancionatorios, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia a los
sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 8º – 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 del Poder Ejecutivo de fecha 8/3/04 y al proyecto de la señora senadora Maza.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora por La
Rioja, Ada Maza.
Sr. Maza. – Señor presidente: el proyecto de
ley en consideración fue tratado por la Cámara
de Senadores el 12 de mayo, luego de lo cual
pasó a la Cámara de Diputados. Allí le efectua-
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ron algunas modificaciones, razón por la cual
hoy nos encontramos tratándolo nuevamente.
La modificación que ha sido propuesta por la
Comisión de Salud de este cuerpo consiste en agregar un párrafo en el artículo 3º, inciso c) del proyecto –dicho artículo se refiere a los derechos del
recién nacido– a fin de que cualquier intervención
que se realice en el recién nacido o en la mamá
deba requerir la intervención del Comité de Bioética
para su estudio. Es decir, estamos ante los derechos del recién nacido y de los chicos en riesgo.
En realidad, este proyecto ya lo tratamos en
esta Cámara. Se trata de un derecho humano
básico de la mujer, en el momento más importante de su vida, que es cuando va a dar a luz.
Entonces, pretendemos dar igualdad de oportunidades a las mujeres, porque muchas de ellas
por diversas circunstancias no son informadas
o no tienen la misma consideración que el resto;
o sea, no saben qué les va a pasar en ese momento tan importante de sus vidas. De tal modo
que buscamos evitar muchísimas prácticas
invasivas que se realizan a veces sobre las mujeres, obviamente sin necesidad.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación
de esta iniciativa. Creo que si podemos cambiar la
forma de nacer de nuestros hijos, podremos cambiar también en algún modo la forma de vivir de
nuestras familias y de la comunidad argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: adhiero
a las consideraciones vertidas por la señora senadora preopinante por La Rioja.
El proyecto de ley que estamos considerando es un avance realmente positivo.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente. – Consta el voto positivo del
senador Yoma.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
46 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 1. 1
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
38
MODIFICACION DE LA LEY DE EDUCACION
SUPERIOR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley
en revisión por el que se modifica la Ley de
Educación Superior con relación a la emisión y
entrega de títulos.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de ley en
revisión C.D.-31/03, modificando la ley 24.521 –educación superior–, disponiendo un plazo para la emisión y entrega de títulos universitarios y/o terciarios; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de abril de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Roxana I. Latorre. –Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Carlos A. Rossi –
Luz M. Sapag.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(16 de julio de 2003)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 40 de la ley 24.521
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 40 : Corresponde exclusivamente
a las instituciones universitarias otorgar el título de grado de licenciado y títulos profesionales equivalentes, así como los títulos de
posgrado de magister y doctor, los que deberán ser expedidos en un plazo no mayor a
los ciento veinte días contados a partir del
inicio del trámite de solicitud de título.
Art. 2º – Modifícase el artículo 24 de la ley 24.521,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 24 : Los títulos y certificados de perfeccionamiento y capacitación docente expedidos por instituciones de educación superior
oficiales o privadas reconocidas, que respondan a las normas fijadas al respecto por el
Consejo Federal de Cultura y Educación, tendrán validez nacional y serán reconocidos por
todas las juridicciones. Tales títulos y certificados deberán ser expedidos en un plazo no
mayor a los 120 días contados a partir del inicio del trámite de solicitud de título.
Art. 3º – 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 el diputado Saadi.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Isidori.
Sra. Isidori. – Señor presidente: este proyecto tiene dictamen favorable de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y
pretende dar por superados los inconvenientes
de egresados de las universidades nacionales,
así como de los institutos de educación superior,
ante una tardanza quizás injustificada en la expedición de los títulos que les posibiliten el ingreso a su actividad profesional.
Concretamente, por este proyecto que viene
en revisión se modifica la ley 24.521, en sus
artículos 24 y 40.
Hay alguna discrepancia con respecto al plazo que se otorga a partir de este proyecto, de
120 días, para expedir el correspondiente certificado o título.
Entendemos que es el plazo suficiente como
para normalizar esta situación.
Por lo tanto, adelanto el voto favorable al proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: adhiero
al espíritu del proyecto, que es positivo.
Pero quiero hacer una observación, para que
quede claro el espíritu real del proyecto.
Cuando se habla de los 120 días contados a
partir del inicio del trámite de solicitud del título
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–muchos rectores han hecho llegar su opinión
al respecto–, me parece importante que quede
claro que se trata de 120 días hábiles. Creo que,
como espíritu de la norma, esto debería quedar
así expresado. Además, la ley 19.549, de procedimientos administrativos, en su artículo 1º,
inciso e), parágrafo 2, dice: “Se contarán por
días hábiles administrativos, salvo disposición
legal en contrario o habilitación resuelta de oficio o a petición de parte...”
Para votar el texto tal cual está, pero también para que el espíritu del legislador en la norma quede debidamente manifestado, es que hago
esta observación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Saadi, por Catamarca.
Sr. Saadi. – Señor presidente: éste es un proyecto que cuenta con la sanción de la Cámara
de Diputados, en el que se expresa claramente
la necesidad de otorgar el título en un tiempo
perentorio. Esto, por supuesto, no va en contra
de la autarquía de las universidades, sino todo lo
contrario. A través de este proyecto, se aspira a
que todo profesional que ha concluido su carrera tenga el título en este plazo de 120 días. Nos
parece correcto lo que opinaba el señor senador Giustiniani. Además, estos ciento veinte días
comienzan a correr desde que el estudiante ya
graduado inicia los trámites.
Sobre este tema, la Ley Federal de Educación –24.195– hablaba de la igualdad de oportunidades y posibilidades; y la Ley de Educación Superior –24.521, de 1995– ha definido y
otorgado el marco de la autonomía universitaria.
Además, la Universidad de Buenos Aires ya
había establecido este plazo para la entrega de
los títulos, generando así las mismas posibilidades y oportunidades que tienen aquellos que,
egresando de universidades privadas, a veces
reciben el título con anterioridad.
Por lo tanto, pedimos la aprobación de este
proyecto, que ya cuenta con sanción de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: el señor
senador Giustiniani pedía que los ciento veinte
días fueran hábiles, lo que significa introducir
una modificación a un proyecto que ya viene
con sanción de la Cámara de Diputados. En-
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tonces, quisiera saber si lo manifestado es simplemente a los efectos de la versión taquigráfica....
Sra. Müller. – Es para la versión taquigráfica.
Sra. Gallego. – Porque si planteamos que
los ciento veinte días sean hábiles –sumado a
ello los días feriados y fines de semana–, estamos prácticamente en los plazos que hoy están
demorando las universidades y, en consecuencia, no se logra el sentido que tiene esta iniciativa, que es el de evitar que nuestros jóvenes se
reciban y luego tengan que pulular durante ocho
o nueve meses sin poder conseguir sus títulos,
iniciar tramos educativos en otras instancias
académicas o conseguir trabajo, que es el mayor problema de los recién egresados.
Creo que cuando en la iniciativa se consignó
ciento veinte días fue para que fueran ciento
veinte días corridos y punto. Entiendo que ése
fue el sentido de la norma.
Por lo tanto, si siguiéramos el criterio sustentado por el señor senador Giustiniani, no sólo
tendríamos que introducir una modificación al
proyecto, sino que, además, no estaríamos solucionando la situación de hecho que hoy sufren
los recién egresados de las universidades.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: como veo que hoy la sesión viene muy
debatida, quisiera aclarar este tema.
Lo que plantea el señor senador Giustiniani
es que, independientemente de que el proyecto
diga “hábiles” o no, cuando una norma no aclara que se trata de días corridos, por imperio de
otra ley que ya está vigente –no la que estamos
considerando–, que es la de procedimientos administrativos, debe entenderse que los días son
hábiles.
Con esto que señalo no estoy diciendo que la
señora senadora preopinante no tenga razón,
porque tal vez tengamos que hacer lo que ella
dice, que evidentemente es muy razonable, sino
que simplemente aclaro que lo manifestado por
el señor senador Giustiniani fue a los efectos de
la interpretación de la ley, que por otra parte, no
era necesario hacerlo, porque el criterio expuesto
es el establecido claramente por la Ley de Procedimientos Administrativos.
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Por lo tanto, si la idea es que el proyecto siga
el criterio manifestado por la señora senadora
preopinante, debemos modificar el texto y enviarlo nuevamente a la Cámara de Diputados,
aclarando que los días deben ser corridos; de lo
contrario –reitero– se entiende que son hábiles,
por imperio de la Ley de Procedimientos Administrativos ya vigente.
Esta es la aclaración que quería hacer como
presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. – Para una aclaración, tiene la palabra el señor senador Saadi.
Sr. Saadi. – Señor presidente: en realidad, el
espíritu con que se presentó este proyecto en la
Cámara de Diputados fue el de establecer 120
días y, al no fijarse que son corridos, indudablemente se entenderá que son hábiles con sus feriados. Nos gustaría que fuese lo contrario. Pero
si el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados
continuará demorada la solución del problema
que tienen los egresados.
Por esta razón, planteo que se mantenga el
texto de la sanción de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: creo que si
no se pone en el texto que se trata de 120 días
corridos, no habrá ninguna solución y, además,
no tendría sentido el proyecto en consideración.
Ese tiempo es el que exactamente están tardando las universidades para entregar los títulos.
Hay un problema delicado, porque cada uno
de los chicos que se recibe debe esperar siete u
ocho meses para hacerse de su título, algo que
no se condice con la realidad.
Se trata pura y exclusivamente de una burocracia administrativa que no será corregida por
el proyecto en consideración si no se modifica
el texto con la expresión de que sean 120 días
corridos.
Debería volver a la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Sra. Isidori. – Señor presidente: entiendo que
se proponen 120 días hábiles. ¿Entiendo bien?
Sr. Presidente. – No, 120 días corridos.
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Sra. Isidori. – Acuerdo con la postura de
que sean corridos.
Sr. Presidente. – Si el texto es modificado,
volverá a la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra la señora senadora Fernández
de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: creo que hay que hacer una norma que
sea efectiva, independientemente de si vuelve a
la Cámara de Diputados o no.
Si logramos que la iniciativa no vuelva a la
Cámara de Diputados, pero todo sigue como
está, no tiene sentido elaborar la norma.
Por ende, habría que acordar si realmente se
busca agilizar el trámite o, simplemente, hacer
una declaración de principios y objetivos.
Me parece que la efectividad sería conducente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: tengo entendido que el proyecto viene en revisión. Por lo tanto, no podría volver a esa Cámara.
Se aceptan o se rechazan las modificaciones
introducidas por la Cámara de Diputados.
Varios señores senadores. – ¡No es así!
Sr. Yoma. – ¿Entonces no vino en segunda
revisión? ¿Cuál es la cámara de origen?
Varios Señores Senadores. – Es la Cámara de Diputados.
Sr. Yoma. – Entonces, se puede modificar y
que vuelva a la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Se trata del proyecto C.D.31/03. Tiene la palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. – Señor presidente: adheriré a lo
dicho por la señora senadora presidenta de la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y a lo que dijo la señora senadora Gallego, que es lo correcto.
Un proyecto que dejará las cosas como están no sirve. Por ende, debe quedar claro que
serán 120 días corridos y, en ese caso, volver a
la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: indudablemente, se plantea una duda en el sentido de si el
plazo fijado por la Cámara de Diputados son
días hábiles o corridos.
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Pero si se aplican las normas del Código Civil, se trata de días corridos.
Sra. Fernández de Kirchner. – No es así
porque se trata de universidades.
Sr. Menem. – El Código Civil se aplica en
todos los casos, salvo que haya una norma expresa para el caso. Y me voy a remitir a lo que
dice el artículo 28 del Código Civil, inserto en el
capítulo “De los modos de contar los intervalos
del derecho”, algo que se estudia en la materia
Derecho Civil I.
Dice: “En los plazos que señalasen las leyes
o los tribunales, o los decretos del gobierno, se
comprenderán los días feriados, a menos que el
plazo señalado sea de días útiles, expresándose
así”.
Es decir, la norma general es que son días
corridos, a menos que la propia ley diga que son
días hábiles.
Esta es la interpretación que surge del
artículo 28 del Código Civil, que está por arriba
de cualquier otra norma, a menos que esa norma expresamente diga lo contrario.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: lamento contradecir lo que acaba de
decir el señor senador preopinante, pero no es
así. La emisión de títulos es un típico procedimiento de carácter administrativo que la universidad hace en su carácter de persona del
derecho público, con lo cual es aplicable la Ley
de Procedimiento Administrativo.
El principio general que fija el Código Civil
podría darse para el caso de que la universidad
estuviera actuando como persona del derecho
privado ante la demanda de un civil, en sus facultades y obligaciones, como persona de derecho público en instancia privada. Pero lo que
estamos legislando –que es emisión de título,
típico trámite de universidad–, es un procedimiento administrativo, y rige la Ley de Procedimiento Administrativo, con los plazos y los principios que fija la Ley de Procedimiento
Administrativo.
No hay doble interpretación. Eso de que la
biblioteca dice una cosa u otra, en este caso no
es así. ¿Por qué? Porque si yo soy una alumna
de la facultad, supongamos que la universidad
no me emite el título, la voy a demandar ante la
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Justicia y me van a aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo. Es más, primero voy a
tener que dejar habilitada la vía judicial para poder recurrir a la Justicia. Voy a tener que agotar
la vía administrativa con los plazos que fija en
materia de recursos la Ley de Procedimiento
Administrativo, y recién cuando ya no emitan
más dictámenes en sede administrativa, agotada esa vía, quedaré habilitada para ir a la parte
judicial.
Pero siempre se aplica la Ley de Procedimiento Administrativo, porque son relaciones de
derecho público en virtud de personas de derecho público, que en este caso puntual están emitiendo títulos. No hay otra interpretación posible, con lo cual, si como dice la senadora por La
Pampa, esto deja la situación en igual plazo, no
sirve. Ningún juez va a aplicar la interpretación
del Código Civil en una situación de esta naturaleza. Siempre se aplica la Ley de Procedimiento Administrativo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – No voy a ingresar en el tema
jurídico porque no es de mi conocimiento ni mi
especialidad, pero dado que muchas veces hemos optado en esta Cámara por un procedimiento
en razón de la urgencia de los proyectos, ¿por
qué no sancionamos el proyecto tal cual ha venido en revisión de la Cámara de Diputados y,
simultáneamente, sancionamos un nuevo proyecto en donde aclaramos que el artículo tal se
refiere a días corridos?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Lamento
hoy mi rol de abogado del diablo, pero el senador preopinante está haciendo lugar a lo que
normalmente hemos denominado leyes de carácter correctivo, que puede darse en aquellas
normas donde la corrección se refiere a uno de
los capítulos. Pero acá el objetivo único de la
ley es solucionar el problema de las universidades que tardan en emitir su plan. ¡Cómo vamos
a aprobar una ley cuyo único objetivo es ese
con otra ley correctiva!
Sinceramente, me parece un dislate jurídico
y de política parlamentaria. Tenemos que tomar
la determinación de hacer la modificación y, en
todo caso usted, señor presidente, conectarse
con las autoridades de la Cámara de Diputados
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para lograr un tratamiento rápido de la norma,
que dé solución a la problemática. Pero en este
caso puntual, no cabe bajo ningún punto de vista una ley de procedimiento correctivo, porque
constituiría un verdadero mamarracho jurídico.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Menem.
Sr. Menem. – Cuando empecé mi intervención, expresé que era un tema opinable. Sigo
opinando que debe aplicarse el Código Civil y
no la Ley de Procedimiento Administrativo.
Además, las personas de derecho público también están contempladas en el propio Código
Civil. No me considero dueño de la verdad ni
creo que tenga que ser reprendido porque tenga una opinión que es tan respetable como la de
cualquier otro señor senador. Así que considero
que aquí nadie es dueño de la verdad.
Entiendo –y siempre se ha interpretado así–
que los plazos, cuando la ley no dice expresamente lo contrario, se computan por días corridos. En el ejercicio de la profesión, muchas veces los jueces la han aplicado de esa forma,
tanto para actos administrativos como para actos de otro tipo, cuando la ley expresamente no
dice “días hábiles”. Son interpretaciones, son
tan respetables unas como otras.
Sr. Presidente. – Para hacer uso de la palabra están anotados los senadores Prades, Sanz,
Saadi y Müller.
Tiene la palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. – La señora senadora tiene razón en el sentido de que el otorgamiento de un
título es un acto administrativo.
Si la universidad, que es la entidad pública
que emite el título, no cumpliera en el término
que dice la ley, el quejoso tiene que interponer
un recurso administrativo. Agotada la vía administrativa, va a la sede judicial. Por lo tanto, creo
que es de aplicación la Ley de Procedimiento
Administrativo.
Pero fijémonos en algo: nosotros, que somos
los que estamos legislando, tenemos opiniones
diversas. Por lo tanto, creo que la situación que
se plantea acá merece y reconoce establecer si
son días corridos o no.
Adherí a la posición de la señora senadora Gallego porque creo que era atinada su presentación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Sanz.
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Sr. Sanz. – En el mismo sentido, creo que
mucho más fuerte que la discusión doctrinaria o
jurídica es el consenso sobre que, si la ley no
dice “corridos”, no cumple con el cometido para
el cual estamos legislando.
Por lo tanto, propongo concretamente que se
incorpore la palabra “corridos” en oportunidad
de la consideración en particular.
Sr. Presidente. – ¿Estamos en condiciones
de votar, con la incorporación de la palabra “corridos” en el texto y que vuelva a la Cámara de
Diputados?
Sra. Müller. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Müller.
Sra. Müller. – Señor presidente: se trata de
dos artículos y en ambos figura el plazo de 120
días, que pasarían a ser “corridos”.
Si lo ponemos en consideración de esta manera, los podemos votar juntos.
Sr. Presidente. – ¿La comisión está de
acuerdo?
Sra. Isidori. – De acuerdo.
Sr. Presidente. – La comisión está de acuerdo, me dice la senadora Isidori.
Tiene la palabra el senador Saadi.
Sr. Saadi. – El espíritu de este proyecto son
los 120 días corridos. Así que me parece bien
que agreguemos este término a los dos artículos.
Sr. Presidente. – Bueno; queda claro.
Se va a votar, con el agregado de la expresión “corridos” en ambos artículos.
Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicito
permiso para abstenerme, porque creo que
ameritaría un debate más de fondo.
Se ha hablado de hechos que no están constatados en la realidad. Al hablar de “corridos” o
“hábiles” hay una diferencia de veinte o treinta
días, cuando la demora en algunas universidades –no en todas– es de entre siete u ocho meses. Entonces, no tiene nada que ver la demora
con la diferencia entre hábiles o corridos.
Por lo tanto, solicito permiso para abstenerme.
Sr. Presidente. – Se va a votar la solicitud
de abstención formulada por el senador
Giustiniani.
–La votación resulta afirmativa.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la solicitud del senador Giuistiniani.
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
52 votos afirmativos, ninguno negativo y una
abstención. Es decir que se ha aprobado por
más de dos tercios de los votos.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 2. 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se deja constancia de que fue aprobado por más de los dos tercios. Vuelve a la
Honorable Cámara de Diputados.
39
MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: acabo de
solicitar a la senadora Müller, que se encuentra
en este momento a cargo de la conducción del
bloque Justicialista junto al senador Jenefes, y
al presidente de la Comisión de Trabajo, la posibilidad de proponer a la Cámara adelantar la
consideración del tema de Aceros Zapla.
Este pedido responde al hecho de que se encuentran presentes quienes hoy han participado
de la reunión. Me refiero al secretario general
del sindicato de trabajadores y también trabajadores y profesionales, que tienen que viajar pronto a Jujuy.
Por ello, solicito a la Cámara que nos habilite
para tratar este tema que, por otra parte, ha
sido consensuado en la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.
Entonces, solicito primero que nos autoricen
el tratamiento sobre tablas. Luego, haré la
fundamentación del caso.
Sr. Presidente. – En primer lugar, corresponde poner a votación la moción de modificación del plan de labor.
–La votación resulta afirmativa.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la modificación del plan de labor.
40
CONTROL DE CONDICIONES DE HIGIENE
Y SEGURIDAD DEL TRABAJO EN ACEROS
ZAPLA S.A.

Sr. Presidente. – Corresponde votar la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el
senador Morales, a efectos de considerar el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
en el proyecto de comunicación de su autoría –
expediente S.-2.431/04– por el que se solicita el
control de las condiciones de higiene y seguridad
del trabajo en Aceros Zapla S.A. y del senador
Jenefes –S.-2.458/04– por el que se pide solucionar el conflicto en Aceros Zapla S.A.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social,
ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Morales y otros (S.-2.431/04), solicitando el control de las condiciones de higiene y seguridad del trabajo de Aceros Zapla S.A. y del señor
senador Jenefes (S.-2.458/04), solicitando se solucione el conflicto en Aceros Zapla S.A.; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo, disponga las medidas urgentes, necesarias
y sistemáticas para tutelar las condiciones de higiene y seguridad del trabajo, en la empresa Aceros
Zapla S.A., a los efectos de evitar riesgos graves e
inminentes en la salud de los trabajadores.
Se evalúe decretar la suspensión de las tareas,
en virtud de las condiciones de higiene y seguridad alertadas por los trabajadores y constatadas en
el acta de inspección de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, de fecha 5-8-2004.
Asimismo se requiere que luego de lograda la solución de las graves situaciones planteadas, continúe la intervención de los organismos pertinentes
a fin de lograr un acercamiento posterior de las partes, con el objeto de obtener una resolución definitiva en el ámbito laboral al grave conflicto social que
afecta a los obreros y trabajadores de la mencionada empresa.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 2004
Antonio Miranda. – Fabián Ríos. –
Carlos A. Prades. – Raúl E. Ochoa. –
Silvia E. Gallego. – Carlos A. Rossi. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Raúl E.
Giustiniani.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: hemos unificado en un dictamen los dos proyectos presentados.
Al respecto, haré una breve referencia para
que los señores senadores conozcan la situación a la que está siendo sometido el complejo
industrial por los actuales propietarios de Aceros Zapla; me estoy refiriendo al grupo económico que lidera el señor Taselli.
Brevemente, quiero comentar cuál ha sido el
proceso de privatización de Altos Hornos Zapla.
Como todos saben, en la década del 90, específicamente en julio de 1992, se privatiza la empresa, la cual es entregada a la firma Citicorp,
que gana la licitación en aquella oportunidad.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Marcelo Guinle.

Sr. Morales. – El complejo industrial consta
de dos centros fundamentales: el centro siderúrgico y el centro forestal. El primero consta
de altos hornos y de hornos eléctricos, en tanto
que el segundo cuenta con 16.500 hectáreas
forestadas.
Resulta que una de las condiciones fundamentales de la licitación y una de las causales
de rescisión era la eventual presentación en concurso o declaración de quiebra por parte de quienes habían adquirido la empresa.
Brevemente, quiero relatar que se trata de
una privatización especial, porque consistió en
la venta de una empresa, pero la venta de esta
empresa se concretó en el mes de julio...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Morales. – La verdad, señor presidente,
no puedo hablar, porque está complicado el
ambiente en el recinto. Le pido que ponga un
poquito de orden.
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Sr. Presidente (Guinle). – Por favor: hacemos un poquito de silencio, para que el senador
Morales pueda explayarse.
Sr. Morales. – Seré breve, señor presidente. Me llevará cinco o diez minutos, nada más.
Sucede que en Aceros Zapla no sólo vamos a
tener el problema que tuvimos, de 16 días de
paro y una cantidad de telegramas que recibieron muchos trabajadores del plantel de 700 personas que están trabajando en la empresa, sino
que además en el futuro va a haber muchas
otras cuestiones similares a los que hubo en Río
Turbio.
Como decía, se trata de una venta del año
1992 que se completaba a los diez años, es decir, en julio de 2002. Durante esos diez años,
Citicorp tenía que invertir y mantener los dos
centros, el forestal y el siderúrgico; es decir, debía
cumplir una serie de obligaciones que no ha cumplido, entre ellas, otorgar la propiedad participada
a los trabajadores.
A partir de estos incumplimientos que han sido
denunciados, se ha planteado oportunamente la
rescisión del contrato. Al respecto, quiero comentar que durante estos diez años, los señores
de Citicorp, que no podían vender las 16.500
hectáreas del centro forestal, se autocompraron
esas hectáreas, incumpliendo con el pliego. Lamentablemente, las autoridades del Ministerio
de Defensa de aquella época no rescindieron
en ese momento el contrato. ¿Qué hizo Citicorp? Se sacó un pasivo importante –16.500 hectáreas– y dejó al centro siderúrgico con todas
las deudas.
Y resulta que se realizó el concurso, y el señor
Taselli lo compra en un peso. Pero después de
terminado el concurso, conocemos que el activo
era de 96 millones y el pasivo de 22 millones. Es
decir que el señor Taselli compró la empresa en
un peso, y actualmente tiene un patrimonio neto
de alrededor de 72 millones de pesos.
El nuevo propietario tendría que haber cumplido con las inversiones, y como consecuencia
de los incumplimientos surgen la presentación
en concurso y la venta fraudulenta e ilegítima
del Centro Forestal –16.500 hectáreas forestadas–, que actualmente pertenece al Citicorp,
que es el que genera el primer vaciamiento de
la empresa.
Ante esta situación, nos presentamos con los
compañeros trabajadores del sindicato de Ace-
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ros Zapla –y de profesionales– ante la Justicia,
y planteamos una medida cautelar para frenar
el plazo que se iniciaba en julio de 2002, a efectos de que el grupo Taselli no se constituyera en
el propietario legítimo.
La Justicia nos da la razón y hace lugar a la
medida cautelar. Por lo tanto, se suspende el
plazo de los diez años. Nos impugnan esta medida, la empresa va a la cámara, y ésta ratifica
la medida. Es decir que los diez años están ahora suspendidos, con lo cual tenemos una venta
en situación suspensiva. Esto quiere decir que
el Estado todavía tiene facultades para rescindir la privatización.
Y no sólo hemos hecho eso. También presentamos con el sindicato de trabajadores de
Aceros Zapla –aquí presentes– un planteo de
rescisión de la privatización en la Secretaría
Nº 1 del Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo del doctor Ernesto
Marinelli. Y recibimos la notificación, hace pocos días, de la resolución por la que se obliga al
Estado nacional –a través del Ministerio de
Defensa– a ser parte para sostener la rescisión, o directamente plantear lo contrario.
Es decir que se trata de un tema en el que no
sólo hay que tener conocimiento de la resolución que se va a considerar hoy –cuyo texto
hemos unificado–, ya que la Justicia se encuentra en este momento considerando la rescisión.
Hace unos días hablábamos con el ministro
De Vido acerca de los problemas que tiene el
gobierno nacional a partir de la decisión tomada
por el presidente Kirchner de rescindirle al grupo Taselli la concesión de Ferrocarriles Metropolitanos. Estos señores están acostumbrados
a comprar empresas en quiebra, no invierten,
generan vaciamiento y después se van; y resulta que ellos son los que luego impugnan en la
Justicia. Entonces, el ministro De Vido nos decía que están yendo a la cámara para ratificar
la decisión adoptada por el gobierno nacional
respecto del mismo grupo económico que hoy
administra Aceros Zapla.
Por lo tanto, tendremos problemas en el futuro. Es por eso que le solicitamos a la Comisión
de Trabajo y Previsión Social que cite a los funcionarios del Ministerio de Defensa, a los efectos de ver la posición que adoptaremos como
Estado para defender esta fuente de trabajo.
Estoy hablando de una empresa que llegó a te-
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ner 5.000 trabajadores, y que ahora sólo cuenta
con 700.
Por eso hemos unificado el dictamen, con el
fin de que la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo tenga una facultad de control más directa con relación a los incumplimientos de este
grupo, que ha sido denunciado por los trabajadores.
Los dieciséis días de paro de los trabajadores
de Aceros Zapla tuvieron que ver con una recomposición salarial. La categoría B del convenio de la siderurgia a nivel nacional es de 800
pesos, pero el señor Taselli paga 500 pesos. Los
trabajadores le solicitaron un aumento de 250
pesos, y la empresa les ofreció 100. Los trabajadores tuvieron que flexibilizarse, es por eso
que se levantó el paro; caso contrario, seguiría
el cese de actividades.
Y existe un compromiso de veinte días por
parte de la empresa para hacer las inversiones
mínimas, porque en cualquier momento puede
haber estallidos. Tengo el acta de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en la que se
hicieron veintinueve observaciones; dentro de
ellas: pérdida de gas en todos los hornos, en los
del sector de forja, en el tren fino y en el horno
Pit. Es decir que en todos los sectores que son
riesgosos hay pérdidas de gas.
Y estos señores no están haciendo las inversiones mínimas para que podamos sostener la
productividad de la empresa y evitar que los trabajadores corran riesgos.
Tampoco se están haciendo los trabajos de
mantenimiento. Se está contaminando el medio
ambiente, y no sólo están perjudicando la salud
de los trabajadores, sino también la de los habitantes de Palpalá.
Estos son algunos de los detalles que hemos
dejado al presidente de la comisión, con el informe que contiene las veintinueve objeciones
a las medidas de seguridad que no está cumpliendo la empresa y las inversiones mínimas
que no está haciendo.
Por eso, la resolución que estamos planteando es que en el proyecto unificado se prevea
que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo
tenga una participación mucho más directa; que
concurrentemente con la facultad que tiene la
provincia a través de la Dirección de Trabajo
haga efectiva la policía del trabajo y se obligue
a esta gente a cumplir con las mínimas inversio-
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nes para garantizar la seguridad de los trabajadores.
Dejo en Secretaría algunas de las fotografías
que me gustaría que se agreguen al expediente.
Acá se ve (exhibe una fotografía) el camión,
cuando se lleva una de las locomotoras, que
Taselli trasladó desde Aceros Zapla a Ferrocarriles Metropolitanos. Las locomotoras son propiedad de la empresa. Se trata de fotos que nos
entregó la gente del sindicato; en una de ellas
se puede ver el momento en que son trasladadas las locomotoras, seguramente, a Ferrocarriles Metropolitanos, en una actitud de vaciamiento que tiene esta gente. Después vamos a
pedirle a la senadora Fernández de Kirchner
que mire estas fotos, porque ella nos acompañó
en el tema de las audiencias, cuando hicimos
algunos planteos con el ministro De Vido, y conoce el tema.
Esta es la situación que está viviendo la acería. Como sabemos todos los senadores, en este
semestre la siderurgia ha tenido resultados extraordinarios, al igual que algunas entidades financieras. Pero estos señores no están poniendo un peso. Si no les interesa invertir, si no
cumplen con la propiedad participada, que se
vayan y que vengan otros. Tendrá que licitarse
de nuevo y se hará cargo otro grupo empresario, pero uno que realmente quiera invertir en la
provincia, mantener y garantizar la fuente de
trabajo y que no haga las cosas que hace este
señor Taselli.
Estos son los antecedentes que tenemos. Pero
esto no se termina acá. Si en veinte días no cumplen el compromiso de realizar inversiones, va a
haber problemas. Lamentablemente, se suben
al reclamo de los trabajadores algunos sectores
de izquierda que quieren otra cosa. Por eso queremos tomar las precauciones del caso. A los
trabajadores les interesa la fuente de trabajo,
que la empresa esté en marcha, sin importar si
el dueño es Juan, Pedro o Diego. Pero que aporten la plata a la que se han comprometido.
Como en alguna medida la empresa es de la
provincia de Jujuy, porque así lo sentimos, hay
que recuperar las 16.500 hectáreas forestadas
que estos señores se llevaron –me refiero al
Citicorp–, grupo del cual forma parte ahora este
señor Taselli después de haber comprado en un
peso una empresa que ahora vale alrededor de
72 millones.
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Respecto del proyecto que hemos consensuado, que ha sido firmado como dictamen de
comisión por los miembros de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social, voy a proponer una
modificación en el segundo párrafo. En efecto,
donde dice: “Se evalúe decretar la suspensión
de tareas”, debe decir: “Se evalúe decretar las
sanciones que correspondan en virtud de las
condiciones de higiene y seguridad”, siguiendo
el texto como estaba, que es lo que acabamos
de consensuar con la senadora Arancio de
Beller y el senador Jenefes, con quienes somos
los autores del proyecto, y también con los miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, como señalé.
Solicito que se apruebe el proyecto.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: comparto
lo que ha expresado el senador preopinante. La
situación de la firma Aceros Zapla realmente
constituye un ejemplo de lo que no se debe hacer en la República Argentina. Realmente se
ha vaciado esta empresa. Se ha puesto en peligro una importante fuente de trabajo. Pero también debo destacar que es preocupación del gobierno de mi provincia que si cierra las puertas
la firma Aceros Zapla, ya sea por una rescisión
de contrato o porque la empresa decida no seguir la explotación, se va a generar un problema
muy grave, dado que la población de Palpalá
vive de esta actividad minera. Por lo tanto, debemos tener una actitud de precaución para no
precipitar un resultado que puede ser un remedio peor que la enfermedad.
El gobierno de la provincia de Jujuy ha intervenido activamente en este tema, con el propósito de solucionar los problemas. En la fábrica
existen innumerables inconvenientes de funcionamiento y de higiene que ponen en peligro y
riesgo a la gente que se encuentra trabajando
en ella. Por eso hemos compartido el dictamen
unificado de la comisión, donde se pide que la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo tome
una activa participación con el propósito de proteger los derechos, la vida y la integridad de
todos quienes trabajan en esa empresa.
Espero que este conflicto pueda tener una
solución feliz y que la firma decida realizar las
inversiones que permitan poner en funcionamiento en forma efectiva la empresa, cumpliendo
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con todas las obligaciones que se le impusieron
con motivo de la privatización y, fundamentalmente, preservando las fuentes de trabajo. De lo
contrario, la Nación o la provincia van a tener un
problema, puesto que va a haber una empresa
cerrada. Y sería muy difícil poner en funcionamiento la fábrica, si no existe capital de trabajo.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Prades.
Sr. Prades. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero señalar la gran preocupación que
han tenido los señores senadores por la provincia de Jujuy, quienes solicitaron a la Comisión
de Trabajo –que presido– el tratamiento urgente de este tema.
Y quiero agradecer a todos los integrantes
de dicha comisión, sin excepción, pues concurrieron a la reunión de hoy, escucharon atentamente a todos los actores de la provincia y brindaron inmediatamente una respuesta afirmativa
para que se firmara el dictamen de comisión
respectivo, dado que los señores senadores aunaron criterios para confeccionar un proyecto
unificado.
También quiero agradecer a los empleados
de la Comisión de Trabajo, quienes una vez más
han demostrado su vocación de servicio y sus
convicciones.
Rápida y sintéticamente quiero expresar dos
cosas. En primer término, debemos aprender
de lo que pasó en Río Turbio; espero que no
tengamos dentro de unos días que echar culpas
a nadie. Por lo tanto, busquemos soluciones; estamos ante un problema similar al de Río Turbio, que se ve agravado por cuanto el concesionario es el mismo que tenía esa concesión.
Señalo esto con el mayor énfasis, fundamentalmente, para evitar que dentro de unos días estemos echando culpas por algún hecho, por no
haberse adoptado las medidas preventivas del
caso.
En segundo lugar, creo que después viene
–en forma inmediata– la aplicación urgente del
último párrafo del dictamen en consideración,
que tiende a acercar a las partes para que arriben a una solución concreta respecto del problema laboral y social de los trabajadores de
Aceros Zapla y también de esa población, que
ha crecido a la luz de dicha empresa que, lamentablemente, con el tiempo ha ido desapareciendo o está a punto de desaparecer.
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Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar el dictamen reservado en mesa, con las modificaciones propuestas por el señor senador Morales.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la comunicación. Se procederá en consecuencia.
41
CONVENIO EN MATERIA IMPOSITIVA
CON CHILE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el protocolo modificatorio del Convenio para
Evitar la Doble Tributación en Materia de Impuesto a la Renta, Ganancias o Beneficios y
sobre el Capital y el Patrimonio con Chile. (Orden del Día Nº 335.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, ha considerado el mensaje 1.264/03, y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el protocolo
modificatorio del Convenio entre la República Argentina y la República de Chile para Evitar la Doble
Tributación en Materia de Impuesto a la Renta, Ganancias o Beneficios y sobre el Capital y el Patrimonio, suscripto en Santiago, el 23 de abril de 2003; 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, 28 de abril de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada.
– Guillermo R. Jenefes. – Norberto
Massoni. – Eduardo Menem. – Mabel
H. Müller. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Pedro Salvatori. – Rodolfo Terragno.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el protocolo modificatorio del Convenio entre la República Argentina y
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la República de Chile para Evitar la Doble Tributación en Materia de Impuesto a la Renta, Ganancias
o Beneficios y sobre el Capital y el Patrimonio, suscripto en Santiago, República de Chile, el 23 de abril
de 2003, que consta de tres artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa
PROTOCOLO MODIFICATORIO
DEL CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE CHILE PARA
EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION EN MATERIA
DE IMPUESTO A LA RENTA, GANANCIAS O
BENEFICIOS Y SOBRE EL CAPITAL Y EL
PATRIMONIO
La República Argentina y la República de Chile teniendo en cuenta que el Convenio entre ambos Países para Evitar la Doble Tributación en Materia de
Impuesto a la Renta, Ganancias o Beneficios y sobre
el Capital y el Patrimonio, en adelante “el Convenio”,
prevé que las autoridades competentes de ambos Estados Contratantes podrán promover las modificaciones o ajustes de aquel que resulten necesarios a partir de las experiencias habidas durante su aplicación.
Considerando que resulta necesario modificar el
alcance de lo previsto en el capítulo III del Convenio referido al Impuesto sobre el Patrimonio, en
cuanto se refiere a las participaciones sociales a acciones en el capital o patrimonio de una sociedad.
Han convenido la siguiente:
ARTICULO 1

El Artículo 19 del Convenio será modificado y quedará convenido en los siguientes términos:
1. El patrimonio constituido por acciones o
participaciones en el capital o patrimonio de una sociedad sólo puede someterse a imposición en el Estado Contratante en el que su titular estuviese domiciliado.
2. Los demás elementos del patrimonio sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante donde dicho patrimonio esté situado.
ARTICULO 2

El presente Protocolo Modificatorio se aplicará
provisionalmente desde la fecha de su firma.
ARTICULO 3

El presente Protocolo Modificatorio entrará en vigor en la fecha en que los Estados Contratantes se
hayan notificado mutuamente sobre el cumplimiento de las respectivas formalidades constitucionales
para la entrada en vigor del presente Protocolo, y
permanecerá en vigor mientras permanezca en vigor el Convenio.
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Hecho en Santiago, a los veintitrés días del mes
de abril del año dos mil tres, en dos originales igualmente auténticos.
Por la República
Argentina

Argentina de los efectos de la ley 25.585 de impuestos sobre bienes personales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.

Por la República
de Chile

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2003.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a la aprobación
del Protocolo Modificatorio del Convenio entre la
República Argentina y la República de Chile para
Evitar la Doble Tributación en Materia de Impuesto a la Renta, Ganancias o Beneficios y sobre el
Capital y el Patrimonio, suscrito en Santiago, República de Chile, el 23 de abril de 2003.
Este protocolo modifica el artículo 19 del Convenio entre la República Argentina y la República
de Chile para Evitar la Doble Tributación en Materia de Impuestos a la Renta, Ganancias o Beneficios y sobre el Capital y el Patrimonio, suscrito en
Santiago, República de Chile, el 13 de noviembre
de 1976, que fuera aprobado por ley 23.228 y en
vigor desde el 19 de diciembre de 1985.
Según lo estipulado en su artículo 1º el párrafo
único del artículo 19 del Convenio de 1976, queda redactado en dos párrafos que modifican el criterio general por éste establecido. El primer párrafo establece una regla específica aplicable
exclusivamente a acciones y participaciones sociales que prevé que la imposición corresponderá
sólo al Estado en que su titular estuviere domiciliado. El segundo párrafo establece que el resto
del patrimonio continuará siendo materia imponible únicamente en el país de su situación, mediante una regla general de tipo residual.
En razón de la materia tributaria y que modifica
un tratado en buena y debida forma, este protocolo
requiere para su entrada en vigor que se hayan cumplido los requisitos constitucionales correspondientes. Así se ha establecido en su artículo 3º. Sin embargo, la ley de procedimiento tributario 11.683 en
su artículo 115 prevé que “en los casos en que ello
resulte pertinente, el Poder Ejecutivo nacional podrá disponer la aplicación provisoria de los convenios firmados con otros países a fin de evitar los
efectos de la doble imposición internacional, hasta
que los mismos entren en vigor”. A este efecto, y
para instrumentar la decisión de puesta en aplicación
inmediata, el artículo 2º de este protocolo prevé la
aplicación provisional desde su firma.
La aprobación de este protocolo posibilitará exceptuar a las inversiones chilenas en la República
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Sr. Presidente (Guinle). – 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
40 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 3.1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
42
TRATADO SOBRE TRASLADO DE
NACIONALES CONDENADOS Y
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PENALES
CON LA REPUBLICA DE CHILE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar los dictámenes de las comisiones de
Relaciones Exteriores y Culto y de Justicia y
Asuntos Penales en el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Tratado entre la Argentina y Chile sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento
de Sentencias Penales suscrito en Santiago el 29
de octubre de 2002. (Orden del Día Nº 419.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Justicia y Asuntos Penales han considerado el mensaje 1.105/03 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo aprobando el Tratado entre la Argentina y Chile sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales
suscrito en Santiago el 29 de octubre de 2002; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
1

Ver el Apéndice.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de marzo de 2004.
Ramón F. Puerta. – Jorge A. Agúndez. –
Mario A. Losada. – María L.
Leguizamón. – Mabel L. Caparrós. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Carlos A. Rossi. –
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E.
López Arias. – Norberto Massoni. –
Vilma L. Ibarra. – Eduardo Menem. –
Ricardo Gómez Diez. – Mabel H. Müller.
– Diana B. Conti. – Miguel A. Pichetto.
– Pedro Salvatori. – Rodolfo Terragno.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado entre la República Argentina y la República de Chile sobre
Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales, suscrito en Santiago –República de Chile– el 29 de octubre de 2002, que consta de dieciséis (16) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
TRATADO ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y LA REPUBLICA DE CHILE SOBRE TRASLADO
DE NACIONALES CONDENADOS Y
CUMPLIMIENTO
DE SENTENCIAS PENALES
La República Argentina y la República de Chile,
en adelante denominadas “las partes”,
C ONSCIENTES de los profundos lazos históricos
que unen a ambas naciones y deseando traducirlos
en instrumentos jurídicos de cooperación mutua en
todas las áreas de interés común, especialmente en
materia de justicia penal;
ESTIMANDO que de acuerdo a las modernas concepciones, uno de los objetivos de la política criminal es la reinserción social de las personas condenadas;
CONSIDERANDO que para el logro de ese objetivo
sería provechoso dar a los nacionales privados de
su libertad o en régimen de libertad condicional en
el extranjero, como resultado de la comisión de un
delito, las posibilidades de cumplir la condena dentro del país de su nacionalidad,
CONVINIERON lo siguiente:
ARTICULO 1

1. Las penas privativas de libertad o de sumisión
al régimen de libertad condicional, o las medidas de
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seguridad impuestas en la República Argentina a
nacionales chilenos podrán cumplirse en la República de Chile, de conformidad con lo dispuesto en
el presente tratado.
2. Las penas privativas de libertad o de sumisión
al régimen de libertad condicional, o las medidas de
seguridad impuestas a nacionales argentinos en la
República de Chile podrán cumplirse en la República Argentina de conformidad con lo dispuesto en
el presente tratado.
ARTICULO 2

A los efectos del presente tratado:
a ) Por “Estado sentenciador” se entenderá la
parte que impuso una sentencia condenatoria a una persona condenada y de la cual
ésta habrá de ser trasladada;
b ) Por “Estado receptor” se entenderá la parte
a la cual la persona condenada habrá de ser
trasladada;
c) Por “nacional” se entenderá, tanto en el caso
de la República Argentina como en el de la
República de Chile, a un ciudadano argentino o chileno, según se lo define en la legislación correspondiente de cada Estado;
d ) Por “persona condenada” se entenderá a
una persona que esté cumpliendo una sentencia condenatoria a una pena privativa de
libertad en un establecimiento penitenciario
en el territorio de una de las partes, o a quien
le ha sido impuesta una medida de seguridad en razón de un delito, o que esté sometida al régimen de libertad condicional.
ARTICULO 3

La aplicación del presente tratado quedará sujeta a las siguientes condiciones:
a ) Que el delito que ha dado lugar a la sentencia penal sea también punible en el Estado
receptor, aunque no exista identidad en la
tipificación;
b ) Que la sentencia sea firme y ejecutoriada, es
decir que no esté pendiente de recurso legal alguno, incluso procedimientos extraordinarios de apelación o revisión;
c) Que la persona condenada sea nacional del
Estado receptor. La condición de nacional
será considerada en el momento de la solicitud del traslado. En caso de doble nacionalidad argentino-chilena, será de aplicación
en cada caso la legislación sobre nacionalidad vigente en el Estado sentenciador. Asimismo, a los efectos de la doble nacionalidad se tendrá en cuenta, siempre que pueda
favorecer la resocialización de la persona, su
último domicilio o residencia habitual;
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d ) Que en el momento de la presentación de la
solicitud a que se refiere el párrafo segundo
del artículo 5º queden por cumplir por lo menos seis meses de la pena;
e) Que la persona condenada haya cumplido
con el pago de multas, gasto de justicia, reparación civil o condena pecuniaria de toda
índole que estén a su cargo incluyendo, de
ser posible, la reparación de los daños causados a la víctima conforme a lo dispuesto
en la sentencia, o que garantice su pago a
satisfacción del Estado sentenciador;
f) Que la persona condenada preste su consentimiento al traslado, luego de ser informada de las consecuencias legales del mismo, o que en caso de su incapacidad, lo
preste su representante legal.
ARTICULO 4

Los ministerios de Justicia de ambas partes serán las autoridades de aplicación del presente tratado.
ARTICULO 5

1. Las autoridades competentes de las partes informarán a toda persona condenada nacional de la
otra parte sobre la posibilidad que le brinda la aplicación de este tratado y sobre las consecuencias
jurídicas que se derivarían del traslado.
2. La persona condenada podrá presentar su petición de traslado ante el Estado sentenciador o el
Estado receptor.
3. En caso que lo solicite, la persona condenada
podrá comunicarse con el cónsul de su país quien,
a su vez, podrá contactar a la autoridad competente
del Estado sentenciador, para solicitarle se preparen
los antecedentes y estudios correspondientes de la
persona condenada.
4. La voluntad de la persona condenada de ser
trasladada deberá ser expresamente manifestada por
escrito. El Estado sentenciador deberá facilitar, si lo
solicita el Estado receptor, que éste compruebe que
la persona condenada conoce las consecuencias legales que aparejará el traslado y que da el consentimiento de manera voluntaria. La manifestación del
consentimiento se regirá por la ley del Estado sentenciador. El consentimiento no podrá ser revocado después de la aceptación del traslado por los
dos Estados partes.
ARTICULO 6

1. El traslado de personas condenadas en el ámbito del presente tratado podrá efectuarse también
por iniciativa de cualquiera de las partes con el consentimiento de la persona condenada.
2. Nada de lo dispuesto en el presente tratado deberá interpretarse como un impedimento para que
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una persona condenada o una de las Partes presente una solicitada de traslado.
3. Todas las solicitudes de traslado y las comunicaciones posteriores que de ellas se originen serán tramitadas por una parte y comunicadas a la otra
a la brevedad, por escrito y por la vía diplomática.
ARTICULO 7

1. Si la persona condenada ha expresado su interés a las autoridades competentes del Estado sentenciador de ser trasladada de conformidad a lo
establecido en el presente tratado, el Estado sentenciador deberá informar a la otra parte tan pronto
como sea posible:
a ) Nombre, fecha y lugar de nacimiento de la
persona condenada;
b ) Su domicilio, si lo posee, en el Estado receptor;
c) Una relación de los hechos sobre los que la
sentencia se ha basado;
d ) La naturaleza de la pena o medida de seguridad impuesta, su duración, el momento en
que se inició su cumplimiento y el tiempo
que quedare por cumplir;
e) Una copia autenticada y certificada de la
sentencia, haciendo constar que es firme;
f) Una copia de las disposiciones legales aplicadas;
g ) Un documento en que conste el consentimiento de la persona condenada para el traslado;
h ) Una exposición detallada sobre el comportamiento de la persona condenada en prisión, a efectos de determinar si la misma
puede gozar de los beneficios previstos en
la legislación del Estado receptor;
i) Cualquier información adicional que pueda
ser útil a las autoridades del Estado receptor para determinar el tratamiento más conveniente para la persona condenada con vistas a promover su rehabilitación social.
2. Si la persona condenada ha expresado su interés a las autoridades competentes del Estado receptor de ser trasladada de conformidad a lo establecido en el presente tratado, el Estado receptor deberá
informar a la otra parte y acompañar a la solicitud
de traslado, tan pronto como sea posible:
a ) Un documento que acredite que la persona
condenada sea nacional de dicho Estado;
b ) Una copia de las disposiciones legales de
las que resulta que los actos u omisiones
que hayan dado lugar a la condena constituyen también un delito en el Estado receptor;
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c) Información sobre los factores de incidencia y la probabilidad de que el traslado
contribuya a la rehabilitación social de la
persona condenada, incluyendo los antecedentes penales de la persona condenada si los tuviere, las condiciones de su salud, la edad, los vínculos que por residencia,
presencia en el territorio, relaciones familiares u otros motivos, pueda tener con la
vida social del Estado receptor.
ARTICULO 8

1. Ambas partes tendrán absoluta discreción para
proceder o no a satisfacer la petición de traslado.
2. El Estado receptor podrá solicitar informaciones complementarias si considera que los documentos proporcionados por el Estado sentenciador no
le permiten cumplir con lo dispuesto en el presente
tratado e informará al Estado sentenciador del procedimiento de ejecución que vaya a seguir.
3. Cuando cualquiera de las partes no apruebe el
traslado de una persona condenada, notificará su
decisión a la otra parte, pudiendo expresar la causa
o motivo de la denegatoria. Esta decisión denegatoria podrá ser revisada a instancia de la parte notificada cuando esta última alegare circunstancias excepcionales.
4. La Parte que aprueba la petición de la persona
condenada deberá notificar su decisión a la otra a
la brevedad por conducto diplomático.
5. Cada parte deberá adoptar todas las medidas
legales pertinentes y, en caso necesario, establecer
los procedimientos adecuados con el fin de que, a
los efectos del presente tratado, las sentencias pronunciadas por los tribunales de la otra parte surtan
efectos jurídicos dentro de su territorio.
ARTICULO 9

1. Si se aprobara el pedido, las partes acordarán,
el lugar y la fecha de entrega de la persona condenada y la forma en que se hará efectivo el traslado.
El Estado sentenciador deberá trasladar a la persona condenada al Estado receptor en el lugar acordado entre las partes y será el responsable de su
custodia y transporte hasta el momento de la entrega. A partir de la entrega de la persona condenada
el Estado receptor será el responsable de su custodia y transporte hasta la institución penitenciaria o
lugar donde deba cumplir la condena. Estarán a cargo del Estado receptor los gastos del traslado internacional de la persona condenada.
2. El Estado sentenciador suministrará al Estado
receptor los testimonios de la sentencia y demás
documentación que pudiera necesitarse para el cumplimiento de la condena. Tales testimonios y documentación requerirán legalización, cuando así lo solicite el Estado receptor. En el momento de la
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entrega de la persona condenada, el Estado sentenciador proporcionará a los agentes policiales encargados de la misma un certificado auténtico, destinado a las autoridades del Estado receptor, en el
que consten, actualizados a la fecha de entrega, el
tiempo efectivo de detención de la persona condenada y el tiempo deducido en función de los beneficios penitenciarios, si existieren.
3. Si el Estado receptor considera que los informes suministrados por el Estado sentenciador no
son suficientes para permitirle la aplicación del presente tratado, podrá solicitar información complementaria.
4. El Estado receptor no tendrá derecho a reembolso alguno por los gastos contraídos por el traslado o el cumplimiento de la condena en su territorio. El Estado receptor será responsable de todos
los gastos relacionados con una persona condenada a partir del momento en que ésta pase a su custodia.
ARTICULO 10

La persona condenada trasladada no podrá ser
nuevamente enjuiciada en el Estado receptor por
el delito que motivó la condena impuesta por el
Estado sentenciador y su posterior traslado.
ARTICULO 11

1. El Estado sentenciador tendrá jurisdicción exclusiva respecto de todo procedimiento, cualquiera
sea su índole, que tenga por objeto anular, modificar, o dejar sin efecto las sentencias dictadas por
sus tribunales.
2. Sólo el Estado sentenciador podrá amnistiar, indultar, revisar, perdonar o conmutar la condena impuesta.
3. En caso de que así proceda, el Estado sentenciador comunicara la decisión al Estado receptor, informándole sobre las consecuencias que en la legislación del Estado sentenciador produce la
decisión adoptada.
4. El Estado receptor deberá adoptar de inmediato las medidas que correspondan a tales consecuencias.
ARTICULO 12

1. La ejecución de la pena de la persona condenada trasladada se cumplirá de acuerdo a las normas del régimen penitenciario del Estado receptor,
incluso las condiciones para el otorgamiento y la
revocación de la libertad condicional, anticipada o
vigilada o para la aplicación o levantamiento de medidas de seguridad.
2. En ningún caso puede agravarse la pena privativa de libertad o las medidas de seguridad pronunciadas por el Estado sentenciador. Ninguna
condena a pena privativa de la libertad, ni ninguna
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aplicación de medida de seguridad será ejecutada
por el Estado receptor de tal manera que prolongue
la duración de privación más allá del término de prisión, reclusión o aplicación de medidas de seguridad impuestas por la sentencia del tribunal del Estado sentenciador.
3. Si un nacional de una parte estuviera cumpliendo una condena impuesta por la otra parte bajo el régimen de condena condicional o de libertad condicional anticipada o vigilada, podrá cumplir dicha condena
bajo vigilancia de las autoridades del Estado receptor.
4. La autoridad judicial del Estado sentenciador
solicitará las medidas de vigilancia y/o seguridad
que interesen, mediante exhorto que diligenciará por
la vía diplomática.
5. Para los efectos del presente artículo, la autoridad judicial del Estado receptor podrá adoptar las
medidas de vigilancia y/o seguridad solicitadas y
mantendrá informado al exhortante sobre la forma
en que se llevan a cabo y le comunicará de inmediato el incumplimiento por parte de la persona condenada de las obligaciones que ésta haya asumido.
ARTICULO 13

1. El presente tratado se aplicará a menores bajo
tratamiento especial conforme a las leyes de las partes. La ejecución de la medida de seguridad que se
aplique a tales menores de edad se cumplirá de
acuerdo a las leyes del Estado receptor. Para el traslado se deberá obtener el consentimiento expreso
del representante legal del menor.
2. Ninguna disposición de este tratado se interpretará en el sentido de limitar la facultad que las
partes puedan tener, independientemente del presente tratado, para conceder o aceptar el traslado
de un menor de edad infractor.
ARTICULO 14

Las partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias y establecer los procedimientos administrativos adecuados para el cumplimiento de los propósitos de este tratado.
ARTICULO 15

Este tratado será también aplicable al cumplimiento de las sentencias dictadas con anterioridad a su
entrada en vigor.
ARTICULO 16

1. El presente tratado está sujeto a ratificación y
entrará en vigor sesenta días después de la fecha
del intercambio de los instrumentos de ratificación.
2. Este tratado permanecerá en vigor por un período indefinido. Cualquiera de las partes podrá ponerle término en cualquier momento, mediante notificación a la otra, por escrito y a través de la vía
diplomática. La denuncia surtirá efectos transcurridos seis meses a partir de la notificación.

Reunión 21ª

3. En caso de denuncia del presente tratado, sus
disposiciones permanecerán en vigor con respecto
a las personas condenadas que hubiesen sido trasladadas al amparo de las mismas hasta el término
de las penas respectivas.
Hecho en Santiago, a los 29 días del mes de octubre del año 2002 en dos ejemplares originales,
siendo ambos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina.

Por la República
de Chile.

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2003.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Tratado entre la República Argentina y la República de Chile sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales, suscrito en Santiago –República de Chile– el 29 de
octubre de 2002.
El tratado cuya aprobación se solicita busca establecer el marco legal adecuado para dar a los nacionales privados de su libertad o en régimen de
libertad condicional en el extranjero como resultado de la comisión de un delito, las posibilidades de
cumplir la condena dentro del país de su nacionalidad.
Son requisitos para la aplicabilidad de este tratado, que el delito que da lugar a la sentencia sea también punible en el Estado receptor; que la sentencia sea firme y ejecutoriada; que el condenado sea
nacional del Estado receptor; que el condenado
haya reparado, en la medida de lo posible, los daños causados a la víctima y haya cumplido con todos los pagos pertinentes a satisfacción del Estado sentenciador; que el traslado del condenado se
realice con su consentimiento.
Las autoridades competentes informarán a los internos nacionales de la otra parte sobre la posibilidad de acogerse a este tratado y sobre las consecuencias jurídicas derivadas del traslado. Según lo
dispuesto en el articulo 4º de este tratado, los ministerios de Justicia de ambas partes serán sus autoridades de aplicación.
El deseo del condenado de ser trasladado deberá ser efectuado por escrito y el pedido de traslado
tramitado por el Estado receptor al Estado sentenciador y deberá ser hecho por la vía diplomática.
La persona condenada trasladada no podrá ser
enjuiciada nuevamente en el Estado receptor, por el
delito que dio origen a la condena impuesta por el
Estado sentenciador.
Para tomar la decisión relativa al traslado de una
persona condenada y de conformidad con el ob-
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jeto que el traslado contribuya positivamente a su
rehabilitación social, la autoridad del Estado receptor valorará, entre otros factores, los antecedentes penales, estado de salud y posibles vinculaciones que el condenado tenga con la
sociedad del Estado receptor. El Estado receptor
tendrá absoluta discrecionalidad para dar curso o
no a la petición de traslado.
Asimismo, el Estado sentenciador podrá negar la
autorización de traslado pudiendo expresar los motivos de esa decisión.
El Estado sentenciador tendrá jurisdicción exclusiva sobre todo procedimiento que tenga por objeto la revisión o modificación de las sentencias dictadas por sus órganos judiciales. El Estado
sentenciador retendrá la facultad de indultar, conceder amnistía, perdón o conmutación de la condena impuesta.
Este tratado podrá aplicarse a menores de edad
bajo tratamiento especial de acuerdo a las leyes de
los Estados partes. Asimismo, el tratado podrá aplicarse al cumplimiento de sentencias dictadas con
anterioridad a su entrada en vigor.
La aprobación de este tratado posibilitará contar
con el instrumento jurídico adecuado que permitirá
el cumplimiento de la condena en el país de la nacionalidad de la persona condenada, facilitando de
esta manera su reinserción en la sociedad.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.

Sr. Presidente (Guinle). – 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
39 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
Sr. Presidente (Guinle). – Senador
Reutemann: ¿puede manifestar su voto a viva
voz?
Sr. Reutemann. – Afirmativo.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 4. 1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
1

Ver el Apéndice.
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43
DIA NACIONAL DE LOS DERECHOS
DEL CONSUMIDOR Y USUARIOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías en el proyecto de ley de la
señora senadora Curletti y otros señores senadores por el que se instituye el 15 de marzo como
Día Nacional de los Derechos del Consumidor
y Usuarios. (Orden del Día Nº 423.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Mirian Curletti y otros, instituyendo el 15 de marzo
como Día Nacional de los Derechos del Consumidor
y Usuarios (S.-512/04); y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2004.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
Nancy B. Avelín. – Laura M. Pass de
Cresto. – Mario A. Losada. – Jorge A.
Agúndez. – Mario R. Mera. – María C.
Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase al 15 de marzo, Día Nacional de los Derechos de Consumidores y Usuarios, en correspondencia con el Día Mundial de los
Derechos del Consumidor.
Art. 2º – Incorporar al 15 de marzo, Día Nacional
de los Derechos de Consumidores y Usuarios al calendario escolar en todos sus niveles con el objeto
de difundir y promover el ejercicio de los derechos
de consumidores y usuarios consagrados en la
Constitución Nacional y en la legislación vigente.
Art. 3º – Se invita a adherir a la presente a los
estados provinciales y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Ricardo C. Taffarel.
– Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de marzo de 1962, el entonces presidente de
los Estados Unidos de América John Fitzgerald
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Kennedy pronunció un discurso en el que proclamó los derechos del consumidor y del usuario.
Los derechos básicos de los consumidores consisten en: la satisfacción de las necesidades básicas, la salud y la seguridad en los procesos de producción y servicios dañinos a la salud o a la vida, a
estar informado contra la publicidad engañosa y etiquetado deshonesto, a la libre elección, a asociarse
y ser escuchado, a la reparación económica por productos de mala calidad, o servicios insatisfactorios,
a la educación del consumidor, y a un medio ambiente sano que no amenace el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
Estos derechos, como todo derecho, necesitan ser
conocidos y aprehendidos por la ciudadanía para
ser ejercidos amplia y cabalmente, lo que supone
exigir su cumplimiento por parte del Estado y de los
particulares en general.
Consideramos que instituciones educativas constituyen el espacio por excelencia para desarrollar ciudadanos comprometidos con su comunidad y con
el pleno ejercicio de las leyes, especialmente aquellas que los protegen de los abusos del mercado o
de los prestadores de servicios sean, públicos o privados.
En concordancia con el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, proponemos la creación del
Día Nacional de los Derechos de Consumidores y
Usuarios, como fecha activa en la promoción de estos nuevos derechos constitucionales, incorporados a nuestra Carta Magna a través del artículo 42
de la Constitución Nacional.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Ricardo C. Taffarel.
– Jorge M. Capitanich.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
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44
ACUERDO SOBRE LA ACEPTACION MUTUA
DE PRACTICAS ENOLOGICAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar los dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo sobre la Aceptación Mutua de
Prácticas Enológicas, suscrito en Toronto, Canadá, el 18 de diciembre de 2001. (Orden del
Día Nº 432.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, ha considerado el mensaje 1.345/03, y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo
sobre la Aceptación Mutua de Prácticas Enológicas,
suscrito en Toronto, Canadá el 18 de diciembre de
2001; 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, 12 de mayo de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Mabel L. Caparrós. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcelo E. López Arias.
– Juan C. Marino. – Eduardo Menem.
– Mabel H. Müller. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Pedro Salvatori. – Rodolfo
Terragno.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
40 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.

Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre la
Aceptación Mutua de Prácticas Enológicas, hecho
en Toronto –Canadá– el 18 de diciembre de 2001,
que consta de trece (13) artículos y un (1) anexo,
cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

– El resultado de la votación surge del
acta Nº 5. 1

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.

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

ACUERDO SOBRE LA ACEPTACION MUTUA DE
PRACTICAS ENOLOGICAS

–Se practica la votación por medios electrónicos.

1

Ver el Apéndice.

Las Partes en este Acuerdo, visto
Su deseo de facilitar el comercio internacional y
de evitar la aplicación de barreras al comercio de
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vinos conforme al Acuerdo de Marrakech por el que
se establece la Organización Mundial del Comercio,
del 15 de abril de 1994 (a partir de aquí denominado
Acuerdo sobre la OMC);
Su interés en reglamentar el vino producido y
consumido en sus respectivos territorios;
Que se han concluido las evaluaciones de las leyes, reglamentos y requisitos de cada una de las
Partes, relativos a las prácticas enológicas exigidas
por sus respectivas leyes nacionales;
Su interés fundamental y legítimo en reglamentar
las cuestiones sanitarias y de seguridad del vino
importado a sus respectivos territorios;
Su interés en evitar las prácticas engañosas en
el etiquetado;
Y reconociendo que:
Las restricciones a las importaciones fundadas en
prácticas enológicas han sido utilizadas como obstáculos al comercio internacional;
En muchos países las prácticas enológicas están
sujetas a leyes, reglamentos y requisitos en los territorios de las Partes y que las prácticas enológicas uniformes pueden tomar en consideración todas las condiciones, variaciones climáticas y tradiciones locales;
Cada Parte ha establecido mecanismos aceptables
para reglamentar las prácticas enológicas;
El cultivo de la uva y las prácticas enológicas seguirán evolucionando;
Acuerdan lo siguiente:
ARTICULO 1

Objetivo
Los objetivos del presente Acuerdo son:
a ) Facilitar el comercio de vinos entre las Partes; y
b ) Evitar, conforme al Acuerdo sobre la OMC,
la aplicación de obstáculos a dicho comercio, mediante la aceptación mutua por las
Partes de sus respectivos mecanismos de
regulación de prácticas enológicas, tal como
lo establecen sus respectivas leyes, reglamentos y requisitos.
ARTICULO 2

Obligaciones multilaterales
Nada en este Acuerdo limitará los derechos y obligaciones de las Partes adquiridos en virtud del
Acuerdo sobre la OMC.
ARTICULO 3

Alcance
1. Este Acuerdo se limitará al comercio internacional de vinos, tal como se define este término en
el Artículo 4º (a) de este Acuerdo.
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2. Nada en este Acuerdo impedirá de manera alguna que una Parte tome medidas, que incluyan
pero no se limiten, al control de la protección de la
salud y seguridad humanas, siempre y cuando dichas medidas estén en conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre la OMC.
3. Nada en este Acuerdo impondrá obligaciones
comerciales a ninguna entidad con respecto a la
compra y venta de los productos que cubre este
Acuerdo
4. Nada en este Acuerdo tiene la intención de interferir con las disposiciones de los acuerdos existentes de una Parte ni de impedir a las Partes, en
forma individual o colectiva, de firmar acuerdos relativos a las prácticas enológicas con terceros países.
5. Nada en este Acuerdo exigirá a una Parte que
revoque, derogue o enmiende su definición de vino
o sus leyes, reglamentos y requisitos relativos a las
prácticas enológicas para la producción de vino en
su territorio.
ARTICULO 4

Definiciones
Para los fines de este Acuerdo, se aplican las siguientes definiciones:
a ) “Vino” es una bebida producida por la fermentación alcohólica completa o parcial exclusivamente de uvas frescas, mosto o productos derivados de uvas frescas, conforme
a las prácticas enológicas cuyo uso está autorizado en virtud de los mecanismos reglamentarios de la Parte exportadora, y cuyo
contenido de alcohol no sea menor al 7 % y
no sea mayor al 24 % por unidad
volumétrica;
b ) “Prácticas enológicas” se refieren a los materiales, procesos, tratamientos y técnicas de producción de vino, permitidos por ley en la Parte portadora, pero excluye el etiquetado,
embotellado o envasado para la venta final; y
c) “Consenso” se logra cuando, después de
dado el aviso previsto en los procedimientos del Consejo, ninguna Parte, presente en
la reunión en que se toma formalmente una
decisión, objeta la decisión propuesta.
ARTICULO 5

Aceptación mutua de prácticas enológicas
1. Cada Parte aceptará las leyes, reglamentos y
requisitos de las otras Partes relativos a las prácticas, enológicas y los mecanismos que las regulan.
2. Las Partes permitirán la importación de vino
producido en el territorio de otra Parte, conforme a
las leyes, reglamentos y requisitos de dicha Parte
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relativos a las prácticas enológicas y los mecanismos que las regulan.
3. El vino exportado por una Parte a otra Parte
deberá cumplir con las leyes, reglamentos y requisitos de la Parte exportadora relativos a las prácticas enológicas que rigen el vino destinado al consumo nacional de la Parte exportadora. La Parte
exportadora, si así lo desea, también puede exportar a una Parte importadora vino producido en cumplimiento con las leyes, reglamentos y requisitos relativos a las prácticas enológicas que rigen el vino
destinado al consumo nacional de la Parte importadora.
4. Ninguna de las Partes requerirá de cualquier
otra Parte que solicite una derogación ni otras
exoneraciones ni que suministre certificaciones de
rutina relativas a cualquier práctica enológica, excepto cuando una Parte puede requerir conforme al
Artículo 3º (2).
5. Cuando una Parte tenga razones para creer que
un vino producido exportado o importado en su territorio podría comprometer la salud o seguridad humana, esa Parte debe notificar inmediatamente a todas las otras Partes mediante un procedimiento que
será determinado por el Consejo.
ARTICULO 6

Etiquetado de vino regido por este Acuerdo
1. Los reglamentos y normas técnicas de etiquetado deberán ser transparentes y no discriminatorios, y deberán conformarse al Acuerdo sobre
la OMC, y especialmente al Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y
no deberán usarse como un mecanismo para frustrar
el objetivo y la finalidad de este Acuerdo.
2. Las Partes deberán iniciar negociaciones para
un Acuerdo sobre etiquetado, destinadas a concluir
dicho Acuerdo dentro de un año civil a partir de la
fecha en que este Acuerdo haya entrado en vigencia.
ARTICULO 7

Administración del presente Acuerdo
1. Para administrar este Acuerdo, se forma por el
presente un Consejo de las Partes, en el cual todas
las Partes están igualmente representadas. Todas las
decisiones del Consejo se tomarán por consenso.
El Consejo determinará sus propias reglas y procedimientos.
2. El Consejo podrá considerar cualquier cuestión
relacionada con el funcionamiento eficaz de este
Acuerdo. En particular será responsable de:
a ) Tratar de resolver cualquier cuestión relacionada con la aplicación de este Acuerdo;
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b ) Brindar un foro de debate para los temas que
puedan surgir al aplicarse este Acuerdo;
c) Considerar diferentes maneras de mejorar el
funcionamiento de este Acuerdo;
d ) Adoptar enmiendas a este Acuerdo y a su
anexo, conforme al artículo 10;
e) Determinar los idiomas de trabajo en virtud
de este Acuerdo; y
f) Decidir sobre las solicitudes de adhesión a
este Acuerdo por parte de los Estados, conforme al Artículo 13 (2).
ARTICULO 8

Transparencia
1. Las leyes, reglamentos y requisitos relativos a
las prácticas enológicas y los mecanismos que las
regulan de los Estados a los que se hace referencia
en el Artículo 12 (1) en la fecha de entrada en vigencia de este Acuerdo para cada una de las Partes
se incorporarán en un Apéndice.
2. A partir de la decisión del Consejo, a la que se
hace referencia en el Artículo 13 (2) de acordar la adhesión de un Estado a este Acuerdo, las leyes, reglamentos y requisitos relativos a las prácticas enológicas
y los mecanismos que las regulan de dicho Estado, tal
como se sometieron al Consejo conforme al Artículo
13 (1), se incorporarán al Apéndice.
3. Cualquier modificación de las leyes, reglamentos
o requisitos de una Parte relativo a las prácticas
enológicas y los mecanismos que las regulan deberá:
a ) Publicarse o comunicarse de manera compatible y de conformidad con el Acuerdo sobre la OMC y en la medida estipulada en dicho Acuerdo y, en particular, el Acuerdo
sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias
y Fitosanitarias y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio; y
b ) Incorporarse al Apéndice.
4. Cada Parte, de manera compatible y de conformidad con el Acuerdo sobre la OMC y en la medida
estipulada en dicho Acuerdo y, en particular, el
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias
y Fitosanitarias y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, notificará al Consejo cualquier
propuesta de enmienda a sus leyes, reglamentos o
requisitos relativos a las prácticas enológicas y los
mecanismos que las regulan, previamente a que dicha enmienda entre en vigencia en su territorio brindará a las otras Partes la oportunidad de hacer comentarios obre dichas propuestas.
ARTICULO 9

Consultas y solución de controversias
1. Si una o más Partes considera(n) que una medida tomada por una o más Partes es incompatible
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con este Acuerdo, la Parte o Partes Demandantes
(el Demandante) puede(n) solicitar por escrito consultas con la otra Parte o Partes (el Demandado).
Las Partes en conflicto deberán, dentro de los 20
días siguientes a la recepción de la solicitud, consultarse con vistas a resolver la cuestión.
2. Si la cuestión no se resuelve mediante consultas dentro de los 45 días siguientes a la recepción
de la solicitud de consultas, y se han prohibido o
restringido las importaciones, cualquiera de las Partes en conflicto puede solicitar por escrito a la otra
Parte en conflicto y al Presidente del Consejo que
se establezca un Comité de Expertos para considerar la cuestión, conforme a los procedimientos prescritos en el Anexo. Toda conclusión adoptada por
el Comité deberá ser por consenso.
3. Después de solicitar un Comité de Expertos y
que dicho Comité se haya formado para escuchar
la controversia, el Demandante deberá presentar sus
puntos de vista por escrito (la demanda) al Presidente del Consejo y al Demandado. Dentro de los
30 días siguientes a la recepción de la demanda, el
Demandado deberá enviar su respuesta al Presidente del Consejo y al demandante, junto con las pruebas y documentación que apoyen su respuesta.
4. El Comité de Expertos deberá remitir sus conclusiones a las Partes en conflicto dentro de los 60
días de la fecha en la cual el Comité de Expertos
recibió los documentos del Demandado, establecidos en el párrafo 3 de este Artículo o al vencimiento del plazo en el que dichos documentos deben
presentarse, conforme al párrafo 3 de este Artículo.
5. En el caso en que el Comité de Expertos encuentre que el Demandado ha violado este Acuerdo, dicho Comité preverá en su decisión un período razonable de tiempo para que el Demandado
rectifique dicha violación.
El plazo establecido será el más breve y factible,
dentro de lo razonable. Si las Partes en conflicto no
están de acuerdo para la fecha de vencimiento de
ese período en que la violación ha sido rectificada,
el Demandante puede dar por escrito al experto que
preside el Comité y al Demandado prueba de incumplimiento y solicitar al Comité que decida si la violación se ha rectificado.
El Demandado tendrá 21 días a partir de la fecha
de recepción de la solicitud del Demandante dirigida al experto que preside para responder a los alegatos del Demandante. El Comité emitirá su decisión dentro de los 15 días posteriores al plazo de
vencimiento de la respuesta del Demandado.
6. Si el Comité encuentra que el Demandado no
ha rectificado dicha violación dentro del plazo asignado, el Demandante podrá suspender sus obligaciones relativas al Demandado, en virtud de los párrafos 1 a 4 del Artículo 5º del presente Acuerdo.
7. En virtud de este Artículo, las Partes en conflicto podrán acordar, para fines de un conflicto es-
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pecífico, seguir diferentes procedimientos a los establecidos en este Artículo con el fin de acelerar,
mejorar o facilitar la resolución de un conflicto específico.
8. Los párrafos 2 a 6 de este Artículo no se aplicarán a las cuestiones que surjan en virtud del Artículo 3º (2) de este Acuerdo ni a ninguna otra cuestión en virtud de este Acuerdo que también plantee
cuestiones de conformidad con la OMC. Nada en
este Artículo deberá interpretarse como que implica
un cambio en los derechos y obligaciones de una
Parte, en virtud del Acuerdo sobre la OMC, incluyendo las disposiciones sobre solución de controversias de ese Acuerdo.
ARTICULO 10

Enmienda
1. Cualquiera de las Partes puede proponer enmiendas a este Acuerdo o su Anexo. El texto de toda
enmienda propuesta deberá someterse al depositario, que la comunicará rápidamente a todas las Partes, al menos con noventa días de antelación de la
fecha en que será considerada por el Consejo.
2. La consideración inicial de cualquier enmienda
propuesta deberá tener lugar en la primera reunión
del Consejo que siga al aviso de la enmienda propuesta. El Consejo deberá adoptar las enmiendas
por consenso.
3. Los instrumentos de aceptación de una enmienda deberán ponerse en poder del depositario. Una
enmienda entrará en vigor, para las Partes que la hayan aceptado, en el trigésimo día siguiente a la fecha
de recepción por parte del depositario de los instrumentos de aceptación de una mayoría de las Partes.
A partir de entonces, entrará en vigor para cada
Parte que deposite su instrumento de aceptación en
el trigésimo día siguiente a la recepción por parte
del depositario del instrumento de aceptación de esa
Parte. Cada Estado que adhiera a este Acuerdo después de la entrada en vigencia de cualquier enmienda se convertirá en una Parte en el Acuerdo tal
como ha sido enmendado.
ARTICULO 11

Denuncia
Cualquier Parte puede denunciar este Acuerdo
informando por escrito al depositario. El retiro entrará en vigencia seis meses después de la fecha de
recepción de la notificación, a menos que dicha notificación especifique una fecha posterior o que la
notificación se retire antes de esa fecha.
ARTICULO 12

Partes y entrada en vigencia
1. Este Acuerdo estará disponible para ser firmado por Argentina, Australia, Canadá, Chile, Estados
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Unidos de América, Nueva Zelandia y Sudáfrica,
hasta el 31 de marzo de 2002.
2. Este Acuerdo está sujeto a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados signatarios. Los
instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación deberán ponerse en poder del depositario.
3. Este Acuerdo entrará en vigor el primer día del
mes siguiente a la fecha en que se depositó el segundo instrumento de ratificación, aceptación o
aprobación. Para cada uno de los Estados signatarios que firmen a partir de entonces entrará en
vigencia el primer día del mes siguiente a la fecha
en que se haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.
4. Un Estado signatario que no haya entregado
un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación dentro de los treinta meses a partir de la fecha en que este Acuerdo entra en vigor o del período adicional aprobado por el Consejo será
considerado como un Estado que no ha firmado este
Acuerdo.
ARTICULO 13

Nuevas Partes
1. Todo Estado que no haya firmado este Acuerdo, y los Estados que hayan firmado pero no ratificado, aceptado o aprobado este Acuerdo, en virtud del Artículo 12, podrán solicitar por escrito al
depositario la adhesión al mismo.
Dicha solicitud incluirá una copia de las leyes, reglamentos y requisitos de ese Estado relativos a las
prácticas enológicas y los mecanismos que las regulan.
2. El Consejo, en su primera reunión siguiente a
la recepción de una tal solicitud, deberá evaluar, las
leyes, reglamentos y requisitos relativos a las prácticas enológicas y los mecanismos que las regulan
del Estado en cuestión.
Si el Consejo los considera aceptables, notificará
al Estado su decisión y podrá invitarlo a adherirse
a este Acuerdo.
3. Después de recibida la notificación de la decisión del Consejo favorable a la adhesión, pero en
ningún caso después de los 30 meses a partir de
esa fecha o un período tal aprobado por el Consejo, el Estado en cuestión pondrá en poder del depositario su instrumento de adhesión. Para ese Estado el Acuerdo entrará en vigor el primer día del
mes siguiente a la fecha en que haya depositado
su instrumento de adhesión.
El original de este Acuerdo, del cual los textos
en inglés, francés son igualmente auténticos, se
pondrá en poder del Gobierno de los Estados Unidos de América.
En fe de lo cual, los suscritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el
presente Acuerdo.

Reunión 21ª

Hecho en Toronto, el 18 de diciembre del año dos
mil uno.
ANEXO

Comité de Expertos
1. Las Partes establecerán una lista de expertos
en prácticas enológicas.
2. Cada Parte designará cuatro expertos para que
integren la lista quienes deberán ser nacionales de
las Partes.
3. El depositario guardará la lista de expertos.
4. Las Partes en conflicto acordarán seleccionar
tres expertos de la lista, ninguno de los cuales provendrá de los países de dichas Partes. En el caso
en que las Partes en conflicto no puedan llegar a
un acuerdo dentro de los 15 días a partir de la fecha de la solicitud de la formación de un Comité de
Expertos hecha al Presidente del Consejo, dicho Presidente del Consejo seleccionará al azar tres expertos de la lista, ninguno de los cuales podrán provenir de los países de las Partes en conflicto. El
Presidente del Consejo realizará dicha selección al
azar en presencia de los representantes oficiales designados por las Partes, conflicto.
5. Cuando el Presidente del Consejo reciba todos
los documento del Demandante y el Demandado, en
virtud del Artículo 9º del presente Acuerdo, dicho Presidente remitirá tales documentos a los expertos nombrados por las Partes en conflicto dentro de los tres
días siguientes. Si uno de los expertos no estuviera
disponible, la Parte o Partes afectada(s) o el Presidente del Consejo nombrará(n) un sustituto, conforme a los procedimientos establecidos en el párrafo 4
anterior.
6. El Comité utilizará al máximo posible el sistema
de comunicaciones telefónico y electrónico.
7. Las Partes en conflicto deberán asumir los costos y gastos respectivos incurridos en relación con
los procedimientos ante el Comité de Expertos. Los
honorarios y gastos de los expertos deberán ser
costeados por partes iguales por las Partes en conflicto.
8. El Consejo adoptará las reglas de procedimiento que se aplicarán al Comité de Expertos establecido en virtud del Artículo 9º del presente Acuerdo y
de este Anexo.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
(29 de diciembre de 2003)
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el grado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Acuerdo sobre la Aceptación Mutua de Prácticas
Enológicas, hecho en Toronto –Canadá– el 18 de
diciembre de 2001.
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El acuerdo cuya aprobación se solicita fue negociado por la República Argentina, Australia, Canadá, la República de Chile, los Estados Unidos de
América, Nueva Zelanda y la República de Sudáfrica en el marco de las reuniones del Grupo Mundial
de Comercio del Vino, anteriormente denominado
Foro de Productores de Vino del Nuevo Mundo. El
acuerdo permaneció abierto a la firma hasta el 31 de
marzo de 2002 y fue suscrito por todos los Estados
negociadores excepto por la República Argentina y
la República de Sudáfrica. Tras la ratificación de Canadá y de los Estados Unidos de América el acuerdo entró en vigor el 1º de diciembre de 2002.
La República Argentina decidió integrar el Acuerdo sobre la Aceptación Mutua de Prácticas
Enológicas tras numerosas reuniones entre las autoridades de las provincias vitivinícolas, el sector
público y el sector privado vitivinícola nacional.
Como consecuencia, el 3 de diciembre de 2002, nuestro país presentó su solicitud de adhesión a dicho
acuerdo, la que fue aceptada por el Consejo de las
Partes. La República Argentina cuenta con treinta
(30) meses a partir de esa fecha para presentar su
instrumento de adhesión y ser parte del mismo.
Según el artículo 1º, los propósitos de este acuerdo son los de facilitar el comercio de vinos entre
las partes y evitar, en concordancia con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio –
OMC–, la aplicación de obstáculos técnicos al comercio. En los consideran-dos del acuerdo, se
reconoce que las prácticas han sido utilizadas frecuentemente como base para la restricción a las
importaciones, y que por tratarse de una materia
en constante evolución, ella no podría ser objeto
de una regulación uniforme sin considerar las distintas particularidades locales. Para alcanzar los objetivos propuestos, las partes en el artículo 1º, aceptan mutuamente sus prácticas enológicas, según las
establecen las respectivas leyes, reglamentos y requisitos.
El artículo 2º estipula que nada en el acuerdo limita los derechos y obligaciones multilaterales de
las partes asumidos en el ámbito de la Organización
Mundial del Comercio (OMC).
Este acuerdo se aplica al comercio internacional
de vinos (artículo 3º, inciso 1), no impone obligaciones comerciales con respecto a la compra y venta de los mismos (artículo 3º, inciso 3).
En cuanto a las medidas que las partes podrán
tomar en virtud de este acuerdo, se realizan las siguientes remisiones a los acuerdos de la OMC: las
medidas para la protección de la salud y seguridad humanas se adecuarán a las disposiciones de
los acuerdos de la OMC sobre esas materias (artículo 3º, inciso 2); los reglamentos y normas técnicas de etiquetado deberán estar en conformidad
con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC (artículo
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6º, inciso 1); las modificaciones a las leyes, reglamentos o requisitos de una parte relativos a las prácticas enológicas deberán notificarse, publicarse o
comunicarse en concordancia con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC (ar-tículo 8º, incisos 3
a) y 4).
Por otra parte, se explicita que las disposiciones
del acuerdo cuya aprobación se solicita no interferirán con las de otros acuerdos que haya suscrito una de las partes o con la posibilidad de suscribir nuevos acuerdos sobre prácticas enológicas
con terceros países (artículo 3º, inciso 4).
El artículo 5º dispone que las partes aceptarán las
leyes, reglamentos y requisitos de las otras partes
relativos a las prácticas enológicas y los mecanismos que las regulan y que permitirán la importación
de vino de una de las partes conforme a las prácticas enológicas de la parte exportadora (incisos 1 y
2). Asimismo establece que el vino exportado por
una de las partes, deberá cumplir con las prácticas
enológicas que rigen en la parte exportadora para
su consumo interno. Sin perjuicio de ello, la parte
exportadora podrá producir vino en base a las prácticas enológicas reguladas por la legislación de la
parte importadora (inciso 3).
Las disposiciones de etiquetado se regulan en el
artículo 6º de este acuerdo que remite en su primer
inciso a los acuerdos de la OMC y en el segundo a
la iniciación de negociaciones de un acuerdo sobre
etiquetado entre las partes.
El artículo 8º se refiere a la publicación y comunicación de leyes, reglamentos o requisitos de las
prácticas enológicas de las partes y de sus modificaciones, de conformidad con los acuerdos de la
OMC.
Para la administración y funcionamiento de este
acuerdo, se establece en el artículo 7º un consejo
de las partes, órgano integrado por representantes
de cada parte, cuyas decisiones se toman por consenso. El consejo podrá considerar cualquier cuestión relacionada con el funcionamiento del acuerdo.
En cuanto a la solución de controversias, este
acuerdo contiene un sistema en el artículo 9º, que
contempla las consultas y la conformación de un
comité de expertos para dirimir disputas. El sistema
permite, en base al acuerdo de las partes, el recurso
a otros procedimientos. Los temas vinculados con
cuestiones de la Organización Mundial del Comercio quedan excluidos de este sistema.
La aprobación –de este acuerdo reafirmará la disposición de la República Argentina– en favor de la
facilitación del comercio de vinos y de la eliminación de las trabas al mismo, a la vez que permitirá
un mayor estrechamiento de vínculos entre los Estados partes.

96

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración.
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 42 votos por la afirmativa. Aprobado por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 6. 1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
45
ACUERDO SOBRE COOPERACION
EN EL AREA DE TURISMO CON LA REPUBLICA
DE ARMENIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar los dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley del
Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo
sobre Cooperación en el área de turismo con la
República de Armenia, suscrito en Buenos Aires
el 3 de mayo de 2002. (Orden del Día Nº 433.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, ha considerado el mensaje 248/04, y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo
sobre Cooperación en el área de turismo con la República de Armenia, suscrito en Buenos Aires el 3
de mayo de 2002; 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, 12 de mayo de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Mabel L. Caparrós. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcelo E. López Arias.
– Juan C. Marino. – Eduardo Menem.
– Mabel H. Müller. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Pedro Salvatori. – Rodolfo
Terragno.
1

Ver el Apéndice.

Reunión 21ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación en el Area del Turismo entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de la República de Armenia, suscrito en Buenos Aires el 3 de
mayo de 2002, que consta de doce (12) artículos,
cuyas fotocopias autenticadas en español e inglés
forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
ACUERDO SOBRE COOPERACION
EN EL AREA DEL TURISMO ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA
DE ARMENIA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Armenia en adelante denominados “las Partes”,
Deseosos de confirmar una mayor cooperación
en el área del turismo así como también considerar
al turismo como un medio importante para conocer
la historia, el patrimonio cultural y el modo de vida
de las naciones de las Partes, así como también un
medio de expresar la buena voluntad entre los pueblos,
Han acordado lo siguiente:
ARTICULO 1

La cooperación entre las Partes, propuesta en el
presente Acuerdo, se realizará especialmente mediante:
–El desarrollo del turismo bilateral, haciendo más
activos los contactos entre los representantes del
sector privado,
–La creación de contactos entre las empresas especializadas en el área del turismo en ambos países,
–Una mayor participación de la juventud, incluyendo visitas de jóvenes,
–La asistencia a través de políticas de inversión
en el área del turismo,
–El intercambio de información, incluyendo legislación, estadísticas y marketing sobre el turismo,
ARTICULO 2

Las Partes, con el fin de crear y desarrollar la cooperación entre las organizaciones turísticas asistirán, a través de sus respectivos organismos oficiales, a las organizaciones, sindicatos y empresas
turísticas, realizando proyectos de inversión y or-
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ganizando actividades de joint ventures para brindar servicios en el área del turismo.
ARTICULO 3

Las Partes investigarán el potencial con el que
ya cuentan ambos países para desarrollar el turismo, especialmente en edificación hotelera, comercialización y otras esferas. Las Partes, de conformidad con su legislación, fomentarán los esfuerzos
conducentes a la concreción de este objetivo.
ARTICULO 4

De conformidad con su legislación, las Partes procurarán simplificar los procedimientos de intercambio turístico entre ambos países.
ARTICULO 5

Las Partes intercambiarán grupos especializados
para que participen en eventos deportivos, musicales, teatrales y en festivales nacionales, así como
también en exposiciones, simposios y conferencias
relacionadas con el área del turismo.
ARTICULO 6

Las Partes cooperarán y promoverán el intercambio de información sobre estadísticas oficiales relativas al turismo entre ambos Estados, incluyendo:
–Normativa que regula la actividad turística,
–Recursos turísticos,
–Material de información, instructivo y de publicidad.
ARTICULO 7

Las Partes se asistirán mutuamente con respecto
a la preparación de especialistas en el área del turismo y fomentarán el intercambio de científicos, especialistas y periodistas especializados en el área
del turismo.
ARTICULO 8

Las Partes brindarán información a sus ciudadanos sobre la normativa vigente que regula la presencia de extranjeros en calidad de turistas en sus
territorios.
ARTICULO 9

Las Partes encomendarán la aplicación del presente Acuerdo a sus respectivos organismos oficiales, que tengan a su cargo el área del turismo.
ARTICULO 10

En caso de que sea necesario solucionar cuestiones relacionadas con la implementación del presente Acuerdo, las Partes crearán una Comisión Mixta, formada por igual número de representantes
designados de cada país. Las reuniones de la Co-

misión tendrán lugar una vez por año en Ereván y
en Buenos Aires alternativamente. La Comisión
Mixta actuará de conformidad con los estatutos por
ella dictados.
ARTICULO 11

Las diferencias que pudieran surgir en la implementación e interpretación del presente Acuerdo, se
solucionarán por la vía diplomática.
El presente Acuerdo podrá ser modificado o enmendado por mutuo acuerdo entre las Partes, por
vía diplomática, a través de protocolos adicionales,
los que entrarán en vigor de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 12 del presente Acuerdo.
ARTICULO 12

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
de la última notificación por la que las Partes se comuniquen, por la vía diplomática, el cumplimiento
de sus respectivos requisitos internos necesarios
para su entrada en vigor.
El presente Acuerdo se mantendrá vigente durante cinco (5) años, pudiendo posteriormente ser renovado por períodos adicionales de cinco años, salvo que sea denunciado mediante notificación dada
por una de las Partes con un mínimo de seis (6) meses de anticipación respecto de la expiración de
cada período.
Hecho en Buenos Aires, el 3 de mayo de 2002,
en dos ejemplares, en los idiomas español, armenio
e inglés. En caso de divergencias en la interpretación prevalecerá la versión en idioma inglés.
Por el Gobierno de la
República Argentina

Por el Gobierno de la
República de Armenia

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
(Buenos Aires, 1º de marzo 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 aprobar el Acuerdo sobre Cooperación en el Area del Turismo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Armenia, suscrito en
Buenos Aires el 3 de mayo de 2002.
En virtud de este acuerdo, las Partes, con-sustanciadas con el deseo de reafirmar los lazos de amistad y entendimiento entre ellas y reconociendo que
el turismo representa un importante medio para conocer su historia y su patrimonio cultural, procurarán simplificar los procedimientos de intercambio
turístico entre ambos países.
La cooperación entre las Partes se realizará mediante el desarrollo de contactos entre representantes del sector privado y empresas especializadas, el
intercambio de información sobre la normativa vi-
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gente sobre la materia y la asistencia a través de
políticas de inversión en el área del turismo.
A tal efecto, las Partes encomendarán la aplicación de este acuerdo a sus respectivos organismos
oficiales de turismo. Estos organismos oficiales asistirán a las organizaciones, sindicatos y empresas turísticas, realizando proyectos de inversión y organizando actividades de joint ventures para brindar
servicios en el área del turismo.
Asimismo, las Partes se asistirán mutuamente con
respecto a la preparación de especialistas y fomentarán el intercambio de científicos, especialistas y
periodistas especializados en el área del turismo.
En caso de que sea necesario solucionar cuestiones relacionadas con la implementación de este
acuerdo, se creará una comisión mixta que se reunirá una vez por año en Buenos Aires y Ereván alternadamente.
El acuerdo cuya aprobación se solicita facilitará
la corriente turística entre la República Argentina y
la República de Armenia, profundizará el conocimiento de sus respectivos pueblos y contribuirá al crecimiento de la industria turís-tica.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración.
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
42 votos por la afirmativa. Aprobado por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 7. 1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
46
ACUERDO DE ASISTENCIA JURIDICA MUTUA
EN ASUNTOS PENALES ENTRE LOS ESTADOS
PARTE DEL MERCOSUR, BOLIVIA Y CHILE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley del
Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos
1

Ver el Apéndice.
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Penales entre los Estados Parte del Mercosur,
Bolivia y Chile, suscrito en Buenos Aires el 18
de febrero de 2002. (Orden del Día Nº 434.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 315/04 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo de
Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Parte del Mercosur, Bolivia y Chile,
suscripto en Buenos Aires, el 18 de febrero de 2002;
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, 12 de mayo de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Mabel L. Caparrós. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcelo E. López Arias.
– Juan C. Marino. – Eduardo Menem.
– Mabel H. Müller. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Pedro Salvatori. – Rodolfo
H. Terragno.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Parte del Mercosur, la República de Bolivia y
la República de Chile, suscripto en Buenos Aires el
18 de febrero de 2002, que consta de treinta y un
(31) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley. *
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
(Buenos Aires, 15 de marzo 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 la aprobación del
Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos
Penales entre los Estados Parte del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito
en Buenos Aires el 18 de febrero de 2002.

* A disposición de los señores senadores en el
expediente original.
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El acuerdo cuya aprobación se solicita tiene como
propósito el de agilizar la asistencia jurídica mutua
en materia penal entre los Estados Parte del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile,
complementando lo ya dispuesto por el Protocolo
de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales,
suscrito en San Luis el 25 de junio de 1996, que fuera aprobado por ley 25.095 y que se encuentra en
vigor desde el 8 de enero de 2000.
La asistencia jurídica contemplada por el presente acuerdo comprende la notificación de actos procesales, la recepción y producción de pruebas, la
localización e identificación de personas, la notificación a testigos y peritos para comparecer de manera voluntaria como testigos en el Estado requirente, la disposición de medidas cautelares y la
entrega de documentos y elementos de prueba, entre otras formas de asistencia. La transmisión y recepción de los pedidos de asistencia estarán a cargo de una autoridad central designada por cada
Estado Parte.
La asistencia puede ser denegada por el Estado
requerido cuando se trate de un delito tipificado en
su legislación militar, cuando sea un delito político
o un delito común conexo con un delito político,
cuando se refiera a un delito tributario o cuando la
asistencia ponga en peligro la seguridad, el orden
público u otros intereses esenciales del Estado requerido.
Los gastos de diligenciamiento de la solicitud estarán a cargo del Estado requerido, mientras que los
gastos y honorarios correspondientes a los informes periciales, traducciones y transcripciones, gastos extraordinarios por procedimientos especiales y
los costos del viaje de las personas cuya comparecencia sea solicitada, serán pagados por el Estado
requirente.
La aprobación de este acuerdo significará una reafirmación de la voluntad de integración de los Estados Parte del Mercosur, la República de Bolivia
y la República de Chile, con el objetivo de lograr
mayor seguridad jurídica en el territorio de los Estados Parte a través de soluciones jurídicas comunes en asuntos penales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración.
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
42 votos por la afirmativa. Aprobado por unanimidad.
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Se superaron los dos tercios de los votos.
–El resultado de la votación surge del
acta N° 8. 1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
47
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de ley en revisión por el que se transfiere a título gratuito a la Universidad Nacional del Centro
de la provincia de Buenos Aires un inmueble
perteneciente al Estado nacional ubicado en la
ciudad de Tandil. (Orden del Día Nº 435.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley en
revisión, registrado bajo el número C.D.-93/03, transfiriendo a título gratuito a la Universidad Nacional
del Centro de la provincia de Buenos Aires, un inmueble perteneciente al Estado nacional ubicado en
la ciudad de Tandil; 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 – Transfiérase a título gratuito, a favor de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, con sede en la ciudad de
Tandil, provincia de Buenos Aires, el dominio del
inmueble propiedad del Estado nacional sito en la
ciudad de Tandil, en la intersección de las calles
Lobería y Richieri, designado como: inmueble no
matriculado inscripción 113.807-3.179/911-A, nomenclatura catastral: circunscripción I, sección B, quinta 69, fracción 1, parcela 2-b, partida 35.128.
Art. 2º – La donación establecida en el artículo
precedente se realiza con cargo para el donatario
de desarrollar en el predio objeto de donación, actividades de carácter educativo, recreativo, científi1

Ver el Apéndice.
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co, cultural y social, actuando por sí o colaborando
con centros de estudios públicos o privados, así
como asociaciones y fundaciones, del país o del extranjero, quedando expresamente prohibida la enajenación o la constitución de derechos reales a favor de terceros.
Art. 3º – Se producirá la retrocesión del dominio
objeto de esta donación en los supuestos de incumplimiento del cargo, durante un plazo de cinco años,
o de extinción de la entidad beneficiaria por cualquier causa.
Art. 4º – La donación deberá ser aceptada por el
donatario dentro del término de ciento veinte (120)
días desde que el inmueble se encuentre en condiciones de ser registralmente transferido.
Art. 5º – Todos los gastos que demande la transferencia del dominio del inmueble serán a cargo del
donatario.
Art. 6º – 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, 6 de mayo de 2004.
Gerardo H. Morales. – Elva A. Paz. –
Jorge M. Capitanich. – Ricardo C.
Taffarel. – Luz M. Sapag. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Laura Martínez Pass de
Cresto.
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 – Transfiérese en condominio a título
gratuito, con derecho de acrecer, a favor de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, con sede en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires; a la Sociedad Civil Ayuda
Solidaria, inscrita en la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires en la matrícula
10.992, de instituciones civiles, con domicilio en la
calle Fuerte Independencia 345 de la ciudad de Tandil,
de la mencionada provincia y a la Fundación para la
Educación y el Trabajo, inscrita en la Dirección de
Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires
en la matrícula 12.149, legajo 64.593 de instituciones
civiles, con domicilio en la calle Chacabuco 1031, de
la ciudad de Tandil, de la mencionada provincia, el
dominio del inmueble propiedad del Estado nacional
sito en la ciudad de Tandil, en la intersección de las
calles Lobería y Richieri, designado como: inmueble
no matriculado inscripción 113.807-3.179/911- A, nomenclatura catastral: circunscripción I, sección B,
quinta 69, fracción 1, parcela 2-b, partida 35.128.
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Art. 2º – La donación establecida en el artículo
precedente se realiza con cargo para los donatarios
de desarrollar en el predio objeto de donación, actividades de carácter educativo, recreativo, científico, cultural y social, actuando por sí o colaborando
con centros de estudios públicos o privados del
país o del extranjero, quedando expresamente prohibida la enajenación y/o la constitución de derechos reales a favor de terceros.
Art. 3º – Se producirá la retrocesión del dominio
objeto de esta donación en los supuestos de incumplimiento del cargo o extinción de todas las entidades beneficiarias por cualquier causa.
Art. 4º – La donación deberá ser aceptada por los
donatarios dentro del término de ciento veinte (120)
días desde que el inmueble se encuentre en condiciones de ser registralmente transferido.
Art. 5º – Todos los gastos que demande la transferencia del dominio del inmueble, serán a cargo de
los donatarios.
Art. 6º – 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 proyecto presentado por la diputada Chiacchio.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración.
Se han hecho modificaciones. Hay que consignar la votación.
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 42 votos por la afirmativa. Aprobado por unanimidad.
Se superaron los dos tercios de los votos.
–El resultado de la votación surge del
acta N° 9. 1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable
Cámara de Diputados.
48
PROGRAMA NACIONAL DE POLITICA
Y COORDINACION CRIMINALISTICA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y
1
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Asuntos Penales en el proyecto de ley de la
señora senadora Maza y otros señores senadores por el que se crea el Programa Nacional de
Política y Coordinación Criminalística. (Orden
del Día Nº 439.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Maza y otros señores senadores (S.-1.992/
03), creando el Programa Nacional de Política y Coordinación Criminalística; 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, 23 de marzo de 2004.
Jorge A. Agúndez. – María L. Leguizamón.
– Jorge R. Yoma. – Carlos A. Rossi. –
Carlos A. Prades. – Ricardo Gómez
Diez. – Diana B. Conti. – Miguel A.
Pichetto.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE POLITICA Y
COORDINACION CRIMINALISTICA
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Política y Coordinación Criminalística en el ámbito del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 2º – Es objetivo general del Programa Nacional de Política y Coordinación Criminalística incrementar la eficacia de la investigación científica del
delito a fin de coadyuvar a una mejor y más eficiente acción de la Justicia en todo el país.
Art. 3º – Son objetivos específicos del Programa
Nacional de Política y Coordinación Criminalística:
a ) Sentar las bases para el desarrollo de la policía científica en todas las jurisdicciones
promoviendo la utilización de las más actualizadas metodologías y técnicas criminalísticas, a fin de aumentar su eficacia;
b ) Propiciar la cooperación de todos los gabinetes criminalísticos del país en la investigación científica del delito;
c) Involucrar al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Ministerio Público de las distintas jurisdicciones del país
en el diseño y la toma de decisiones referidos a la investigación científica del delito;
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d ) Propiciar la creación y unificación de normas y criterios operativos criminalísticos
para su aplicación por parte de los organismos que efectúen las actividades prevencionales en todo el país;
e) Propiciar la capacitación y permanente actualización de los integrantes de los gabinetes criminalísticos;
f) Promover reformas procesales que incorporen métodos y técnicas criminalísticas.
Art. 4º – El programa desarrollará acciones tendientes a diagnosticar la situación actual de la
criminalística en nuestro país; implementar actividades de capacitación y perfeccionamiento en materia de investigación científica del delito; identificar
y propiciar la implementación de nuevas técnicas o
procedimientos científicos de investigación del delito; definir estándares mínimos en materia de organización, infraestructura, equipamiento y recursos
humanos de los gabinetes y laboratorios criminalísticos; elaborar anteproyectos normativos marcos
que regulen el ejercicio de las profesiones criminalísticas.
Art. 5º – El Programa Nacional de Política y Coordinación Criminalística fijará políticas para lograr
un relevamiento de los gabinetes y laboratorios criminalísticos de todo el país; centralizar las estadísticas periciales de los gabinetes y laboratorios
criminalísticos; la actualización y modernización de
los gabinetes y laboratorios criminalísticos de acuerdo a su especialización pericial de modo de lograr
mayor eficacia, eficiencia y celeridad en la práctica
criminalística; la incorporación de programas de extensión, actualización y perfeccionamiento criminalístico continuos, de todo el personal idóneo o profesional que se desempeña en los gabinetes o
laboratorios y a todos los ámbitos relacionados con
su aplicación; impulsar el desarrollo de nuevos conocimientos en materia de investigación científica
del delito que contribuyan a la prevención, a la detección precoz y al esclarecimiento de los hechos
delictivos; elaborar normas reguladoras de la práctica criminalística.
Art. 6º – Será responsable y autoridad de aplicación del Programa Nacional de Política y Coordinación Criminalística el señor ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 7º – Será órgano de coordinación y ejecución del Programa Nacional de Política y Coordinación Criminalística en todo el territorio de la República Argentina la Comisión de Trabajo en
Criminalística del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos, la que tendrá jerarquía de coordinación nacional.
Art. 8º – Facúltase a la Comisión de Trabajo en
Criminalística a actuar en coordinación con las fuerzas de seguridad federales, policías provinciales, los
gabinetes periciales de los Poderes Judiciales pro-
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vinciales y organismos involucrados en la temática
de todo el país, quienes actuarán en calidad de representantes de los organismos a que correspondan, pudiendo además incorporar nuevos miembros
de organismos públicos o privados, nacionales e internacionales.
Art. 9º – La Comisión de Trabajo en Criminalística
tendrá asiento en la sede central del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 10. – Facúltase a la Comisión de Trabajo en
Criminalística:
1. Solicitar informes a los representantes de los
organismos citados en el artículo 8º y todo
otro elemento que se estime útil para el cumplimiento de las acciones detalladas en los
artículos 4º y 5º de la presente ley.
2. Organizar y administrar archivos relativos a
la actividad criminalística, pudiendo celebrar
acuerdos y convenios con organismos nacionales e internacionales para integrarse en
redes informáticas de tal carácter a condición de necesaria y efectiva reciprocidad.
3. Adoptar toda otra medida conducente para
el cumplimiento del programa.
Art. 11. – La Comisión de Trabajo en Criminalística estará sujeta sin perjuicio de lo indicado
en los artículos 3º y 4º, a las siguientes obligaciones:
1. Presentar un informe anual de su gestión
al señor ministro de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos a través del señor
subsecretario de Política Criminal.
2. Brindar asesoramiento, en temas relacionados con la criminalística a los organismos
que componen los Poderes Ejecutivos, Legislativos y Judiciales de todo el país, cuando ellos lo requieran.
3. Conformar el registro único de información
con los datos suministrados por los representantes de los organismos en donde se
desarrollen actividades criminalís-ticas.
4. Propiciar la conformación del Consejo Federal Criminalístico para fijar un único criterio
en el accionar criminalístico, consensuado
con todos los Poderes Judiciales y ministerios públicos del país.
Art. 12. – Están obligados a informar a la Comisión de Trabajo en Criminalística para el desarrollo
y ejecución de los objetivos y acciones integrantes
de la presente ley:
1. Los Poderes Judiciales y ministerios públicos nacionales y provinciales que posean
direcciones, gabinetes, laboratorios, policías
judiciales, oficinas o similar que desarrollen
actividades relacionadas a la criminalística.
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2. Todas las fuerzas de seguridad federales,
policías judiciales y policías provinciales que
posean gabinetes o laboratorios criminalísticos o desarrollen actividades criminalísticas.
3. Las fuerzas armadas de la Nación que posean gabinetes o laboratorios o desarrollen
actividades en materia criminalística.
4. Todo otro organismo público o privado que
desarrolle actividades relacionadas a la
criminalística.
Art. 13. – Toda la información recabada será incorporada en una base de datos para consulta y asesoramiento
de los Poderes Judiciales y ministerios públicos nacionales y provinciales, fuerzas de seguridad federales y
provinciales y otros organismos públicos en colaboración con la investigación científica del delito.
Art. 14. – El funcionamiento de la Comisión de Trabajo en Criminalística no producirá una nueva erogación para el Estado nacional. La misma se financiará a
través de las asignaciones de recursos humanos, materiales, edilicios y presupuestario provistos por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 15. – Lo producido en concepto de cursos,
ciclos, conferencias, publicaciones, material
audiovisual pasarán a integrar un fondo que administrará el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y que se aplicará para el desarrollo
del Programa Nacional de Política y Coordinación
Criminalística en todo el país.
Art. 16. – El Programa Nacional de Política y
Coordinación Criminalística entrará en vigencia
una vez publicado en el Boletín Oficial.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada Maza. – Sergio A. Gallia. – Miguel
A. Pichetto. – Mabel L. Caparrós. –
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La restitución de la cadena de seguridad ciudadana, que se rompe con los hechos ilícitos que tienen lugar en una sociedad, comienza con la investigación en sede judicial. Esta investigación requiere
cada día más que los elementos probatorios en un
proceso penal sean sustentados científicamente.
Puesto que es reclamo de la sociedad dar credibilidad y confianza a la integración de las averiguaciones previas y al desarrollo de los procesos judiciales, las pruebas periciales deben fundamentarse
en la ciencia y la técnica, dilucidando aspectos que
requieren de conocimientos especiales.
Así entonces, la sociedad espera de la acción de
la Justicia, la certeza que los autores de estos hechos serán identificados y puestos a su disposición
con las pruebas suficientes para su posterior y correspondiente sanción.
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La criminalística junto con todas las disciplinas
técnicas que la componen, coadyuvan en la investigación de los hechos delictivos y al esclarecimiento en la participación de los mismos de los probables responsables, a través de los estudios
verificados mediante técnicas basadas en las especialidades de esta ciencia.
Sin duda, el aspecto más importante del procedimiento penal es llegar al conocimiento de la verdad
histórica de los hechos en el caso concreto sujeto
a investigación resguardando siempre el principio
constitucional de inocencia; para lograr tal fin, quienes intervienen en el sistema de procuración y en
el de administración de justicia, utilizan el medio de
prueba existente en la propia legislación con el objeto de probar o desaprobar la existencia de los elementos materiales del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad, para en su caso aplicar una
sanción acorde al ilícito cometido, jugando un papel
de gran importancia esta ciencia: la criminalística.
Al decir de Edmund Locard: “La verdad, ante la
Justicia no se descubre, simplemente se prueba”.
De esta manera “No existe impunidad, sino sólo malas investigaciones”.
La criminalística aporta a la victimología datos importantes. La primera y gran aportación es el conocimiento de las formas y técnicas de victimización.
Gracias a la criminalística conocemos el cómo, cuándo, dónde, con qué, y para qué fue victimizado un
individuo. Obtendremos también el modus operandi,
los instrumentos, las armas, los procedimientos y
los mecanismos de victimización. (Rodríguez, 2000.)
La prolongación excesiva de los tiempos en los
procesos penales atentan contra la correcta aplicación de la justicia, organismos internacionales de
derechos humanos han expresado reiteradamente su
preocupación sobre este aspecto de la conculcación
del derecho a un debido proceso justo y sin dilaciones. La acción coordinada y adecuada de la
criminalística hará su aporte a favor, tanto de una
razonable duración de los procesos como del respeto al ejercicio del derecho de defensa en los mismos.
El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos ejecuta el Programa Nacional de
Criminalística a través de la Comisión de Trabajo en
Criminalística desde el año 2001. La misma ha elaborado en coordinación con todos los gabinetes
criminalísticos, Policía Federal Argentina, Dirección
Nacional de Gendarmería, Prefectura Naval Argentina, Dirección Nacional de la Policía Aeronáutica,
policías de todas las provincias del país y representantes de la Corte Suprema de Justicia, Procuración
General de la Nación y Defensoría General de la Nación, los contenidos del mencionado programa.
Gracias a la tarea de la Comisión de Trabajo en
Criminalística se elaboró la primera Guía de Gabinetes Criminalísticos en donde figuran la ubicación
geográfica, capacidad pericial y otros datos de la
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Policía Federal Argentina, Dirección Nacional de
Gendarmería, Prefectura Naval Argentina, Dirección
Nacional de la Policía Aeronáutica y sus delegaciones. Esta fue distribuida a todos los juzgados, fiscalías y defensorías del país, tanto nacionales como
provinciales.
Como consecuencia de lo expuesto precedentemente la Comisión de Trabajo en Criminalística confeccionó el primer mapa criminalístico a través del
cual en la actualidad se puede afirmar que se cuenta
con 150 gabinetes periciales con su correspondiente capacidad pericial y su ubicación geográfica. Esto
permite a los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público no demorar la investigación remitiendo las pericias a gabinetes sin equipamiento adecuado o sin la especialidad específica.
Cabe destacar que entre otras actividades llevado a cabo por la Comisión de Trabajo en Criminalística en ejecución del precitado programa ha desarrollado conferencias periódicas, desde el año 2002
hasta la actualidad, las que permitieron dar a conocer la virtudes y uso de las disciplinas que componen la ciencia criminalística, en la investigación de
hechos delictuosos.
Así se han tratado y estudiado temas relacionados con el lavado de activos provenientes del
narcotráfico, precursores químicos que se utilizan en la producción de estupefacientes, tráfico
de bienes culturales, contrabando de fauna y flora, piratería musical, métodos de aplicación en la
escena del crimen, delitos informáticos, delitos
ambientales, importancia del ADN en la criminalística y otros; a todos los profesionales involucrados en la investigación criminal, jueces, fiscales, defensores y policías.
La Comisión de Trabajo en Criminalística capacitó además a 45 personas de los Centros de Gestión
y Participación del Registro Civil y Capacidad de la
Personas, en la correcta forma de tomar las impresiones digitales, debido a que las mismas realizaban la
confección del documento nacional de identidad, sin
haber sido nunca capacitada en está técnica.
La Comisión de Trabajo en Criminalística a partir de agosto comenzará a perfeccionar en las
distintas disciplinas criminalísticas que se aplican en la investigación de un hecho delictuoso,
para que éstos cuenten con una herramienta científica de vital importancia en la investigación y
esclarecimiento de delitos.
Es por todo lo detallado precedentemente que
creo conveniente que el Programa Nacional de Política y Coordinación Criminalística debe ser coordinado y ejecutado por la actual Comisión de Trabajo en Criminalística, permitiéndole la incorporación
de nuevos miembros para su fortalecimiento, dada
la seriedad, eficacia y eficiencia demostrada por ésta
en la elaboración, desarrollo y ejecución del Programa Nacional de Criminalística y además por la total

104

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

adhesión del universo criminalístico de todo el país.
El Programa Nacional de Política y Coordinación
Criminalística sentará las bases para una verdadera
investigación de los hechos delic-tuosos que estamos padeciendo en la actualidad, ya que éste actúa
con total efectividad, una vez fracasada la prevención.
El Programa Nacional de Política y Coordinación
Criminalística cubrirá la segunda etapa de un inexistente plan de política criminal que atiende exclusivamente a la investigación del hecho criminal.
El Programa Nacional de Política y Coordinación
Criminalística coordinará centralizadamente la actividad criminalística en todo el país, solidarizando la
información a todos los invo-lucrados en la investigación criminal. Por todo ello señor presidente, y
porque no implicará costo alguno para el Estado,
ya que sólo se trata de la delimitación concreta en
la norma de actividades que se desarrollan en la
práctica, impuestas por la realidad cotidiana, es que
no dudamos en la consideración de los señores legisladores hacia el presente proyecto.
Ada Maza. – Sergio A. Gallia. – Miguel
A. Pichetto. – Mabel L. Caparrós. –
Mario D. Daniele.

Sr. Presidente (Guinle). – 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
42 votos por la afirmativa. La votación resulta
afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 10. 1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
49
IMPRESION DE UNA MONEDA CON LA
IMAGEN DEL TENIENTE GENERAL PERON

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economía Nacional e Inversión en el proyecto de ley
del señor senador Pichetto por el que se dispone la impresión de una moneda con la imagen
del teniente general Juan Domingo Perón, en
conmemoración del 30° aniversario de su falle1

Ver el Apéndice.
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cimiento que se cumplirá el 1° de julio de 2004.
(Orden del Día Nº 479.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de ley (expediente
S-.946/04) del señor senador Miguel Pichetto, por
el que se dispone la impresión de una moneda con
la imagen del teniente general Juan Domingo Perón,
en conmemoración del trigésimo aniversario de su
fallecimiento, a cumplirse el 1º de julio de 2004; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de
este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2004.
Rubén H. Marín. – Ricardo Gómez Diez.
– Ernesto R. Sanz. – Antonio F. Cafiero.
– Jorge M. Capitanich. – Mirian B.
Curletti. – Celso A. Jaque. – Luis E.
Martinazzo. – Gerardo R. Morales. –
Carlos A. Reutemann.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de la Moneda dispondrán lo necesario para la impresión de una moneda con la imagen del teniente general Juan Domingo Perón, en
conmemoración del trigésimo aniversario de su fallecimiento, a cumplirse en fecha 1º de julio de 2004.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, ha hecho llegar a esta presidencia del bloque Justicialista, su aspiración de homenajear y
recordar al por tres veces presidente de los argentinos, teniente general Juan Domingo Perón, al cumplirse el trigésimo aniversario de su muerte, el próximo 1º de julio del corriente año.
Como lo ha hecho este Honorable Congreso en
ocasión del cincuenta aniversario de la muerte de
la señora Eva Duarte de Perón, por ley 25.657, creo
adecuado este justo reconocimiento a quien no sólo
ha sido el conductor de los destinos del país, sino
también el fundador del Partido Justicialista, del que
formo parte.
En su último discurso ante ambas Cámaras de
este honorable cuerpo, en fecha 1º de mayo de 1974,
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expresaba Perón su deseo de poner a consideración
de los argentinos un “…modelo […] fruto de tres
décadas de experiencia en el pensamiento y la acción […] El modelo argentino precisa la naturaleza
de la democracia a la cual aspiramos concibiendo a
nuestra Argentina como una democracia plena de
justicia social…”.
El modelo argentino debía incluir, necesariamente, al justicialismo, al cual definía como “…un conjunto de ideas y valores que no postulan; se deducen y se obtienen del ser de nuestro propio
pueblo…”.
Como apretada síntesis de su pensamiento acerca del justicialismo nuestro máximo dirigente dijo:
“Es imprescindible que mis conciudadanos comprendan que la presencia central del justicialismo
en un modelo que deseo para todos los argentinos,
sin exclusión de sectores, no responde al intento
de forzar una indebida generalización de principios
meramente partidarios. Si acudo a la respuesta justicialista no es por sectarismo o personalismo… La
fundamentación justicialista no se incorpora por reflejar un sector parcial de opinión ideológico-política, sino por razones de índole totalmente diferente.
En primer lugar, porque encarna principios permanentes emanados de la esencia misma del hombre.
En segunda instancia, porque el pueblo ha impregnado al justicialismo de las constantes básicas de
nuestra nacionalidad. Por último, …porque define
una histórica determinación de autonomía e identidad nacional… Estos motivos me alientan en aspiración de obtener la coincidencia necesaria para trazar una política nacional”.
Perón resumió en su figura al estadista y al estratega. Fue un luchador incansable por los derechos sociales, y posicionó al hombre como principio y fin de la comunidad organizada. Reservó a
Latinoamérica para los latinoamericanos.
Consideró a la familia como núcleo primario de
nuestra sociedad, como aquella “célula social básica
cuya integridad debe ser celosamente resguardada”.
Definió claramente las funciones de los grandes
sectores de la vida nacional, entendiendo que los
gobiernos deben defender un solo interés: el del
pueblo; los partidos políticos deben servir con fidelidad al país, a través de una clara doctrina en
que apoyar sus estructuras orgánicas y su accionar; concibió a los trabajadores como uno de los
pilares para apoyar el proceso de cambio, y les dio
la posibilidad de construir su central obrera; consideró a los intelectuales como un verdadero seguro
contra la incertidumbre y la vacilación, y entendió
a la empresa con objetivos para servir al país y como
ámbito esencial para aplicar la tecnología, y no como
portadora de simples beneficios; visualizó unas fuerzas armadas adecuadamente reorganizadas en base
al potencial real de la Nación y a las verdaderas exigencias de la defensa nacional; y entendió que Iglesia y justicialismo comparten la misma ética, anclada en la moral común, la prédica por la paz y el amor
entre los hombres.

En resumen, y ya como estadista, Perón afirmó:
“Yo no he sido llevado al gobierno para hacer pequeña política sino para desarrollar la única política
que el Estado tiene derecho a exigir a sus funcionarios, la de trabajar honestamente y realizar buen gobierno, aun cuando el buen gobierno no le agrade
a la pequeña política”, pensamiento que trasciende
los tiempos y debe transformarse en hilo conductor de todo gobernante.
Por todo lo expuesto, y porque el pensamiento
de Juan Domingo Perón mantiene su vigencia, no
sólo como doctrina justicialista, sino constituyendo un horizonte al que debemos aspirar en esta Argentina tan necesitada de cambios, propongo esta
iniciativa como público y justo homenaje, solicitando su pronta sanción.
Miguel A. Pichetto.

Sr. Presidente (Guinle). – 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
41 votos por la afirmativa. La votación resulta
afirmativa por unanimidad.
– El resultado de la votación surge del
acta Nº 11. 1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
50
MODIFICACION DE LA LEY DE CONCURSOS
Y QUIEBRAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el mensaje y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo nacional 440/03 por el que se
modifican diversos artículos de la ley 24.522 (concursos y quiebras) a fin de reformar aspectos del
fuero de atracción. (Orden del Día Nº 490.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el mensaje1.242/03 y proyecto de ley del
1

Ver el Apéndice.
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Poder Ejecutivo nacional 440/03 modificando diversos artículos de la ley 24.522 (Concursos y Quiebras), a fin de reformar aspectos del Fuero de Atracción; y, por las razones que dará el miembro
informante, se aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 11 del artículo
14 de la ley 24.522, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Inciso 11: Correr vista al síndico por el plazo
de diez (10) días, el que se computará a partir
de la aceptación del cargo, a fin de que se pronuncie sobre
a ) Los pasivos laborales denunciados por
el deudor;
b ) Previa auditoría en la documentación legal y contable, informe sobre la existencia de otros créditos laborales comprendidos en el pronto pago;
c) La situación futura de los trabajadores
en relación de dependencia ante la suspensión del convenio colectivo ordenada por el artículo 20.
Art. 2º – Incorpórase como inciso 12 del artículo
14 de la ley 24.522, el siguiente:
Inciso 12: El síndico deberá emitir un informe mensual sobre la evaluación de la empresa,
si existen fondos líquidos disponibles y el cumplimiento de las normas legales y fiscales.
Art. 3º – Modifícase el artículo 16 de la ley 24.522,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: Actos prohibidos. El concursado no puede realizar actos a título gratuito o
que importen alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación.
Pronto pago de créditos laborales: dentro del
plazo de 10 días de emitido el informe que establece el artículo 14, inciso 11, el juez del concurso autorizará el pago de las remuneraciones
debidas al trabajador, las indemnizaciones por
accidentes de trabajo o enfermedades laborales y las previstas en los artículos 132 bis, 232,
233 y 245 a 254, 178, 180 y 182 de la ley 20.744;
artículo 6° a 11 de la ley 25.013; las
indemnizaciones previstas en la ley 25.877, en
los artículos 1° y 2° de la ley 25.323; en los artículos 8°, 9°, 10, 11 y 15 de la ley 24.013; en el
artículo 44 y 45 de la ley 25.345 y en el artículo
16 de la ley 25.561, que gocen de privilegio general o especial y que surjan del informe mencionado en el inciso 11 del artículo 14.
Para que proceda el pronto pago de crédito
no incluido en el listado que establece el ar-
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tículo 14 inciso 11, no es necesaria la verificación del crédito en el concurso ni sentencia en
juicio laboral previo. Si el pronto pago ha sido
rechazado, se procederá conforme lo establecido en el artículo 21, inciso 5, apartado b).
Previa vista al síndico y al concursado, el
juez podrá denegar total o parcialmente el pedido de pronto pago mediante resolución fundada, sólo cuando se tratare de créditos que
no surgieren de los libros que estuviere obligado a llevar el concursado, existiere duda sobre su origen o legitimidad, se encontraren
controvertidos o existiere sospecha de connivencia entre el peticionario y el concursado.
En todos los casos la decisión será apelable.
La resolución judicial que admite el pronto
pago tendrá efectos de cosa juzgada material
e importará la verificación del crédito en el pasivo concursal.
La que lo deniegue, habilitará al acreedor
para iniciar o continuar el juicio de conocimiento
laboral ante el juez natural.
No se impondrán costas al trabajador en la
solicitud de pronto pago, excepto en el caso
de connivencia, temeridad o malicia.
Los créditos serán abonados en su totalidad,
si existieran fondos líquidos disponibles. En
caso contrario y hasta que se detecte la existencia de los mismos por parte del síndico se
deberá afectar el 1 % mensual del ingreso bruto de la concursada.
El síndico efectuará un plan de pago proporcional a los créditos y sus privilegios.
En el control e informe mensual que la
sindicatura deberá realizar, incluirá las modificaciones necesarias, si existen fondos líquidos
disponibles, a los efectos de abonar la totalidad de los prontos pagos o modificar el plan
presentado.
Actos sujetos a autorización. Debe requerir
previa autorización judicial para realizar cualquiera de los siguientes actos: los relacionados con bienes registrables; los de disposición
o locación de fondos de comercio; los de emisión de debentures con garantía especial o flotante; los de emisión de obligaciones negociables con garantía especial o flotante; los de
constitución de prenda y los que excedan de
la administración ordinaria de su giro comercial.
La autorización se tramita con audiencia del
síndico y del comité de acreedores; para su
otorgamiento el juez ha de ponderar la conveniencia para la continuación de las actividades
del concursado y la protección de los intereses de los acreedores.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 21 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
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Artículo 21: Juicios contra el concursado. La
apertura del concurso produce, a partir de la publicación de edictos, la suspensión del trámite
de los juicios de contenido patrimonial contra
el concursado por causa o título anterior a su
presentación, y su radicación en el juzgado del
concurso. No podrán deducirse nuevas acciones con fundamento en tales causas o títulos.
Quedan excluidos de los efectos antes mencionados:
1. Los procesos de expropiación, los que
se funden en las relaciones de familia y
las ejecuciones de garantías reales.
2. Los procesos de conocimiento y laborales en trámite y aquellos juicios que
se funden en normas del derecho común, excepto los créditos reconocidos
por el régimen de pronto pago laboral.
3. Los procesos en los que el concursado
sea parte de un litis consorcio pasivo
necesario.
En estos casos los juicios proseguirán ante
el tribunal de su radicación originaria o ante el
que resulte competente si se trata de acciones
laborales nuevas. El síndico será parte necesaria en tales juicios, excepto en los que se funden en relaciones de familia, a cuyo efecto podrá otorgar poder a favor de abogados cuya
regulación de honorarios estará a cargo del juez
del concurso, cuando el concursado resultare
condenado en costas, y se regirá por las pautas previstas en la presente ley.
En los procesos indicados en los incisos 2
y 3 no procederá el dictado de medidas
cautelares. Las que se hubieren ordenado, serán levantadas por el juez del concurso, previa
vista a los interesados. La sentencia que se dicte en los mismos valdrá como título
verificatorio en el concurso.
En las ejecuciones de garantías reales no se
admitirá el remate de la cosa gravada ni la adopción de medidas precautorias que impidan su
uso por el deudor, si no se acredita haber presentado el pedido de verificación del crédito y
su privilegio.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 56 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 56: Aplicación a todos los acreedores. El acuerdo homologado produce efectos respecto de todos los acreedores
quirografarios cuyos créditos se hayan originado por causa anterior a la presentación, aunque no hayan participado en el procedimiento.
También produce iguales efectos respecto
de los acreedores privilegiados verificados, en
la medida en que hayan renunciado al privilegio.
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Son absolutamente nulos los beneficios otorgados a los acreedores que excedan de lo establecido o en el acuerdo para cada categoría.
Socios solidarios. El acuerdo se extiende a
los socios ilimitadamente responsables, salvo
que, como condición del mismo, se estableciera mantener su responsabilidad en forma más
amplia respecto de todos los acreedores comprendidos en él.
Verificación tardía. Los efectos del acuerdo homologado se aplican también a los acreedores que no hubieran solicitado verificación,
una vez que hayan sido verificados.
El pedido de verificación tardía debe deducirse por incidentes mientras tramite el concurso o, concluido éste, por la acción individual
que corresponda, dentro de los dos años de la
presentación en concurso.
Si el título verificatorio fuera una sentencia
de un juicio tramitado ante un tribunal distinto
que el del concurso, por tratarse de una de las
excepciones previstas en el ar- tículo 21, el pedido de verificación no se considerará tardío,
si, no obstante haberse excedido el plazo de
dos años previsto en el párrafo anterior, aquél
se dedujere dentro de los seis meses de haber
quedado firme la sentencia.
Vencidos esos plazos prescriben las acciones del acreedor, tanto respecto de los otros
acreedores como del concursado, o terceros
vinculados al acuerdo, salvo que el plazo de
prescripción sea menor.
Cuando la verificación tardía tramite como
incidente durante el concurso, serán parte en
dicho incidente el acreedor y el deudor, debiendo el síndico emitir un informe una vez concluido el período de prueba.
Los acreedores verificados tardíamente no
pueden reclamar de sus coacreedores lo que
hubieren percibido con arreglo al acuerdo, y el
juez fijará la forma en que se aplicarán los efectos ya ocurridos, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 72 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 72: Requisitos para la homologación. Para la homologación del acuerdo deben
presentarse al juez competente, conforme lo dispuesto en el artículo 3°, junto con dicho acuerdo, los siguientes documentos debidamente
certificados por contador público nacional:
1. Un estado de activo y pasivo actualizado a la fecha, del instrumento con indicación precisa de las normas seguidas para su valuación.
2. Un listado de acreedores con mención
de sus domicilios, monto de los crédi-
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tos, causas, vencimientos, codeudores,
fiadores o terceros obligados y responsables; la certificación del contador debe
expresar que no existen otros acreedores registrados y detallar el respaldo
contable y documental de su afirmación.
3. Un listado de juicios o procesos administrativos en trámite o con condena no
cumplida, precisando su radicación.
4. Enumerar precisamente los libros de comercio y de otra naturaleza que lleve el
deudor, con expresión del último folio
utilizado a la fecha del instrumento.
5. El monto de capital que representan los
acreedores que han firmado el acuerdo,
y el porcentaje que representan respecto de la totalidad de los acreedores registrados del deudor.
Ordenada la publicación de los edictos del
artículo 74, quedan suspendidas todas las acciones de contenido patrimonial contra el deudo, con las exclusiones dispuestas por el artículo 21.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 132 de la ley
24.522 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 132: Fuero de atracción. La declaración de quiebra atrae al juzgado en el que ella
tramita, todas las acciones judiciales iniciadas
contra el fallido por las que se reclamen derechos patrimoniales. Salvo las ejecuciones de
créditos con garantías reales, quedan exceptuados de este principio los casos indicados en
el artículo 21, inciso 1 a 3 bajo el régimen allí
previsto.
El trámite de los juicios atraídos se suspende cuando la sentencia de quiebra del demandado se halle firme; hasta entonces se prosigue con el síndico, sin que puedan realizarse
actos de ejecución forzada.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 133 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 133: Fallido codemandado. Cuando el fallido sea codemandado, el actor puede
optar por continuar el juicio ante el tribunal de
su radicación originaria, desistiendo de la demanda contra aquél sin que quede obligado por
costas y sin prejuicio de solicitar la verificación
de su crédito.
Existiendo un litisconsorcio pasivo necesario en el que el fallido sea demandado, el juicio
debe proseguir ante el tribunal originario, continuando el trámite con intervención del síndico a cuyo efecto podrá extender poder a letrados que lo representen y cuya remuneración
se regirá por lo establecido en el artículo 21. El
acreedor debe requerir verificación después de
obtenida sentencia.
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Si una entidad aseguradora hubiera sido citada en garantía y se hubiera dispuesto su liquidación de conformidad a lo establecido en
la ley 20.091, el proceso continuará ante el tribunal originario, con intervención del
liquidador de la entidad o de un apoderado designado al efecto. La sentencia podrá ejecutarse
contra las otras partes intervinientes en el proceso que resultaren condenadas a su cumplimiento, sin perjuicio de solicitarse la verificación del crédito ante el juez que intervenga en
el proceso de liquidación.
Art. 9º – Cláusula transitoria. Los juicios excluidos por el artículo 21, que a la fecha de entrada en
vigencia de esta ley se encuentren radicados ante
el juez concursal le serán aplicadas de inmediato las
modificaciones introducidas por esta ley a la competencia material, debiendo ser remitidas las actuaciones a la justicia originariamente competente dentro de los 15 (quince) días hábiles. Quedan
exceptuados aquellos casos en los que en el expediente se hubiera dictado el llamado de autos para
sentencia, los créditos de pronto pago y aquellos
juicios en los que se hubiera optado por la verificación del crédito según lo previsto por el artículo 21,
inciso 1 de la ley 24.522.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable
Senado, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 1° de junio de 2004.
Liliana T. Negre de Alonso. – Eduardo
Menem. – Elva A. Paz. – Graciela Y.
Bar. – Mabel H. Müller. – Nicolás A.
Fernández. – Silvia E. Giusti. – Jorge
A. Agúndez. – Norberto Massoni. –
María T. Colombo. – Ricardo Gómez
Diez. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 16 de la ley
24.522 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 16: Actos prohibidos. El concursado no puede realizar actos a título gratuito o
que importen alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación.
Pronto pago de créditos laborales. El juez
del concurso autorizará el pago de las remuneraciones debidas al trabajador, las indemnizaciones por accidentes, sustitutiva de preaviso,
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integración del mes de despido y las previstas
en los artículos 245 a 254 de la Ley de Contrato de Trabajo, que gocen de privilegio general
o especial, cuando sea posible la comprobación
de sus importes por el síndico por resultar
indubitada la existencia y causa del crédito. Los
créditos antes mencionados serán satisfechos
prioritariamente con el resultado de la explotación.
La solicitud de pronto pago no requiere sentencia en juicio laboral ni la verificación en el
concurso.
Previa vista al síndico y al concursado, el
juez podrá denegar total o parcialmente el pedido de pronto pago mediante resolución fundada, sólo cuando se tratare de créditos que
no surgieren de los libros que estuviere obligado a llevar el concursado, existiere duda sobre su origen o legitimidad, se encontraren
controvertidos o existiere sospecha de connivencia entre el peticionario y el concursado.
En todos los casos la decisión será apelable.
La resolución judicial que admite el pronto
pago tendrá efectos de cosa juzgada material
e importará la verificación del crédito en el pasivo concursal.
La que lo deniegue, habilitará al acreedor
para iniciar o continuar el juicio de conocimiento
laboral ante el juez natural.
No se impondrán costas al trabajador en la
solicitud de pronto pago, excepto en el caso
de connivencia, temeridad o malicia.
Actos sujetos a autorización. Debe requerir
previa autorización judicial para realizar cualquiera de los siguientes actos: los relacionados con
bienes registrables, los de disposición o locación
de fondos de comercio; los de emisión de
debentures con garantía especial o flotante; los
de emisión de obligaciones negociables con garantía especial o flotante; los de constitución de
prenda y los que excedan de la administración
ordinaria de su giro comercial. La autorización
se tramita con audiencia del síndico y del comité de acreedores; para su otorgamiento el juez
ha de ponderar la conveniencia para la continuación de las actividades del concursado y la protección de los intereses de los acreedores.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 21 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 21: Juicios contra el concursado.
La apertura del concurso produce, a partir de
la publicación de edictos y de la ratificación
prevista en los artículos 6º a 8º, la suspensión
del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a su presentación, y su radicación en el
juzgado del concurso. No podrán deducirse
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nuevas acciones con fundamento en tales causas o títulos.
Quedan excluidos de los efectos antes mencionados:
1. Los procesos de expropiación, los que
se funden en las relaciones de familia y
las ejecuciones de garantías reales.
2. Los procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales salvo que el
actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito conforme
lo dispuesto por los artículos 32 y
concordantes.
3. Los procesos en los que el concursado
sea parte de un litisconsorcio pasivo
necesario.
En estos casos los juicios proseguirán ante
el tribunal de su radicación originaria o ante el
que resulte competente si se trata de acciones
nuevas. El síndico será parte necesaria en tales juicios, excepto en los que se funden en relaciones de familia, a cuyo efecto podrá otorgar poder a favor de abogados cuya regulación
de honorarios estará a cargo del juez del concurso, cuando el concursado resultare condenado en costas, y se regirá por las pautas previstas en la presente ley.
En los procesos indicados en los incisos 2
y 3 no procederá el dictado de medidas cautelares. Las que se hubieren ordenado, serán levantadas por el juez del concurso, previa vista
a los interesados. La sentencia que se dicte en
los mismos valdrá como título verificatorio en
el concurso.
En las ejecuciones de garantías reales no se
admitirá el remate de la cosa gravada ni la adopción de medidas precautorias que impidan su
uso por el deudor, si no se acredita haber presentado el pedido de verificación del crédito y
su privilegio.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 56 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 56: Aplicación a todos los acreedores. El acuerdo homologado produce efectos respecto de todos los acreedores quirografarios cuyos créditos se hayan originado por
causa anterior a la presentación, aunque no
hayan participado en el procedimiento.
También produce iguales efectos respecto de
los acreedores privilegiados verificados, en la
medida en que hayan renunciado al privilegio.
Son absolutamente nulos los beneficios otorgados a los acreedores que excedan de lo establecido en el acuerdo para cada categoría.
Socios solidarios. El acuerdo se extiende a
los socios ilimitadamente responsables, salvo
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que, como condición del mismo, se estableciera mantener su responsabilidad en forma más
amplia respecto de todos los acreedores comprendidos en él.
Verificación tardía. Los efectos del acuerdo homologado se aplican también a los acreedores que no hubieran solicitado verificación,
una vez que hayan sido verificados o declarados admisibles.
El pedido de verificación tardía debe deducirse por incidente mientras tramite el concurso o, concluido éste, por la acción individual
que corresponda, dentro de los dos (2) años
de la presentación en concurso.
Si el título verificatorio fuera una sentencia
de un juicio tramitado ante un tribunal distinto
que el del concurso, por tratarse de una de las
excepciones previstas en el artículo 21, el pedido de verificación no se considerará tardío,
si, no obstante haberse excedido el plazo de
dos (2) años previsto en el párrafo anterior,
aquél se dedujere dentro de los seis (6) meses
de haber quedado firme la sentencia.
Vencidos esos plazos prescriben las acciones del acreedor, tanto respecto de los otros
acreedores como del concursado, o terceros
vinculados al acuerdo, salvo que el plazo de
prescripción sea menor.
Cuando la verificación tardía tramite como
incidente durante el concurso, serán parte en
dicho incidente el acreedor y el deudor, debiendo el síndico emitir un informe una vez concluido el período de prueba.
Los acreedores verificados tardíamente no
pueden reclamar de sus coacreedores lo que
hubieren percibido con arreglo al acuerdo, y el
juez fijará la forma en que se aplicarán los efectos ya ocurridos, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 72 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 72: Requisitos para la homologación. Para la homologación del acuerdo deben
presentarse al juez competente, conforme lo
dispuesto en el artículo 3º, junto con dicho
acuerdo, los siguientes documentos debidamente certificados por contador público nacional:
1. Un estado de activo y pasivo actualizado a la fecha, del instrumento con indicación precisa de las normas seguidas para su valuación.
2. Un listado de acreedores con mención
de sus domicilios, monto de los créditos, causas, vencimientos, codeudores,
fiadores o terceros obligados y responsables; la certificación del contador debe
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expresar que no existen otros acreedores registrados y detallar el respaldo
contable y documental de su afirmación.
3. Un listado de juicios o procesos administrativos en trámite o con condena no
cumplida, precisando su radicación.
4. Enumerar precisamente los libros de comercio y de otra naturaleza que lleve el
deudor, con expresión del último folio
utilizado a la fecha del instrumento.
5. El monto de capital que representan los
acreedores que han firmado el acuerdo,
y el porcentaje que representan respecto de la totalidad de los acreedores registrados del deudor.
Efecto de la presentación. Desde el momento de la presentación del pedido de homologación del acuerdo preventivo extrajudicial para
su homologación, quedan suspendidas todas
las acciones de contenido patrimonial contra
el deudor, con las exclusiones dispuestas por
el artículo 21.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 132 de la ley
24.522 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 132: Fuero de atracción. La declaración de quiebra atrae al juzgado en el que ella
tramita, todas las acciones judiciales iniciadas
contra el fallido por las que se reclamen derechos patrimoniales. Salvo las ejecuciones de créditos con garantías reales, quedan exceptuados
de este principio los casos indicados en el artículo 21 inciso 1 a 3 bajo el régimen allí previsto.
El trámite de los juicios atraídos se suspende cuando la sentencia de quiebra del demandado se halle firme; hasta entonces se prosigue con el síndico, sin que puedan realizarse
actos de ejecución forzada.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 133 de la ley
24.522 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 133: Fallido codemandado. Cuando el fallido sea codemandado, el actor puede
optar por continuar el juicio ante el tribunal de
su radicación originaria, desistiendo de la demanda contra aquél sin que quede obligado por
costas y sin perjuicio de solicitar la verificación
de su crédito.
Existiendo un litisconsorcio pasivo necesario en el que el fallido sea demandado, el juicio
debe proseguirsee ante el tribunal originario,
continuando el trámite con intervención del
síndico a cuyo efecto podrá extender poder a
letrados que lo representen y cuya remuneración se regirá por lo establecido en el artículo
21. El acreedor debe requerir verificación después de obtenida sentencia.
Si una entidad aseguradora hubiera sido citada en garantía y se hubiera dispuesto su li-
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quidación de conformidad a lo establecido en
la ley 20.091, el proceso continuará ante el tribunal originario, con intervención del liquidador de la entidad o de un apoderado designado al efecto. La sentencia podrá ejecutarse
contra las otras partes intervinientes en el proceso que resultaren condenadas a su cumplimiento, sin perjuicio de solicitarse la verificación del crédito ante el juez que intervenga en
el proceso de liquidación.
Art. 7º – Cláusula transitoria. En los juicios laborales que a la fecha de entrada en vigencia de
esta ley se encuentren radicados ante el juez
concursal, el actor podrá optar por la remisión del
expediente y la prosecución de la acción ante el juez
que hubiere resultado originariamente competente,
hasta la sentencia definitiva, excepto en aquellos casos que en el expediente se hubiere dictado el llamado de autos para sentencia.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Gustavo Beliz.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
(Buenos Aires, 12 de diciembre de 2003)
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 reformar aspectos
del fuero de atracción en los concursos y quiebras,
en forma de permitir la continuación del trámite de
los juicios de conocimiento contra la concursada
ante sus tribunales de origen, con plena garantía
del derecho de defensa de las partes, aliviando de
ese modo la sobrecarga que se ha convertido en
un verdadero colapso de la Justicia Nacional en lo
Comercial de la Capital Federal. Al mismo tiempo,
dada la concentración de megaconcursos en los referidos tribunales, que obliga a gran cantidad de
acreedores del interior del país a litigar en la Ciudad de Buenos Aires, el proyecto devuelve a éstos
la posibilidad de continuar sus acciones ante sus
jueces naturales.
Esta propuesta no implica una reforma profunda del
procedimiento concursal, pero da una respuesta adecuada a una grave circunstancia, sin afectar garantías constitucionales, ni alterar sustancialmen-te el sistema
concursal, ni comprometer partidas presupuestarias.
Algunas razones prácticas que inspiran la medida son que:
1. El proyecto no implica costo económico alguno para el Estado.
2. Permite su inmediata aplicación.
3. Se aparta de las soluciones tradicionales como
podrían ser la creación de nuevos juzgados o la di-
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visión de los actuales con el fin de crear otros con
una sola secretaría. Cualquiera de estas opciones
generaría una importante inversión y además exigiría mayor tiempo para su implementación, pues requeriría la participación de diversas áreas del Estado y la asignación de partidas especiales.
4. La organización judicial exige desde hace años
racionalidad en el sistema, aprovechando y redistribuyendo los recursos existentes, antes que un desmedido aumento de tribunales que, con el cambio
de circunstancias, en definitiva puede convertirse
en un gasto innecesario; y la propuesta no genera
mayor trabajo para los magistrados de otros fueros
y jurisdicciones. Sin ingresar en aspectos estadísticos que por sí solos justificarían el desplazamiento
de estos pleitos, en los hechos cada juez conserva
los procesos que le son planteados ante sus
estrados.
Algunas razones de contenido jurídico son las
que hacen aconsejable esta reforma parcial de la Ley
de Concursos y Quiebras, entre las que se cuentan:
1. Especialidad: Se mantiene el pleito ante su juez
originario que, por razón de la materia, es especialista en el tema en debate. Esto brinda no sólo mayor seguridad, sino también mayor agilidad en la
conclusión del juicio.
2. Competencia territorial: No se aparta al actor
de su jurisdicción natural. Se evitan así los perjuicios que genera la solución tradicional en materia
concursal. Ya son importantes los obstáculos y gastos que debe superar cualquier litigante para acceder a la Justicia. Estas dificultades aumentan significativamente si quien demanda, por razones ajenas
a su voluntad (quiebra o concurso de su deudor),
debe proseguir su pleito ante un juzgado distante a
miles de kilómetros de su domicilio. Sólo tener que
contratar otro abogado y abonar nuevos gastos,
constituyen vallas que pueden llevar al litigante a
abandonar el pleito. En definitiva, la solución proyectada privilegia el acceso a la Justicia valor que
debe ser particularmente considerado pues da sentido a la existencia y finalidad del Poder Judicial.
Además, como fue anticipado, afianza el federalismo, permitiendo que el juez natural sea quien resuelva el conflicto en lo sustancial.
3. Economía procesal: La remisión de los juicios
de conocimiento al juzgado a cargo del concurso o
quiebra genera, además de los mayores gastos y las
dificultades apuntadas, una casi segura demora en
su tramitación. Superado el obstáculo inicial que
constituye la simple remisión física de las actuaciones, el pleito nuevamente debe sustanciarse con el
síndico, funcionario hasta ahora no oído en la causa original. Y una vez dispuesta la apertura a prueba, es habitual que buena parte de su producción
(testimonial, pericial, informativa u otras) deba concretarse en la jurisdicción originaria. Ello duplica los
gastos, y genera una nueva dilación del trámite
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pues es menester librar oficios por cada prueba, designar juzgado, y luego concretar su producción.
El mantenimiento del pleito en la jurisdicción de origen evita demoras, concentrando el trámite en un
solo juzgado y en el mismo lugar donde se producirá la prueba. En este último caso sólo el síndico
debería trasladarse, pero es autorizado específicamente en el nuevo artículo 133 propuesto a designar apoderado, conforme también lo prevé el último
párrafo del artículo 258 de la actual Ley de Concursos y Quiebras.
4. El régimen concursal no es afectado substancialmente por esta variación del juzgado de trámite.
Si bien la sentencia definitiva tendrá la cualidad de
ser título verificatorio, ello no priva al juez concursal
de aplicar las reglas propias de su ordenamiento a
fin de adaptar el pronunciamiento a los principios
del proceso universal (vgr. suspensión de intereses,
asignación de privilegio, etcétera). El fuero de atracción, que implicaba una excepción al régimen general de la competencia, se fundaba en razones de
conveniencia práctica y de mejor gestión concursal,
que la realidad ha ido dejando atrás. Buena parte
de las razones operativas que justificaban el fuero
de atracción, carecen hoy de sentido. La economía
de trámite que teóricamente podría generar al concentrar en un mismo juez todo el fenómeno de insolvencia que afecta a una empresa, queda sólo en
los papeles. El colapso de la Justicia Comercial de
Capital Federal implica una mayor demora en los trámites que los previsibles en caso de quedar radicado el proceso en su juzgado de origen. Casi todos
los juzgados del fuero cuentan en su inventario con
alguno o varios de los tantos megaconcursos en trámite ante esta jurisdicción, y cualquiera de ellos genera un plus que promedia los mil juicios de conocimiento por concurso con las materias más diversas,
todas ellas ajenas al fuero comercial (mala praxis médica, reparación de daños por accidentes ferroviarios
y aéreos, entre otras muy variadas causas, etcétera),
que saturan al juzgado y generan demoras compatibles con tan desmedido volumen de trabajo.
5. La reforma no afecta garantías constitucionales. El acreedor o actor en el pleito de conocimiento
es mantenido ante el juez natural de su domicilio.
Desde la óptica del concursado, no se le exige un
gasto mayor pues continúa los pleitos en que ya
intervenía, o comparece en los nuevos en las mismas condiciones que debía hacerlo de encontrarse
in bonis. El síndico está facultado a designar apoderado para actuar fuera del radio del juzgado del
proceso universal. En rigor estimamos que es en la
situación actual cuando aparecen más afectados los
derechos constitucionales de los litigantes, pues la
sobrecarga de los juzgados comerciales prácticamente paraliza su operatoria, lo cual impide a las partes
obtener sentencia en tiempos razonables; y
6. En la reforma promulgada por la ley 24.522 fue
modificado el artículo 133 último párrafo, debido a
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que frente a la liquidación de compañías de seguros, la jurisprudencia imperante había extendido el
fuero de atracción a todos los juicios donde la compañía liquidada era citada en los términos del artículo 118 de la ley de seguros 17.418 y sus modificatorias. Así quedaron hoy incluidos no sólo los
juicios donde la aseguradora era parte demandada,
sino aquellos, de gran número, en que la misma era
citada por el vínculo asegurativo que mantenía con
el formal demandado. Esto generó una saturación
de pleitos atraídos en los juzgados donde tramitaba la liquidación. Frente a ello la reforma dispuso
eximir del fuero de atracción a este tipo de proceso,
manteniendo el mismo en el juzgado originario, y
sólo concurriendo al de la liquidación, cuando obtuvieran en aquél sentencia definitiva. Se recuerda
que esta reforma fue incorporada tanto en el proyecto de mayoría como en el de minoría, que luego
se sancionó como ley 24.522. Ahora se propone ungir como regla general lo que, en aquella hipótesis,
fue sólo norma de excepción.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Gustavo Beliz.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
el proyecto en consideración fue enviado por el
Poder Ejecutivo, aunque en realidad fue producto de una solicitud de los miembros de dos
fueros: el comercial y el laboral.
Se aborda la modificación de la ley de concursos y quiebras desde dos puntos de vista.
Por una parte, se soluciona un problema de
congestionamiento, retardo de justicia y de exceso de trabajo del fuero comercial que, a partir
de la modificación de la ley en 1995, que amplió
el fuero de atracción, se encuentra absolutamente colapsado y, consecuentemente, tampoco puede cumplir con los objetivos de la Ley de
Concursos y Quiebras ni con los de la Ley de
Contrato de Trabajo en lo que hace a los créditos laborales.
En la comisión se hizo presente el
viceministro de Justicia de la Nación a efectos
de dar explicaciones sobre la necesidad del proyecto, los porqué, las causas, los fundamentos y
las estadísticas. Además del fuero laboral también se invitó a los camaristas Elsa Porta, Julio
César Simón y a los doctores Bermúdez y
Guiburg. Del fuero comercial estuvieron los
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camaristas doctor Butty y doctora Díaz Cordero. También estuvo presente un especialista en
derecho concursal, el doctor Pablo Heredia, y
nos hizo conocer su opinión favorable al proyecto la Asociación de Abogados Laboralistas
en la persona de su presidente, el doctor Sánchez
de Bustamante.
Esto significa que se hace un traspaso de una
gran cantidad de causas del fuero comercial al
laboral, como era anteriormente a la modificación de 1995. Fue algo absolutamente consensuado con los actores protagonistas de la modificación.
Esto garantiza y dinamiza el proceso concursal, evita el retardo de justicia y habilita una justicia más rápida. Además, se debe tener en cuenta que no únicamente se envían algunas causas
del fuero comercial, sino que la línea troncal de
este tema son los créditos laborales.
Voy a ser sintética y a pedir inserción, pero
simplemente quiero resaltar dos cuestiones en
este proyecto. Estamos incorporando la posibilidad de que el juez ordene de oficio el pago de
los créditos laborales de pronto pago que se
encuentran en condiciones de ser abonados, más
allá de la petición del trabajador, al darle una
vista obligatoria al síndico en la sentencia de
apertura del concurso. Entonces, en diez días el
síndico va a tener que hacer un estudio de esos
créditos laborales que han sido denunciados, y
si cumplen el requisito de pronto pago que, como
sabemos, deben tener el privilegio general o especial, no ser controvertidos, no ser créditos
dudosos, en lugar de esperar que cada trabajador lo pida, directamente va a ordenar el juez el
pago de ese crédito en cuanto a la oficiocidad
del trámite.
La segunda cuestión es muy importante –lo
viene haciendo la jurisprudencia de la Capital,
de Mendoza– y la inició el ex juez Mosso de
esa provincia, hoy fallecido, especialista en derecho concursal. Se trata de que más allá de la
existencia de fondos líquidos o no y del resultado de la explotación, al trabajador se le debe
asignar un porcentaje del ingreso bruto que la
empresa tiene, para atender los créditos laborales preconcursales, que se fijan en un uno por
ciento. Como a partir de la apertura del concurso va a tener que pagar con normalidad a sus
proveedores, a sus trabajadores en relación de
dependencia y hacer frente a sus obligaciones
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fiscales, deberá destinar un 1 por ciento de ese
ingreso bruto de dinero para hacer efectivo los
créditos laborales y atender la naturaleza
alimentaria de esos procesos, cuando no hay
posibilidad de pagar todo junto. El síndico mensualmente va a tener que ir informando al juez
cuál es la evolución de la empresa. Entonces, si
hay mayor liquidez, el resultado da positivo, se
podrá hacer una reliquidación de los créditos y
pagar más. Si no alcanza, se pagará el mínimo.
Señor presidente: la verdad es que de esta
forma volvemos a sus jueces naturales los procesos laborales, que son los jueces especialistas en derecho laboral, pero además instrumentamos lo que ya se pensó hace mucho tiempo,
desde el año 72, es decir el pronto pago, complementándolo con una cuestión que faltaba y
que era la obligatoriedad del empresario de destinar un monto del dinero que le entra para atender esos créditos. Así evitamos que sea el trabajador el fusible o la financiación de la empresa
concursada, dilatando este tipo de proceso.
O sea, solucionamos un tema de mora y cumplimos con el objetivo, que es cumplir con ese
crédito alimentario. Creo que hacemos la norma más justa y evitamos el retardo de justicia.
Hay dos o tres pequeñas correcciones al dictamen –creo que el secretario parlamentario lo
tiene– , hay un error material en el artículo 2º,
inciso 12. Donde dice “...sobre la evaluación de
la empresa,” debe decir “...sobre la evolución
de la empresa”. Es ese informe que debe hacer
mensualmente el síndico.
Por otro lado, en el artículo 3º, penúltima parte, se debe eliminar donde dice: “Si el pronto
pago ha sido rechazado, se procederá conforme lo establecido en el artículo 21, inciso 5, apartado b)”, porque hubo una modificación en otro
artículo y por un error material ha quedado grabado.
Finalmente, al artículo 21, inciso 2, se le había realizado una modificación. Proponemos
volver al mismo inciso, como lo propuso el Poder Ejecutivo, porque creemos que cumple mejor los objetivos que están planteados en la reforma. O sea que el inciso 2 diría así: “Los
procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales, salvo que el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito
conforme lo dispuesto por los artículos 32 y
concordantes.”
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Esas tres serían las modificaciones que estoy proponiendo. Dos corresponden a errores
materiales. La tercera responde al hecho de que
algunos doctrinarios, catedráticos y jueces, después de emitido el dictamen, nos indicaron que
creían que iba a ser más positivo mantener el
criterio del Poder Ejecutivo y no la pequeña
modificación que nosotros le habíamos introducido.
Este es el abordaje y el planteo del tema. Se
hicieron tres o cuatro reuniones de comisión.
Escuchamos a jueces, a especialistas en derecho concursal y a representantes del Ministerio de Justicia que vinieron a explicar sobre el
particular. Luego de escucharlos, creemos que
es una necesidad votar positivamente y acompañar este proyecto.
No obstante ello, como creo que hay importantes antecedentes que ameritan ser tenidos
en cuenta en su momento en la Cámara de Diputados, solicito autorización para insertar mis
fundamentos a efectos de no demorar más la
sesión, porque estamos muy ajustados de
quórum.
Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar la
inserción solicitada por la senadora Negre de
Alonso.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Se procederá en
consecuencia.
Tiene la palabra el senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: solicito que
se deje constancia de que antes del proyecto
remitido por el Poder Ejecutivo presenté una
iniciativa en el mismo sentido.
De hecho se abordan dos aspectos que nos
tocaron muy de cerca en el interior del país: la
calificación de conducta y la atracción hacia
juzgados de Buenos Aires, cuando las quiebras
se producían en el interior. Así, en 2001 presenté una iniciativa que figura en el expediente
S.1.785/01. Esta iniciativa, que perdió estado parlamentario y fue nuevamente presentada el 13
de marzo de 2003, se complementó con el proyecto que figura en el expediente S 3.064/03.
Aclaro que fuimos invitados por la presidenta de la Comisión de Legislación General para
informar sobre esta iniciativa. En definitiva, se
llevó a cabo un tratamiento conjunto.
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Sr. Presidente (Guinle). – Se deja constancia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular, con las correcciones
formuladas por la senadora Negre de Alonso.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
41 votos afirmativos. Hay unanimidad.
Sr. Presidente. – No se ha registrado el voto
de la senadora Arancio de Beller.
Si es tan amable de hacerlo a viva voz...
Sra. Arancio de Beller. – Voto por la afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda constancia de que votamos en general y en particular,
en una sola votación.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 12. 1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
51
MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Agúndez. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Agúndez.
Sr. Agúndez . – Señor presidente: como tengo temor de que más tarde no tengamos quórum,
solicito la alteración del plan de labor.
Existe compromiso con el bloque justicialista
de aprobar el dictamen hoy. Entonces, solicito
considerar la modificación a la ley 24.660 –C.D.3/04– que está reservado en mesa, para su posterior tratamiento sobre tablas.
Si el bloque justicialista está de acuerdo podemos considerarlo ahora. Se trata simplemente de la adaptación de la ley 24.660 al nuevo
artículo 14 del Código Penal.
Me parece que incluso se podría remitir de
inmediato a la Cámara de Diputados. Ya he
hablado con miembros de las comisiones pertinentes.
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Sr. Presidente (Guinle). – En primer lugar,
corresponde poner a votación la moción de alteración del plan de labor.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la alteración del plan de labor.
52
MODIFICACION DE LA LEY 24.660

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde votar la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el senador Agúndez.
–La votación resulta afirmativa.
–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.-3/04), sobre reforma a la ley 24.660 de ejecución penal y el proyecto de ley de los señores
senadores Bussi y Pinchetti (S.-873/04), modificando el artículo 15 de la ley 24.660 (ejecución de la
pena privativa de la libertad), respecto al período
de prueba; y, por los fundamentos que se acompañan y 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 a la ley 24.660 el siguiente capítulo:
Capítulo 2 bis: Excepciones a las modalidades básicas de la ejecución.
Art. 2º – Incorpórase a la ley 24.660, como artículo 56 bis, en el capítulo 2 bis, el siguiente:
Artículo 56 bis: No podrán otorgarse los beneficios comprendidos en el período de prueba a los condenados por los siguientes delitos:
1. Homicidio agravado previsto en el
artículo 80, inciso 7 del Código Penal.
2. Delitos contra la integridad sexual de los
que resultare la muerte de la víctima
previsto en el artículo 124 del Código
Penal.
3. Privación ilegal de la libertad coactiva,
si se causare intencionalmente la muerte de la persona ofendida, previsto en
el artículo 142 bis, anteúltimo párrafo,
del Código Penal.

115

4. Homicidio en ocasión de robo, previsto en el artículo 165 del Código Penal.
5. Secuestro extorsivo, si se causare
intencionalmente la muerte de la persona ofendida, previsto en el artículo 170
anteúltimo párrafo del Código Penal.
Los condenados por cualquiera de los delitos enumerados precedentemente, tampoco
podrán obtener el beneficio de la prisión
discontinua o semidetención, ni el de la libertad asistida, previstos en los artículos 33, 35,
54 y concordantes de la presente ley.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 56 de la ley 24.660,
por el siguiente:
Artículo 56: Cuando el condenado en libertad asistida cometiere un delito o violare la obligación que le impone el apartado I del artículo
que antecede, la libertad asistida le será revocada y agotará el resto de su condena en un
establecimiento cerrado.
Si el condenado en libertad asistida incumpliere reiteradamente las reglas de conducta
que le hubieren sido impuestas, o violare la
obligación de residencia que le impone el apartado III del artículo que antecede, o incumpliere
sin causa que lo justifique la obligación de reparación de daños prevista en el apartado IV
de ese artículo, el juez de ejecución o el juez
que resultare competente deberá revocar su incorporación al régimen de la libertad asistida.
En tales casos el término de duración de la
condena será prorrogado y se practicará un
nuevo cómputo de la pena, en el que no se tendrá en cuenta el tiempo que hubiera durado la
inobservancia que dio lugar a la revocación del
beneficio.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al ordel del día.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 2004.
Jorge A. Agúndez. – Miguel A. Pichetto.
– José Zavalía. – María L. Leguizamón.
– Ricardo Gómez Diez. – Mabel L.
Caparrós. – Carlos A. Prades. – Ramón
E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.892 recientemente sancionada modificó
la redacción de los artículos 13, 14 y 15 del Código
Penal, referentes al otorgamiento de la libertad condicional. Allí se determinó, entre otras cosas, que
no procede la concesión de dicho beneficio a los
condenados por la comisión de ciertos delitos que
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se consideran aberrantes, como lo son los previstos en los artículos 80, inciso 7, 124, 142 bis, 165 y
170 del Código Penal.
El espíritu que inspiró la aludida modificación fue
el de penar con mayor severidad a quienes
cometieren delitos de inusitada gravedad, de manera de obligar a esos condenados a agotar íntegramente la sanción penal dentro del instituo carcelario, esto es, sin concederles la franquicia de la
libertad condicional.
En el proyecto que viene en revisión de la Honorable Cámara de Diputados se modifican los artículos 15, 54 y 56 de la ley 24.660 de ejecución de la
pena privativa de la libertad.
La primera de dichas normas se refiere al denominado período de prueba, que se caracteriza por
permitir la incorporación del condenado a un establecimiento abierto o sección independiente, que se
base en el principio de autodisciplina, la posibilidad de obtener salidas transitorias y el régimen de
la semilibertad.
El artículo 54 hace referencia al régimen de libertad asistida, y el artículo 56 prevé la revocación de
dicho beneficio en los supuestos que la propia ley
contempla.
Por razones de técnica legislativa, esta comisión
aconseja incorporar un nuevo capítulo en la estructura de la ley 24.660, que se denominará “Excepciones a las modalidades básicas de la ejecución”, criterio que parece preferible a la propuesta de la
Honorable Cámara de Diputados, toda vez que el
artículo 15 de esa ley se refiere exclusivamente al
período de prueba, que hace a la progresividad del
sistema penitenciario, mientras que la modificación
que se proyecta abarca los beneficios de la prisión
discontínua y semidetención (artículos 35 a 40) y la
libertad asistida (54 a 56).
De esta manera se incorpora dicha modificación
metódicamente, de manera de comprender a todos
esos institutos en una norma genérica dentro de la
estructura de la ley.
Por otra parte, en consonancia con la modificación introducida por la ley 25.892 a la libertad condicional, se limitan los supuestos de inadmisibilidad
de los beneficios previstos en el período de prueba
a los casos de condenados por la comisión de los
mismos delitos que enumera el artículo 14 del Código Penal en su actual redacción, es decir, el homicidio criminis causa, delitos contra la integridad
sexual si resultare la muerte de la víctima, homicidio
en ocasión de robo y secuestro extorsivo con muerte
intencional de la persona ofendida.
Por fin, se ha preferido mantener el beneficio de
la prisión domiciliaria, prevista en el artículo 33 de
la ley 24.660, ya que aun en los supuestos de que
se trata –que son delitos de indudable gravedad–,
parece razonable y conveniente, por motivos humanitarios, permitir el egreso anticipado del condena-
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do mayor de 70 años o del que padezca una enfermedad incurable en período terminal, máxime si se
considera que para conceder este beneficio el juez
habrá de tener en cuenta los informes médicos,
piscológicos y sociales que fundamenten su otorgamiento y el pedido de un familiar, persona o institución responsable que asuma el cuidado del condenado.
Por estos fundamentos, la comisión aconseja modificar el proyecto de ley venido en revisión en la
forma que surge del dictamen que se despacha.
Jorge A. Agúndez. – Miguel A. Pichetto.
– José Zavalía. – María L. Leguizamón.
– Ricardo Gómez Diez. – Mabel L.
Caparrós. – Carlos A. Prades. – Ramón
E. Saadi.
Buenos Aires, 7 de abril 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 lº – Incorpóranse como párrafos segundo y tercero al artículo 15 de la ley 24.660, los siguientes:
No podrán otorgarse los beneficios comprendidos en el período de prueba a los condenados por los siguientes delitos:
1. Homicidios agravados previstos en el
artículo 80 del Código Penal, excepto el
contemplado por el inciso 1.
2. Delitos contra la integridad sexual previstos en los artículos 119, párrafos tercero y cuarto, y 120, párrafo segundo,
del Código Penal.
3. Delitos contra la integridad sexual de los
que resultare la muerte de la víctima,
previstos en el artículo 124 del Código
Penal.
4. Privación ilegal de la libertad coactiva,
previsto en el artículo 142 bis del Código Penal.
5. Tortura de la que resultare la muerte de
la víctima, previsto en el artículo 144 ter,
inciso 2, del Código Penal.
6. Homicidio en ocasión de robo, previsto en el artículo 165 del Código Penal.
7. Secuestro extorsivo, previsto en el
artículo 170 del Código Penal.
8. Incendio y otros estragos de los que
resultare la muerte de alguna persona,
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previstos en el artículo 186, inciso 5, del
Código Penal.
9. Naufragio y/o desastre aéreo de los que
resultare la muerte de alguna persona,
previstos en el artículo 190, párrafo tercero, del Código Penal.
10. Descarrilamiento del que resultare la
muerte de alguna persona, previsto en
el artículo 191, inciso 4, del Código
Penal.
11. Actos de piratería de los que resultare
la muerte de alguna persona, previstos
en el artículo 199 del Código Penal.
12. Envenenamiento o adulteración de
aguas, sustancias alimenticias o medicinales, de los que resultare la muerte de
alguna persona, previstos en el artículo 200, párrafo segundo, del Código
Penal.
Del mismo modo, los condenados por cualquiera de los delitos enumerados precedentemente, tampoco podrán obtener el beneficio
de la prisión domiciliaria, ni el beneficio de la
prisión discontinua o semidetención, ni el
beneficio de la libertad asistida, previstos en
los artículos 33, 35, 54 y concordantes de la presente ley.
Art. 2º – Incorpórase, como último párrafo del artículo 54 de la ley 24.660, el siguiente:
Los beneficios de la libertad asistida no serán
concedidos a los condenados por los delitos
indicados en la segunda parte del artículo 15.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 56 de la ley 24.660,
por el siguiente:
Artículo 56: Cuando el condenado en libertad asistida cometiere un delito o violare la obligación que le impone el apartado I del artículo
que antecede, la libertad asistida le será revocada y agotará el resto de su condena en un
establecimiento cerrado.
Si el condenado en libertad asistida incumpliere reiteradamente las reglas de conducta
que le hubieren sido impuestas, o violare la
obligación de residencia que le impone el apartado III del artículo que antecede, o incumpliere
sin causa que lo justifique la obligación de reparación de daños prevista en el apartado IV
de ese artículo, el juez de ejecución o el juez
que resultare competente deberá revocar su incorporación al régimen de la libertad asistida.
En tales casos el término de duración de la
condena será prorrogado y se practicará un
nuevo cómputo de la pena, en el que no se tendrá en cuenta el tiempo que hubiera durado la
inobservancia que dio lugar a la revocación del
beneficio.

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como segundo párrafo
del artículo 15 de la ley 24.660, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: El período de prueba comprenderá sucesivamente:
a ) La incorporación del condenado a establecimiento abierto o sección independiente de éste, que se base en el
principio de autodisciplina;
b ) La posibilidad de obtener salidas transitorias del establecimiento;
c) La incorporación al régimen de la
semilibertad.
No podrán otorgarse los beneficios previstos en
los puntos anteriores a aquellos condenados por
los siguientes delitos:
1. Homicidio agravado (artículo 80 del Código
Penal).
2. Delitos contra la integridad sexual, en sus
formas agravadas (artículo 119, cuarto párrafo, incisos a), b), c), d), e) y f) del Código Penal.
3. Violación seguida de muerte (artículo 124 del
Código Penal).
4. Privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte (artículo 142 bis, tercer y cuarto párrafos, del Código Penal).
5. Tortura seguida de muerte (artículo 144 ter,
inciso 2, del Código Penal).
6. Homicidio en ocasión de robo (artículo 165
del Código Penal).
7. Secuestro extorsivo seguido de muerte (artículo 170, tercer y cuarto párrafos, del Código Penal).
8. Incendios y otros estragos seguidos de
muerte (artículo 185, inciso 5, del Código Penal).
9. Naufragio y/o desastre aéreo seguido de
muerte (artículo 190, tercer párrafo, del Código Penal).
10. Descarrilamiento seguido de muerte (artículo 191, inciso 4, del Código Penal).
11. Piratería seguida de muerte (artículo 199 del
Código Penal).
12. Envenenamiento de aguas, alimentos y/o medicamentos seguido de muerte (artículo 200,
segundo párrafo, del Código Penal).
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Del mismo modo, los condenados por alguno de
los delitos indicados precedentemente, no podrán
obtener los beneficios de la prisión discontinua o
semidetención y libertad asistida detallados en los
artículos 35 y subsiguientes y 54 y subsiguientes,
respectivamente de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general y en particular en una sola votación
el proyecto de ley que por Secretaría se enunciará.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata del expediente S.-873/04, originariamente venía de la
Cámara de Diputados con el número de expediente C.D.-3/04. Se refiere a la reforma a la ley
24.660 de ejecución penal. También hay un proyecto de ley de los señores senadores Bussi y
Pinchetti, S.-873/04, modificando el artículo 15
de la ley 24.660, sobre ejecución de la pena privativa de libertad respecto al período de prueba.
Sr. Presidente (Guinle). – El tema cuenta
con dictamen de comisión, pero el plazo no es el
reglamentario; por ello se ha habilitado el tratamiento sobre tablas.
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador López Arias.
Sr. López Arias. – Dado que hay algunas
dudas al respecto, solicito al presidente de la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales que nos
explique muy brevemente de qué se trata, para
que no queden dudas.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Agúndez.
Sr. Agúndez. – Señor presidente: cuando el
Senado de la Nación aprobó la modificación al
artículo 14 del Código Penal denegando la libertad
condicional a los condenados por delitos aberrantes,
y dicha sanción fue a la Cámara de Diputados, se
cruzó con una modificación que dicha Cámara
produjo respecto de la ley 23.660, según la cual
prohibió las salidas transitorias y el período de prueba a aquellos reclusos que hubieran cometido doce
o trece delitos previstos en la norma.
Posteriormente, la Cámara de Diputados aprobó la sanción del Senado, quedando en cinco el
número de delitos aberrantes. Con esta norma
hacemos simplemente lo siguiente: a aquellos
condenados por los cinco delitos respecto de
los cuales no se puede gozar de la libertad con-
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dicional tampoco se les puede otorgar el período de prueba; de lo contrario, en el Código Penal se les prohibiría la libertad condicional y en
la ley de ejecución penal se autorizaría a esas
mismas personas a gozar de libertad transitoria.
Por eso nosotros queremos unificar esto. Ya
hemos hablado con las comisiones pertinentes
de la Cámara de Diputados y si aprobamos hoy
este proyecto cerraríamos el ciclo de todos los
temas penales de fondo que tratamos.
Sr. Presidente (Guinle). – Entonces, el tema
tiene que volver a la Cámara de Diputados.
Sr. Agúndez. – Sí, debe volver a la Cámara
de Diputados.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Quiero adelantar mi voto
negativo, tal cual lo hice en la sesión del 5 de
mayo. Pido la inserción de los fundamentos vinculados con la exposición que hice en aquella
oportunidad.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
la inserción del senador Giustiniani.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada.
A continuación vamos a proceder a votar en
una sola votación en general y en particular el proyecto de ley informado por el senador Agúndez.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos por la afirmativa y uno por la negativa. Se
han superado los dos tercios.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 13. 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable Cámara de
Diputados.
53
TRATADO DE COOPERACION CON MEXICO
SOBRE ASISTENCIA JURIDICA EN MATERIA
PENAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Justicia y Asun1
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tos Penales en el mensaje 197/04 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo nacional por el que se
aprueba el Tratado de Cooperación con los Estados Unidos Mexicanos sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal suscrito en Buenos Aires
el 4 de julio de 2002. (Orden del Día Nº 494.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Justicia y Asuntos Penales han considerado el mensaje 197/04 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo aprobando el Tratado de Cooperación
con México sobre Asistencia Jurídica en Materia
Penal suscrito en Buenos Aires el 4 de julio de 2002;
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, 28 de abril de 2004.
Ramón F. Puerta. – Jorge A. Agúndez. –
Mario A. Losada. – Mabel L. Caparrós.
– Jorge R. Yoma. – Carlos A. Rossi. –
Guillermo R. Jenefes. – Carlos A.
Prades. – Norberto Massoni. –
Eduardo Menem. – Ricardo Gómez
Diez. – Mabel H. Müller. – Diana B.
Conti. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Miguel A. Pichetto. – Pedro Salvatori.
– Rodolfo Terragno.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado de Cooperación entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal suscrito en Buenos Aires el 4 de julio de
2002, que consta de veintidós (22) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Gustavo O. Beliz.
– Rafael A. Bielsa.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 17 de febrero 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 la aprobación del
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Tratado de Cooperación entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal suscrito en Buenos Aires el 4 de julio de 2002.
El propósito del tratado cuya aprobación se solicita es desarrollar acciones de prevención, investigación y enjuiciamiento de delitos en todas sus manifestaciones, a través de la cooperación y la
asistencia judicial en materia penal.
Las partes se comprometen a prestarse asistencia en la realización de investigaciones y diligencias relacionadas con cualquier procedimiento penal incoado por hechos cuyo conocimiento competa
a la parte requirente en el momento en que la asistencia sea solicitada. La asistencia jurídica se prestará con independencia de que el motivo de la investigación, el enjuiciamiento o el procedimiento
que se siga en la parte requirente sea o no delito
con arreglo a la legislación nacional de la parte requerida, para el caso de la ejecución de medidas
cautelares, aseguramiento o secuestro de bienes, registros domiciliarios, intercepción de correspondencia o intervención de comunicaciones, la asistencia
se prestará siempre que el hecho que la origine sea
punible según la legislación nacional de ambas partes. Cuando el hecho que la origine no sea punible
en la parte requerida, ésta podrá autorizar la prestación de la asistencia dentro de los límites previstos
por su legislación nacional. El cumplimiento de una
solicitud de asistencia se llevará a cabo de conformidad con la legislación nacional de la parte requerida, atendiendo a las diligencias solicitadas expresamente.
La asistencia a que se comprometen las partes
comprenderá la facilitación de expedientes, objetos
y elementos de prueba; el envío de documentos judiciales y antecedentes penales de personas; la solicitud de registros domiciliarios, decomiso, embargo, secuestro de bienes y entrega de objetos; la
comparecencia de probables responsables o imputados, testigos o peritos; la recepción de testimonios e interrogatorios a imputados; el traslado de
personas detenidas; la notificación de sentencias
condenatorias que las autoridades judiciales de las
partes hayan dictado contra nacionales de la otra.
Las solicitudes de asistencia serán satisfechas
con celeridad de conformidad con la legislación de
la parte requerida. Los requerimientos de asistencia
judicial se presentarán por escrito y deberán contener los siguientes requisitos: autoridad competente
de la que emana el documento o resolución; naturaleza del documento o de la resolución; descripción precisa de la asistencia solicitada; descripción
de los motivos de la asistencia solicitada; delito a
que se refiere el procedimiento; en la medida de lo
posible, nacionalidad y domicilio del probable responsable o imputado, o bien del condenado, y nombre y dirección del destinatario. Cuando una solicitud de asistencia no sea ejecutada por la parte
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requerida, ésta la devolverá con expresión de la causa. La parte requerida mantendrá la confidencialidad
de la solicitud y de su contenido, a menos que reciba autorización en contrario de la parte requirente.
Cuando no se pueda ejecutar una solicitud sin quebrantar la confidencialidad exigida, la parte requerida lo informará a la parte requirente, la cual determinará si la solicitud debe ser ejecutada pese a ello.
La parte requerida podrá denegar la asistencia solicitada cuando, entre otras causas, se refiera a delitos políticos o conexos a juicio de la parte requerida; cuando pueda afectar el orden público,
seguridad u otros intereses esenciales del Estado
requerido; cuando las medidas sean incompatibles
con la legislación nacional; cuando la solicitud se
refiera a un delito tipificado en la legislación militar
pero no en el derecho común de la parte requirente.
La aprobación de este tratado permitirá fortalecer los mecanismos de cooperación y asistencia
legal y judicial en materia penal a los efectos de enfrentar adecuadamente el incremento de las actividades delictivas.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
– Gustavo O. Beliz.
TRATADO DE COOPERACION ENTRE
LA REPUBLICA ARGENTINA Y LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS SOBRE ASISTENCIA
JURIDICA EN MATERIA PENAL
La República Argentina y los Estados Unidos
Mexicanos, en adelante denominados “las Partes”;
Animados por el deseo de cooperar en el marco
de sus relaciones de amistad y de prestarse asistencia jurídica para procurar la aplicación de la justicia en materia penal;
Reconociendo la necesidad de mejorar la vinculación de las autoridades competentes de ambos países para prevenir, investigar y enjuiciar los delitos,
mediante la cooperación y la asistencia jurídica;
Teniendo presente el Convenio entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos sobre el Traslado de Nacionales Condenados y el
Cumplimiento de las Sentencias Penales, suscrito en
la Ciudad de Buenos Aires, el 8 de octubre de 1990
y el Memorándum de Entendimiento sobre Asistencia y Cooperación Técnica en Materia Jurídica entre el Ministerio de Justicia de la República Argentina y la Procuraduría General de la República de
los Estados Unidos Mexicanos, firmado en la ciudad de Buenos Aires, el 9 de septiembre de 1993;
Han convenido lo siguiente:
ARTICULO I

Alcance del Tratado
1. Las Partes se comprometen a prestarse asistencia jurídica de conformidad con las disposicio-
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nes de este Tratado, en la realización de investigaciones y diligencias relacionadas con cualquier procedimiento penal incoado por hechos cuyo conocimiento competa a la Parte Requirente en el momento
en que la asistencia sea solicitada.
2. Este Tratado no faculta a las autoridades de
una de las Partes a emprender, en la jurisdicción territorial de la Otra, el ejercicio y desempeño de las
funciones cuya jurisdicción o competencia estén exclusivamente reservadas a las autoridades de esa
otra Parte por su legislación nacional.
3. La asistencia jurídica se prestará con independencia de que el motivo de la investigación, el enjuiciamiento o el procedimiento que se siga en la
Parte Requirente sea o no delito con arreglo a la legislación nacional de la Parte Requerida.
4. Para el caso de la ejecución de medidas
cautelares, aseguramiento o secuestro de bienes,
registros domiciliarios, intercepción de correspondencia o intervención de comunicaciones, la asistencia se prestará cuando el hecho que la origine
sea punible según la legislación nacional de ambas
Partes. Cuando el hecho que la origine no sea punible en la Parte Requerida, ésta podrá autorizar la
prestación de la asistencia dentro de los límites previstos por su legislación nacional.
5. La finalidad del presente Tratado es únicamente
la asistencia jurídica entre las Partes. Las disposiciones del presente Tratado no generarán derecho
alguno a favor de los particulares en cuanto a la
obtención, eliminación o exclusión de pruebas o a
la obstaculización en el cumplimiento de una solicitud.
ARTICULO II

Denegación y aplazamiento de la asistencia
1. La asistencia jurídica podrá ser denegada si:
a ) La solicitud se refiere a delitos políticos o
conexos con infracciones de este tipo, a juicio de la Parte Requerida;
b ) La solicitud se refiere a un delito tipificado
como tal en la legislación militar pero no en
el derecho común de la Parte Requirente;
c) Existen motivos fundados para creer que la
solicitud de asistencia se ha formulado con
miras a procesar a una persona por razón de
su raza, sexo, religión, nacionalidad, origen
étnico u opiniones políticas, o que la situación de esa persona pueda resultar perjudicada por cualquiera de esas razones;
d ) Se solicita a la Parte Requerida que adopte
medidas de cumplimiento obligatorio que
serían incompatibles con su legislación nacional si el delito fuese objeto de investigación o enjuiciamiento dentro de su propia
jurisdicción;
e) La Parte Requerida estima que el cumplimiento de la solicitud atenta contra su orden pú-
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blico, seguridad u otros intereses esenciales, y
f) El requerimiento se refiere a un delito respecto del cual la persona ha sido exonerada
de responsabilidad penal definitivamente o,
habiendo sido condenada, se hubieren extinguido la sanción y las obligaciones derivadas del hecho.

de la asistencia. Las autoridades de la Parte Requirente podrán asistir al diligenciamiento si la Parte Requerida lo consintiera.
2. Si la solicitud de asistencia no es ejecutada, la
Parte Requerida dará a conocer a la Parte Requirente las razones de la falta de ejecución.

La denegación de la asistencia será motivada y
se comunicará a la Parte Requirente.
2. La prestación de la asistencia solicitada podrá
ser aplazada si pudiera perjudicar una investigación
o procedimiento judicial en el territorio de la Parte
Requerida o pudiera afectar la seguridad de cualquier persona. La Parte Requerida informará a la Parte Requirente cualquiera de los supuestos a que se
refiere este párrafo, por el cual haya determinado el
aplazamiento o el condicionamiento de la ejecución
de la asistencia.
3. La prestación de la asistencia solicitada no podrá ser denegada por la existencia del secreto bancario o de instituciones financieras.

1. La Parte Requerida procederá a la notificación
que le haya sido solicitada por la Parte Requirente.
2. La notificación podrá ser efectuada mediante
la simple remisión del documento al destinatario o,
a petición de la Parte Requirente, en alguna de las
formas previstas por la legislación nacional de la
Parte Requerida, o en cualquier otra forma compatible con dicha legislación.
3. La notificación se acreditará mediante recibo
fechado y firmado por el destinatario o por certificación de la autoridad competente que acredite el
hecho, la forma y la fecha de la misma. La constancia de dicha notificación será enviada a la Parte Requirente. Si la notificación no ha podido realizarse,
se harán constar las causas.
4. La solicitud que tenga por objeto la citación del
probable responsable o imputado, testigo o perito
ante las autoridades de la Parte Requirente, deberá
presentarse con cuarenta y cinco (45) días de antelación a la fecha señalada para la comparecencia.

ARTICULO III

Ley aplicable
1. El cumplimiento de una solicitud de asistencia
se llevará a cabo de conformidad con la legislación
nacional de la Parte Requerida, atendiendo a las diligencias solicitadas expresamente.
2. Si la Parte Requirente tuviese interés en una
condición o forma de tramitación especial, lo comunicará expresamente a la Parte Requerida.
ARTICULO IV

Objeto de la asistencia
1. La Parte Requerida ejecutará la solicitud de asistencia jurídica cuyo objeto sea la realización de investigaciones o diligencias relacionadas con cualquier procedimiento penal.
2. La Parte Requerida podrá negar el envío de objetos, expedientes o documentos originales que le
hayan sido solicitados, si su legislación nacional no
lo permite o si le son necesarios en un procedimiento penal en curso.
3. Si la solicitud de asistencia tiene por objeto la
transmisión de expedientes y en general cualquier
clase de documentos, la Parte Requerida entregará
copias certificadas.
4. Los objetos, expedientes o documentos que
hayan sido enviados en cumplimiento de una solicitud de asistencia serán devueltos lo antes posible, a menos que la Parte Requerida renuncie expresamente a su devolución.

ARTICULO VI

Notificación de los actos procesales

ARTICULO VII

Límites para la utilización de información
y pruebas
1. La Parte Requirente no podrá revelar o utilizar
la información confidencial o pruebas facilitadas con
ese mismo carácter para otros propósitos que no
sean los que se indican en el requerimiento, sin el
previo consentimiento de la Parte Requerida.
2. Cuando resulte necesario la Parte Requerida
podrá solicitar que la información o las pruebas suministradas se conserven en confidencialidad de
conformidad con las condiciones que dicha Parte
especifique. Si la Parte Requirente no puede cumplir tal solicitud, ambas Partes se consultarán para
determinar las condiciones de confidencialidad que
mutuamente resulten convenientes.
3. La información o pruebas que no tengan el carácter de confidencial, una vez que hayan sido hechas públicas en la Parte Requirente, dentro del procedimiento descrito en la solicitud de asistencia, no
estarán sujetas a la restricción a la que se refiere el
numeral I del presente Artículo.
ARTICULO VIII

ARTICULO V

Ejecución de las solicitudes de asistencia
1. Si la Parte Requirente lo solicita expresamente,
será informada de la fecha y el lugar de la ejecución

Medidas de aseguramiento o secuestro de bienes
1. Cualquiera de las Partes podrá notificar a la
Otra las razones que tiene para presumir que los ob-
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jetos, productos o instrumentos de un delito se encuentran en el territorio de esa otra Parte.
2. Las Partes se prestarán asistencia en la medida permitida por su legislación nacional para promover los procedimientos precautorios y las medidas de aseguramiento o secuestro de los objetos,
productos o instrumentos del delito.
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2. La inmunidad prevista en el numeral anterior
cesará cuando el probable responsable o imputado, testigo o perito permaneciera más de treinta (30)
días en el territorio de la Parte Requirente, a partir
del momento en que su presencia ya no fuere necesaria
para las autoridades competentes de dicha Parte.
ARTICULO XII

ARTICULO IX

Registro domiciliario y decomiso
1. Las solicitudes relacionadas con registros domiciliarios, decomiso y entrega de los objetos así
obtenidos, serán ejecutadas si contienen la información y, en su caso, la documentación que justifiquen dichas acciones, de conformidad con la legislación nacional de la Parte Requerida.
2. La autoridad que haya ejecutado una solicitud
de registro domiciliario o decomiso proporcionará a
la Parte Requirente una certificación según se indique en la solicitud sobre la identidad del objeto asegurado o secuestrado, la integridad de su condición
y la continuidad de su custodia. Esta certificación
será admisible como prueba legal en el procedimiento de que se trate.
ARTICULO X

Comparecencia de personas en la Parte
Requirente
1. Si la Parte Requirente solicitase la comparecencia del probable responsable o imputado, testigo o
perito que se encuentre en el territorio de la otra
Parte, ésta procederá a la citación, según la solicitud formulada, pero sin que puedan surtir efecto las
cláusulas conminatorias o sanciones previstas para
el caso de no comparecer.
2. La solicitud a que se refiere el numeral anterior
deberá mencionar el importe de los viáticos, honorarios e indemnizaciones que percibirá el testigo o
perito.
3. La Parte Requirente permitirá durante el desarrollo de las diligencias la presencia de las autoridades competentes de la Parte Requerida, de conformidad con la legislación nacional aplicable en la
Parte Requirente.
ARTICULO XI

Inmunidad de los probables responsables o
imputados, testigos y peritos
1. El probable responsable o imputado, testigo o
perito, cualquiera que sea su nacionalidad, que
como consecuencia de una citación, comparezca ante
las autoridades competentes de la Parte Requirente, no podrá ser perseguido o detenido en esa Parte por hechos o condenas anteriores a su salida del
territorio de la Parte Requerida.

Comparecencia de personas en la Parte
Requerida
1. El probable responsable o imputado, testigo o
perito que se encuentre en el territorio de la Parte
Requerida será citado por su autoridad competente, a solicitud de la Parte Requirente, para comparecer, testificar o presentar documentos, registros u
objetos en la misma medida en que se haría conforme a la legislación nacional de la Parte Requerida.
2. Cualquier reclamación de inmunidad, incapacidad o privilegio establecidos conforme a la legislación nacional de la Parte Requirente, será resuelta
exclusivamente por las autoridades de ésta. Consecuentemente, se tomará el testimonio en la Parte Requerida y éste será enviado a la Parte Requirente
donde dicha reclamación será resuelta por sus autoridades competentes.
3. La Parte Requerida informará a la Parte Requirente sobre la fecha y lugar que se haya fijado para
la comparecencia de la persona. Cuando resulte imposible, las Partes se consultarán con el fin de asegurar una fecha conveniente para ambas.
4. La Parte Requerida permitirá durante el desarrollo de las diligencias, la presencia de autoridades competentes de la Parte Requirente, de conformidad con la legislación nacional aplicable en la
Parte Requerida.
ARTICULO XIII

Comparecencia de personas detenidas
1. Cuando la Parte Requirente solicite la comparecencia personal ante sus autoridades competentes, en calidad de testigo o para un careo de
una persona detenida en el territorio de la Parte
Requerida, ésta accederá a ello si el detenido otorga
su consentimiento de manera expresa y por escrito, y si dicha Parte estima que no existen consideraciones importantes que se opongan al traslado.
2. La Parte Requirente estará obligada a mantener bajo custodia a la persona trasladada y a
devolverla tan pronto como se haya realizado la
diligencia especificada en la solicitud que dio lugar al traslado.
3. El tiempo cumplido bajo custodia en la Parte
Requirente se computará en la sentencia que haya
sido impuesta a la persona trasladada.
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ARTICULO XIV

Información de sentencias condenatorias
Las Partes se informarán de las sentencias condenatorias que las autoridades judiciales de una de
ellas haya dictado contra nacionales de la Otra.
ARTICULO XV

Información de antecedentes penales
Cuando una de las Partes solicite a la Otra antecedentes penales de una persona, dichos antecedentes le serán comunicados si no lo prohíbe la legislación nacional de la Parte Requerida.
ARTICULO XVI

Forma y contenido de la solicitud de asistencia
1. Las solicitudes de asistencia se presentarán por
escrito. En casos urgentes, la solicitud podrá formularse vía fax o por cualquier otro medio aceptable por la Parte Requerida, la cual tomará las medidas necesarias para ejecutarla, en la inteligencia de
que la solicitud deberá ser formalizada tan pronto
como sea posible.
2. La solicitud de asistencia deberá contener los
siguientes requisitos:
a ) Autoridad competente de la que emana el
documento o resolución;
b ) Naturaleza del documento o de la resolución;
c) Descripción precisa de la asistencia solicitada;
d ) Descripción de los motivos de la asistencia
solicitada;
e) Delito a que se refiere el procedimiento;
f) En la medida de lo posible, nacionalidad y
domicilio del probable responsable o imputado, o bien del condenado, y
g ) Nombre y dirección del destinatario.
3. Las solicitudes de asistencia que tengan por
objeto cualquier diligencia distinta de la simple entrega de documentos mencionarán, además, una exposición sumaria de los hechos, en la que se vincule las pruebas solicitadas.
4. Cuando una solicitud de asistencia no sea ejecutada por la Parte Requerida, ésta la devolverá con
expresión de la causa.
5. La Parte Requerida mantendrá la confidencialidad de la solicitud y de su contenido, a menos que
reciba autorización en contrario de la Parte Requirente. Cuando no se pueda ejecutar una solicitud
sin quebrantar la confidencialidad exigida, la Parte
Requerida lo informará a la Parte Requirente, la cual
determinará si la solicitud debe ser ejecutada pese
a ello.
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ARTICULO XVII

Gastos
1. La Parte Requerida cubrirá los gastos de la ejecución de la solicitud de asistencia, mientras que la
Parte Requirente deberá cubrir:
a ) Los gastos relativos al traslado de cualquier
persona, desde o hacia la Parte Requerida a
solicitud de la Parte Requirente y cualquier
costo o gasto pagadero a esta persona, mientras se encuentre en el territorio de la Parte
Requirente derivada de una solicitud formulada de conformidad con los Artículos X y XIII
de este Tratado, y
b ) Los gastos y honorarios de peritos.
2. Si resulta evidente que la ejecución de la solicitud requiere gastos de naturaleza extraordinaria,
las Partes se consultarán previamente para resolver
los términos y condiciones bajo los cuales la asistencia solicitada puede ser proporcionada.
ARTICULO XVIII

Autoridades centrales
1. Para asegurar la debida cooperación entre las
Partes, en la prestación de la asistencia jurídica objeto de este Tratado, la República Argentina designa como Autoridad Central al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y
los Estados Unidos Mexicanos a la Procuraduría General de la República. La Autoridad Central de la
Parte Requerida deberá cumplir en forma expedita
con las solicitudes o, cuando sea apropiado, las
transmitirá a otras autoridades competentes para
ejecutarlas, conservará la coordinación de la ejecución de dichas solicitudes.
2. No obstante lo anterior, las Partes podrán
utilizar en todo caso la vía diplomática o encomendar a sus cónsules la práctica de diligencias
permitidas por su legislación nacional.
ARTICULO XIX

Exención de legalización
Los documentos emanados de las autoridades
judiciales o del Ministerio Público transmitidos en aplicación de este Tratado, por intermedio de las Autoridades Centrales, o por vía diplomática, estarán exentos de toda legalización u otra formalidad análoga.
ARTICULO XX

Consultas
1. Las Autoridades Centrales celebrarán consultas, en fechas acordadas mutuamente, con la finalidad de facilitar la aplicación del presente Tratado.
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2. Las dificultades derivadas de la aplicación y la
interpretación de este Tratado serán resueltas por
las Autoridades Centrales.

Senador Menem: ¿puede consignar su voto a
viva voz?
Sr. Menem. – Positivo, señor presidente.

ARTICULO XXI

Ambito temporal de aplicación
Este Tratado se aplicará a cualquier solicitud presentada después de su entrada en vigor, incluso si
los hechos ocurrieron antes de esa fecha, de conformidad con las disposiciones aplicables.
ARTICULO XXII

Disposiciones generales
1. El presente Tratado estará sujeto a ratificación
y entrará en vigor treinta (30) días después de la
fecha del canje de los instrumentos de ratificación.
2. El presente Tratado podrá ser modificado por
mutuo consentimiento de las Partes y, las modificaciones acordadas entrarán en vigor de conformidad
con el procedimiento establecido en el numeral 1.
3. Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Tratado en cualquier momento,
mediante notificación escrita, por la vía diplomática
y dejará de estar vigor ciento ochenta (180) días después de recibida tal notificación, pero en todo caso,
se llevarán a cabo de manera normal las solicitudes
en trámite, hasta su conclusión.
Hecho en la Ciudad de Buenos Aires, el cuatro
de julio de dos mil dos, en dos ejemplares originales en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.
`

Por la República
Argentina
Carlos F. Ruckauf.

Por los Estados Unidos
Mexicanos
Jorge Castañeda.

Ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio, Internacional y Culto.

Secretario de Relaciones
Exteriores.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta N° 14. 1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
1

Ver el Apéndice.
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54
DIA DE LA MEMORIA DEL ATENTADO
A LA AMIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías en el proyecto de ley de la
señora senadora Curletti y otros señores senadores, por el que se incorpora al calendario escolar el Día de la Memoria del Atentado a la
AMIA.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora Mirian Curletti, incorporando al calendario escolar el Día de la Memoria del Atentado a la AMIADAIA (S.-304/04); y, por las razones que el miembro
informante dará, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al calendario escolar de
los niveles primario, secundario, o equivalentes, terciario no universitario y universitario de todo el país,
el día 18 de julio como día para honrar la memoria de
las víctimas del atentado terrorista contra la sede de
la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Art. 2º – El Día de la Memoria de las víctimas del
atentado terrorista contra la sede de la AMIA será
recordado mediante la lectura de un texto que alentará la memoria y la reflexión de un hecho que hirió
al pueblo argentino.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente ley en el término de sesenta (60) días.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de junio de 2004.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
María L. Leguizamón. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Mario A. Losada. –
Jorge A. Agúndez. – Mario R. Mera. –
María C. Perceval.
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al calendario escolar de
los niveles primario, secundario o equivalentes, terciario no universitario y universitario de todo el
país, el día 18 de julio como el día para honrar la
memoria de las víctimas del atentado contra la sede
de la Asociación Mutual Israelita Argentina y Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas
AMIA-DAIA, en recordación al atentado que provocó 85 víctimas fatales y destruyó la sede de
Pasteur 633 en Buenos Aires.
Art. 2º – El Día de la Memoria de las víctimas del
atentado contra la sede de la AMIA-DAIA será recordado mediante la lectura de un texto que alentará la memoria y la reflexión de los hechos que hirieron al pueblo argentino.
Art. 3º – Confórmase, a los efectos de la redacción del texto a ser leído en el calendario instituido
por esta ley, la comisión redactora integrada por un
miembro de cada una de las instituciones: Comisión
de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados
de la Nación, Comisión de Derechos y Garantías del
Senado de la Nación, AMIA, DAIA y Ministerio de
Educación de la Nación.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente ley en el término de sesenta (60) días.
Art. 5º – Se invita a los estados provinciales y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Rubén
Giustiniani. – Diana B. Conti.

H.

Por eso la propuesta del Día de la Memoria de las
víctimas del atentado contra la sede de la AMIA-DAIA
para que sea incluido en el calendario de todos los niveles educativos del país el 18 de julio.
Se trata de la memoria de un día de horror contra
los hermanos en la AMIA, DAIA, porque las víctimas argentinas y extranjeras, de religión judía y/o
de otros credos que pasaban por las inmediaciones
de Pasteur 633, en Buenos Aires, se convirtieron en
blanco de la locura terrorista, del odio destructor.
Como antecedente del presente proyecto tenemos el que la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires ha impulsado, mediante la ley 193, que recuerda este hecho de horror mediante la lectura de un
texto en los establecimientos primarios y secundarios bajo su jurisdicción.
La historia debe ser contada y el horror recordado y reparado. Nuestra responsabilidad consiste en
la docencia ante la barbarie, en la docencia democrática para promover y consolidar la memoria ciudadana desde la más temprana edad, campo fértil
para la construcción de ciudadanos comprometidos
con los derechos humanos, con una vida sin discriminación ni violencia xenófoba, en una sociedad
que integre e incluya a todos por igual.
Mirian B. Curletti. – Rubén
Giustiniani. – Diana B. Conti.

H.

Sr. Presidente (Guinle). – 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.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los hechos que marcaron e hirieron a la sociedad argentina como, el de la AMIA y también el de
la embajada de Israel, tuvieron un escenario preciso, Buenos Aires, pero son todos los sitios del país,
los sitios donde los hombres de buena voluntad y
dignos de ser tales, los que sintieron el atropello del
horror y la ignominia.
Un duelo sin fin para los familiares de las víctimas, un interrogante permanente para esta Argentina que quiso y debió sepultar el antisemitismo y
la discriminación recorre desde hace tiempo, con
dolor toda nuestra frontera.
El sistema democrático, la pluralidad y el respeto
a los derechos humanos merecen una reparación en
la memoria de todos, porque el horror, para ser desterrado, debe ser conocido en toda su dimensión y
consecuencias.
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–El resultado de la votación surge del
acta Nº 15. 1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
55
MONUMENTO HISTORICO AL AUDITORIO
JUAN VICTORIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en el proyecto de ley en revisión y en el de ley de los
señores senadores Gioja y Martín por el que se
1

Ver el Apéndice.
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declara monumento histórico nacional al auditorio Juan Victoria, de San Juan.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de ley en revisión C.D.-84/03 declarando monumento histórico nacional al Auditorio “Juan Victoria” de la ciudad capital de
San Juan, y el proyecto de ley S.-201/03 de los señores
senadores (m.c.) Gioja y Martín, declarando monumento histórico nacional al Auditorio “Ingeniero Juan Victoria” de San Juan; 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 – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de las leyes 12.665 y 24.252
y sus correspondientes decretos reglamentarios, al
Auditorio “Ingeniero Juan Victoria”, sito en la calle
Veinticinco de Mayo 1215, Oeste, de la ciudad capital de la provincia de San Juan.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Rubén Giustiniani. –
Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTES
I
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 – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de las leyes 12.665 y 24.252
y sus correspondientes decretos reglamentarios, al
Auditorio “Juan Victoria”, sito en la calle Veinticinco de Mayo 1215, Oeste, de la ciudad capital de la
provincia de San Juan.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

Reunión 21ª

II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al Auditorio “Ingeniero Juan Victoria”, en la
ciudad de San Juan.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José L. Gioja. – Nélida Martín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Auditorio “Juan Victoria” es un ámbito sumamente relevante para la cultura sanjuanina, ya que
allí se desarrolla una intensa actividad cultural, además de ser el escenario obligado para visitas y actuaciones de gran importancia, y motivo de orgullo
para toda la comunidad provincial. Es considerado
una de las obras más importantes del período
desarrollista de la arquitectura argentina de la década del ’60, destinado a la música, además de ser
sede de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan, una de las más prestigiosas del
país.
La ley nacional 14.952 del 11 de noviembre de
1959 ubica al auditorio en un plan de obras en el
contexto de la reconstrucción de San Juan. Dicha
ley menciona, en el rubro edificios: “la construcción
de una escuela de bellas artes y su equipamiento,
como asimismo la construcción de una escuela de
música y auditorio y su equipamiento”. De estos
edificios, sólo fue construido el auditorio, quedando actualmente vacantes los terrenos aledaños, a
la espera de la culminación del complejo cultural.
La ley nacional 14.952, que fuera votada por unanimidad por ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, fue complementada por el decreto
provincial 2.234 del 3/9/79, afectando las parcelas
identificadas por la nomenclatura catastral 01-35500-700, y las destina para la construcción del complejo cultural.
La superficie involucrada en el terreno donde se
asienta actualmente el auditorio es de 25.800 m2 y
los terrenos anexos al mismo cuentan con 29.900 m2.
El edificio del Auditorio “Ingeniero Juan Victoria”
posee una superficie cubierta de 10.000 m2 y posee
una capacidad de 1.080 localidades. Su escenario
puede albergar una orquesta sinfónica de 80
ejecutantes, y un coro de 120 voces simultáneamente. Anexo a la sala de conciertos cuenta con 18 aulas de ensayo y de clases, así como también un foyer de 2.000 m 2, periódicamente utilizado para
muestras de artes plásticas, entre otras cosas.
El edificio, creado por iniciativa del ingeniero Juan
Victoria (ministro de Economía de la provincia de
San Juan, por aquel tiempo), cumplía en el momento de su finalización con las más altas exigencias
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técnico-acústicas, que lo ubica a la altura de los más
importantes de América latina. De esta manera, el
auditorio sanjuanino se convierte en la obra de mayor envergadura destinada a ese fin y concebida
en su época. Críticos del calibre de Napoleón Cabrera y Jorge D’Urbano han destacado y admirado
sus cualidades acústicas.
Entre dichas cualidades sobresalientes del edificio se cuenta con un órgano (como instalación fija),
único en el país, de ocho octavas, con 44 registros,
3.065 tubos metálicos y 500 tubos de maderas, de
origen alemán.
En los jardines se halla adosado al edificio un anfiteatro, con capacidad de 600 butacas, rodeado de
una excepcional jardinería, con fuentes de agua, lo
que brinda una calidad ambiental destacada. La arquitectura del edificio refleja los principios del movimiento moderno, el llamado “estilo internacional”.
Por su escala, su tipología, y por sus cualidades tecnológicas constituye un edificio de características
únicas y excepcionales en el país.
Comenzada su construcción en 1962, el auditorio
fue inaugurado el 17 de agosto de 1969. Fueron sus
proyectistas un grupo destacado de profesionales,
que elaboraron distintas partes y etapas del proyecto. Entre ellos, se destacaron los arquitectos Carmen Renard, Arturo Ovalles, Mario Prabaldi, J. y P.
Saal, Donoso Gonzales y Jorge Pereyra, los ingenieros estructurales Carmona, Patiño, Matons y
Baca, y el ingeniero acústico Federico Malvares.
Este gran edificio destinado a la música impulsó,
con su creación, un sinnúmero de instituciones vinculadas a la música, entre las que se destacan, la Escuela de Música de la Universidad Nacional de San
Juan, la Orquesta Sinfónica, con características únicas en la región tanto por su calidad como por tratarse de un cuerpo estable de músicos profesores de la
universidad, al igual que el Coro Universitario, la Orquesta Juvenil, la Orquesta de Tangos y otras formaciones de cámara destacadas por su calidad artística.
Es importante destacar que el auditorio sanjuanino aloja las actividades del Mozarteum Argentino,
filial San Juan, cuya trayectoria abarca más de diez
temporadas ininterrumpidas, presentando a
renombradísimas personalidades de la música internacional. Además, cuenta con un muy importante
número de socios, transformándose en la filial más
nutrida fuera de la Capital Federal.
Es un orgullo poder decir que la función cultural
del edificio, en sus casi treinta años de existencia,
ha sido fundamental para la formación de dos generaciones de músicos, además del desarrollo de la
música y la cultura en toda la provincia. Ello lo ha
transformado, tanto a nivel regional como nacional,
en un lugar sumamente prestigioso para la difusión
de la cultura y la realización de infinidad de eventos de gran repercusión popular.
De esta manera, claramente se advierte la forma
en que este excepcional ámbito está ligado al desa-
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rrollo cultural sanjuanino, y de toda la región. Por
otra parte, se plantea la necesidad de proteger nuestro patrimonio cultural, reconociendo y demostrando el interés de la Nación en preservar adecuadamente esta obra, única en Latinoamérica.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
José L. Gioja. – Nélida Martín.

Sr. Presidente (Guinle). – 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. Se han superado los dos
tercios.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 16. 1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable
Cámara de Diputados.
56
CAPITAL NACIONAL DE LAS SEMBRADORAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de ley
del señor senador Urquía y otros señores senadores por el que se declara a Monte Maíz –Córdoba– capital nacional de las sembradoras.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de ley (expediente S.-1.347/04) del señor senador Roberto
Daniel Urquía y otros mediante el cual se declara la localidad de Monte Maíz, en la provincia
de Córdoba, capital nacional de las sembradoras;
y, por las razones que os dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
1

Ver el Apéndice.
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Sala de la comisión, 10 de junio de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Fabián Ríos. –
Juan C. Marino. – Amanda Isidori. –
Liliana D. Capos. – Ernesto Sanz.
PROYECTO DE LEY

Reunión 21ª

Dada la importancia económica de la actividad industrial que se desarrolla en esta localidad, es que
propiciamos el nombramiento de Monte Maíz como
capital nacional de las sembradoras.
Por todo ello, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente ley.
Roberto D. Urquía. – Haide D. Giri. –
Carlos A. Rossi.

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DECLARANDO CAPITAL DE
LAS SEMBRADORAS
A LA LOCALIDAD DE MONTE MAIZ,
PROVINCIA DE CORDOBA

Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar en general y en
particular.

Artículo 1° – Declarar a la localidad de Monte
Maíz, en la provincia de Córdoba, capital nacional
de las sembradoras.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Roberto D. Urquía. – Haide D. Giri. –
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como propósito declarar capital nacional de las sembradoras a la localidad de Monte Maíz, provincia de Córdoba.
La localidad de Monte Maíz está ubicada en el
departamento de Unión, provincia de Córdoba. Fue
fundada el 1º de julio de 1902 con la llegada del ferrocarril. Así comienzan los loteos y ventas respectivas a
los primeros pobladores provenientes de todas partes del país, y fundamentalmente inmigrantes.
Hoy en casi 102 años de vida, Monte Maíz cuenta
con una población de 8.000 habitantes aproximadamente y una vida institucional en todos los aspectos.
La zona rural está dedicada principalmente a la
agricultura.
Actualmente, es el mayor fabricante de equipos
de siembra del país, con una participación del 26 %
del mercado argentino.
Desde hace más de 45 años, este pueblo ha sido
uno de los principales responsables del diseño y
desarrollo tecnológico de la maquinaria agrícola
para las necesidades del campo argentino.
Desde este lugar, se exportan sembradoras a países limítrofes y se abastece a la Pampa Húmeda.
La fabricación de maquinarias para la siembra contribuyó al progreso de la localidad de Monte Maíz,
como asimismo se constituyó en la más importante
fuente de trabajo del lugar.
Los próximos años se pronostican como los más
promisorios en décadas para la agricultura argentina. Por ello será de vital importancia que las sembradoras se renueven y adecuen a las nuevas necesidades del productor agropecuario.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
42 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 17. 1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
57
DESIGNACION COMO CEFERINO
NAMUNCURA A UN TRAMO DE RUTA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología, en el proyecto de
ley de la señora senadora Isidori y otros señores
senadores por el que se designa con el nombre de
Ceferino Namuncurá a un tramo de ruta.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de ley (S.30/04) de la señora senadora Isidori y otros, designando con el nombre de Ceferino Namuncurá a la
ruta nacional 22, desde Bahía Blanca hasta Pino
Hachado, Neuquén; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

1
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Sala de la comisión, 16 de junio de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
Raúl E. Ochoa. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Luz M. Sapag.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de Ceferino
Namuncurá a la ruta nacional 22, cuya traza va desde
Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires) hasta Pino
Hachado (provincia del Neuquén), a través de las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amanda Isidori. – Pedro Salvatori. –
Juan C. Marino. – Diana B. Conti. –
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 22 une las localidades de Bahía
Blanca (provincia de Buenos Aires) y Pino Hachado
(provincia de Neuquén) a través de la zona centro-norte
de la provincia de Río Negro, desde la localidad de
Río Colorado, pasando por la región del Valle Medio
y del Alto Valle, hasta la localidad de Cipolletti.
Entre las localidades que componen la zona del
Valle Medio del río Negro (unidas por la traza de la
citada ruta), se encuentra Chimpay, ciudad donde el
26 de agosto de 1886 nació Ceferino Namuncurá, hijo
de Manuel Namuncurá, cacique de la tribu Namuncurá.
Este joven indígena se integró a la comunidad católica, estudiando con empeño esta religión, con la intención de transmitirla a su pueblo, y murió prematuramente, a los 18 años. En su región de origen se
conformó, luego de su muerte, un gran grupo de seguidores religiosos de su vida y su obra, al que se
sumaron muchos otros con el correr de los años.
En breves palabras se puede recorrer su historia. A
los 11 años Ceferino ingresó como alumno del Colegio Salesiano Pío IX en la ciudad de Buenos Aires. En
el cuarto año de su estadía en Buenos Aires, Ceferino
comenzó a experimentar una tos insistente y rebelde a
todo cuidado, que atacaba sus pulmones.
A fines de 1901 monseñor Juan Cagliero, vicario apostólico de la Patagonia, lo llevó a la ciudad de Viedma,
donde funcionaba un colegio salesiano, pensando que
el nuevo clima sería favorable para su salud.
En febrero de 1903 entró al aspirantado salesiano
en el Colegio San Francisco de Sales de Viedma.
Mientras tanto su salud continuó resintiéndose.
En abril de 1904, monseñor Cagliero fue nombrado arzobispo, y viajó a Roma llevando con él a
Ceferino, de 17 años. En septiembre de este año,
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monseñor Cagliero presentó a Ceferino al papa Pío
X, ante quien el joven hizo un pequeño discurso
en italiano y le ofreció un quillango mapuche. El
Papa conmovido, lo bendijo y le obsequió una medalla destinada a los príncipes.
En octubre de aquel año Ceferino comenzó sus
estudios en Italia, estudiando hasta la primavera de
1905, cuando su enfermedad se agravó significativamente. El 28 de marzo de 1905 fue internado en
un hospital de la isla Tiberina, donde murió el 11 de
noviembre.
Los restos de Ceferino volvieron a la Argentina
en 1924, donde fue recibido por cien jóvenes, que
lo acompañaron hasta Fortín Mercedes, provincia
de Buenos Aires.
En 1944 se inició la “Causa de Beatificación” de
Ceferino. En ella depusieron muchos testigos calificados que, en su inmensa mayoría, lo habían conocido
y tratado personalmente. En marzo de 1957 el papa Pío
XII aprobó la introducción de la “Causa de Beatificación” de Ceferino. El 22 de junio de 1972 Ceferino
Namuncurá fue declarado “venerable” por el papa Pablo VI, siendo el primer argentino que llegó a esa altura de santidad, paso previo a la “beatificación”.
En 1991 sus restos fueron trasladados al Santuario de María Auxiliadora de Fortín Mercedes
donde son visitados por numerosos peregrinos,
tanto de nuestro país como extranjeros. En este
mismo sentido, el último fin de semana del mes de
agosto se celebra su cumpleaños con una fiesta
popular en Chimpay, con la participación de miles
de devotos provenientes de todo el país.
El interés que persigue este proyecto de ley es
reconocer la región de origen de Ceferino y la devoción y cariño que despierta en grandes sectores
de la comunidad rionegrina, aún cuando Ceferino
cuenta con seguidores de todas las provincias argentinas. Es por ello que solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto de ley.
Amanda Isidori. – Pedro Salvatori. –
Juan C. Marino. – Diana B. Conti. –
Miguel A. Pichetto.

Sr. Presidente (Guinle). – 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
42 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 18. 1
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Guinle). – Senador Agúndez,
¿puede consignar su voto?
Sr. Agúndez. – Afirmativo, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
58
TRANSFERENCIA DE TERRENO
A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES
DE FEBRERO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley venido en revisión por el que se transfiere un terreno a la
Universidad Nacional de Tres de Febrero.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de ley en revisión,
registrado bajo el número C.D.-143/02, sobre transferencia de un terreno a favor de la Universidad Nacional de
Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires; y, por las
razones expuestas y las que dará 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 favor de la Universidad Nacional de Tres de Febrero,
con salvaguarda de los derechos del concesionario
y de terceros que pudieran verse afectados, la porción de terreno propiedad del Estado nacional, sita
en el límite del partido de Tres de Febrero con el de
San Martín, de la provincia de Buenos Aires, ubicada en el ramal Lourdes Lynch, estación Lynch (ex
Ferrocarril General Urquiza), y delimitada por las calles Ricardo Frías, Benito Lynch, Beazley, zona de
vías (Lemos - Lacroze) y cuadro de estación Lynch.
Art. 2º – La presente transferencia se realiza a efectos
de la construcción de un edificio acorde, instalaciones
y campo deportivo de la mencionada universidad.
Art. 3º – Con carácter previo a la presente transferencia, deberá procederse a la mensura, deslinde
y realización del plano pertinente, aprobado por el
organismo que corresponda.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la institución beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.

Reunión 21ª

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.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(28 de noviembre de 2002)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito, a favor de la Universidad Nacional de Tres de Febrero,
con salvaguarda de los derechos del concesionario,
la porción de terreno propiedad del Estado nacional,
sita en el partido de Tres de Febrero de la provincia
de Buenos Aires, ubicada en el ramal Lourdes Lynch,
estación Lynch, identificada catastralmente como circunscripción V, sección G, fracción I (parte), con una
superficie de 40.880 metros cuadrados.
Art. 2º – La presente transferencia se realiza a
efectos de la construcción de un edificio acorde,
instalaciones y campo deportivo de la mencionada
universidad.
Art. 3º – Con carácter previo a la presente transferencia, deberá procederse a la mensura, deslinde
y realización del plano pertinente, aprobado por el
organismo que corresponda.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la institución beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

Sr. Presidente (Guinle). – 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. Se han superado los dos tercios.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 19. 1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable
Cámara de Diputados.
1
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59
TRANSFERENCIA DE UN TERRENO A
MERCEDES, CORRIENTES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de ley de la señora senadora Sánchez y otros
señores senadores por el que se transfiere un
terreno al municipio de Mercedes, Corrientes.
–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 María Sánchez y otros, registrado bajo el número S.-348/04, disponiendo la
transferencia de un inmueble propiedad del Estado
nacional al municipio de Mercedes, provincia de
Corrientes; 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 favor del municipio de la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional, ubicado en la
intersección de las calles Bernardino Rivadavia y
Plácido Martínez, manzana 61, solares C y G, de dicha localidad.
Art. 2º – Los gastos que demandare la presente
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 3º – 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.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito, a favor del municipio de la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, el dominio del inmueble pro-
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piedad del Estado nacional, que perteneciera a la
Empresa Nacional de Correos y Telecomunicaciones –Encotel–, ubicado en la intersección de las calles Bernardino Rivadavia y Plácido Martínez, manzana 61, solares C y G, de dicha localidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez. – Amanda M. Isidori.
– Mario A. Losada. – Juan C. Marino.
– Liliana D. Capos. – Ricardo C.
Taffarel. – Alicia E. Mastandrea. –
Mirian B. Curletti. – Marcela F.
Lescano. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme a la ley 24.146, como lo establece en
su artículo 1º, aquellos bienes de la administración
pública nacional innecesarios para el cumplimiento
de sus fines o gestión deben ser transferidos buscando de esta forma su mejor utilización para el bien
común, compensando así los perjuicios que sufren
las localidades afectadas, como consecuencia del
abandono de los mismos.
En este caso se trata de un inmueble propiedad
del Estado nacional, perteneciente al Correo Argentino, al cual éste no le dio ningún tipo de uso y no
realizó mejora alguna en el mismo, dejándolo abandonado en pleno centro de la ciudad.
El municipio se transforma en destinatario ideal
para otorgarles a estos bienes el mejor destino evitando su deterioro o mal uso, que a su vez ocasionan molestias a los ciudadanos locales.
La transferencia se solicita con el fin de poder
instalar en el lugar un centro cultural y recreativo
para los habitantes, y sobre todo los jóvenes de
Mercedes, con el deseo de acercarlos a la maravillosa cultura local y nacional.
El objeto es lograr el conocimiento de las diferentes artes y ciencias que allí se cultivan e
incentivar la participación, fundamentalmente de los
jóvenes, como también la necesidad de que encuentren en dicho lugar un ambiente que los acoja y proteja y permita el desarrollo y conocimiento de sus
capacidades y habilidades.
Por tales razones y teniendo como objetivo y fin
primordial el de garantizarles a los habitantes de la
ciudad correntina de Mercedes el libre acceso a un
lugar público de recreación y cultura, es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
María D. Sánchez. – Amanda M. Isidori.
– Mario A. Losada. – Juan C. Marino.
– Liliana D. Capos. – Ricardo C.
Taffarel. – Alicia E. Mastandrea. –
Mirian B. Curletti. – Marcela F.
Lescano. – Ernesto R. Sanz.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Senador Menem:
¿podría manifestar su voto a viva voz?
Sr. Menem. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
42 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
Sr. Presidente (Guinle). – Senador López
Arias: ¿puede manifestar su voto, por favor?
Sr. López Arias. – Afirmativo.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 20. 1

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

Reunión 21ª

menclatura catastral es sección F, manzana 35 f, parcela Nº 1.
Art. 2º – La transferencia se realiza con cargo de
destinar el inmueble a la Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles para la construcción de una
gruta en honor a la Santa Patrona mencionada.
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.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

60
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE AL
ARZOBISPADO DE SALTA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de ley del señor senador López Arias por el que
se transfiere un inmueble al Arzobispado de
Salta. (Orden del Día Nº 638.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
señor senador don Marcelo López Arias, registrado bajo el número S.-501/04, transfiriendo al Arzobispado de Salta un inmueble; 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 favor del Arzobispado de Salta el dominio del inmueble perteneciente al Estado nacional ubicado en la
calle Olavarría s/n, barrio Libertador de la ciudad de
Salta, identificado como matrícula 6.762 y cuya no1

Ver el Apéndice.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor del Arzobispado de Salta el dominio del inmueble ubicado en la ciudad de Salta, barrio Libertador,
calle Olavarría s/n, identificado como matrícula 6.762,
sección F, manzana 35 f, parcela Nº 1, perteneciente
al Estado nacional.
Art. 2º – La transferencia se realiza a efectos de
destinar el inmueble a la parroquia de Nuestra Señora de los Angeles para la construcción de una
gruta en honor a la santa patrona mencionada.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad católica del barrio Libertador de la
ciudad de Salta, devota de Nuestra Señora de los
Angeles, ha solicitado la donación objeto del proyecto propuesto, con el fin de emplazar en el lugar
una gruta en honor a su santa patrona.
Cabe destacar que el terreno mencionado se encuentra desocupado y sin utilidad alguna, por lo que
el presbítero Víctor Martínez, cura de la parroquia
Nuestra Señora de los Angeles, junto a la señora
Primitiva Rodríguez, presidenta de la Asociación
Reina de los Angeles, haciendo suyo el anhelo que
desde antigua data mantiene la comunidad católica
del lugar, solicitó formalmente ante las autoridades
provinciales la transferencia del inmueble.
A pesar de los ingentes esfuerzos realizados, la
comunidad parroquial se ve impedida de concretar
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su proyecto por no contar con el predio para tal
fin.
Atento a lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Marcelo E. López Arias.

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

vincia de Buenos Aires (DIPBA) disuelta en 1998,
documentación de alto valor histórico en la búsqueda de la verdad, la justicia y construcción de la memoria colectiva, cedido por ley 12.642 a la Comisión
Provincial por la Memoria, organismo público autónomo y autárquico creado por esa misma norma de
la Legislatura bonaerense.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2004.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
Vilma L. Ibarra. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Mario A. Losada. –
Ricardo C. Taffarel. – Jorge A. Agúndez.
– Graciela Y. Bar.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
43 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 21. 1

ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(26 de noviembre de 2003)

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

PROYECTO DE LEY

61
ARCHIVO DE LA EX DIRECCION DE
INTELIGENCIA DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos
y Garantías en el proyecto de ley en revisión por
el que se declara de interés nacional el archivo
de la ex Dirección de Inteligencia de la Provincia
de Buenos Aires, como aporte a la construcción
de la memoria colectiva. (Orden del Día Nº 640.)

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase de interés nacional el archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Provincia
de Buenos Aires (DIPBA) disuelta en 1998, documentación de alto valor histórico en la búsqueda de la verdad,
la justicia y la construcción de la memoria colectiva, cedido por ley 12.642 a la Comisión Provincial por la Memoria, organismo público autónomo y autárquico creado por la misma norma de la Legislatura bonaerense.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de ley venido en revisión declarando de interés nacional el archivo de la ex Dirección
de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, como
un aporte a la construcción de la memoria colectiva
(C.D.-117/03); y, por las razones que el miembro informante dará, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

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

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 40 votos
afirmativos; unanimidad. Supera los dos tercios...
Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora
Negre de Alonso, ¿puede consignar su voto?
Sra. Negre de Alonso. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
41 votos afirmativos.

Artículo 1° – Declárase de interés legislativo el
archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Pro1

Ver el Apéndice.
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–El resultado de la votación surge del
acta Nº 22. 1
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Guinle) . – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable
Cámara de Diputados.
62
MODIFICACION DE LA LEY DE LEALTAD
COMERCIAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos
y Garantías en el proyecto de ley del señor senador Jenefes y otros señores senadores por el que
se incorpora en un artículo de la ley 22.802, de
lealtad comercial, una norma para resolver a favor del consumidor la práctica del denominado
“redondeo”. (Orden del Día Nº 645.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
Guillermo Raúl Jenefes y otros, incorporando un artículo a la ley 22.802, de Lealtad Comercial, una norma para resolver a favor del consumidor la práctica
del denominado “redondeo” (S.-1.118/04); y, por las
razones que el miembro informante dará, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 9° bis de
la ley 22.802, el siguiente:
Artículo 9° bis: En todos aquellos casos en los
que surgieran del monto total a pagar diferencias
menores a cinco (5) centavos y fuera imposible
la devolución del vuelto correspondiente, la diferencia será siempre a favor del consumidor.
Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
través de la autoridad de aplicación de la ley 22.802
a realizar una amplia campaña de difusión de la presente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2004.
Marcela F. Lescano. – María L.
Leguizamón. – Mario A. Losada. –
Ricardo Gómez Diez. – Ricardo C.
Taffarel. – Jorge A. Agúndez. – María
C. Perceval. – Graciela Y. Bar.

Reunión 21ª

ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 9º bis de
la ley 22.802 el siguiente:
Artículo 9º bis: En todos aquellos casos en
los que surgieran del monto total a pagar diferencias menores a 5 centavos y fuera imposible la devolución del vuelto correspondiente, la diferencia será siempre a favor del
consumidor.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Antonio F. Cafiero. –
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa intenta constituirse en otra
herramienta válida para continuar defendiendo la
estabilidad de nuestra economía, los derechos del
consumidor y la recaudación nacional.
Lamentablemente hoy en día es común observar
que las monedas de un centavo van perdiendo su
circulación y con ello el uso. Con distintas excusas, por ejemplo porque faltan en el circuito monetario cotidiano, la población ha ido obviando su utilización, y con ello, se ha ido poniendo en práctica
otra mala costumbre, la de efectuar el “redondeo”.
Esto trae aparejado una distorsión, tanto en el uso
y conocimiento del valor de la moneda, como un sobreprecio en los valores de los bienes de consumo
diario, ya que el referido redondeo en la mayoría de
los casos se efectúa en más y casi nunca en menos.
En nuestro interior, debido a su escasez, es casi
imposible contar con monedas de un centavo lo
que implica que este redondeo en perjuicio del ciudadano se ha generalizado de tal manera que prácticamente se encuentra institucionalizado.
Manifestaciones de esta práctica se ven cotidianamente en ofertas, en donde artículos que se
publicitan “con noventa y nueve centavos ($ 99/
100)”, siempre se terminan cobrando con el peso directamente, generalizándose esta situación a todos
aquellos casos en los que los montos a pagar presentan diferencias menores a 5 centavos.
Lo expuesto anteriormente, no sólo implica un
problema para los consumidores sino también una
evasión directa a las arcas fiscales ya que en los
tickets figura el valor exacto de la compra por lo que
la diferencia constituye un ingreso que el Estado
nacional deja de percibir.
Con respecto a la evasión, un simple ejercicio de
simulación nos muestra que una familia que consu-
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me $ 700 por mes estaría pagando $ 7 más por mes
de lo debido, puesto que los comerciantes no poseen monedas de un centavo para dar el vuelto. Si
se toman un millón de familias la cifra ascendería a
$ 7 millones por mes y a $ 84 millones por año que
los comerciantes dejan de comercializar evadiendo
los impuestos correspondientes.
Señor presidente, el objetivo de esta propuesta es
doblemente beneficioso ya que se están resguardando los derechos del consumidor a la vez que se protegen los recursos del fisco nacional.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Antonio F. Cafiero. –
Roxana I. Latorre.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 40 votos
afirmativos. Queda aprobado por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 23. 1

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

dor Agúndez (S.-1.394/04), sustituyendo el último
párrafo del artículo 2º de la ley 22.117 (reformas en
el servicio prestado por el Registro Nacional de
Reincidencias y Estadística Criminal) acerca de los
decretos que concedan indultos, conmutaciones o
rebajas de penas; 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, 29 de junio de 2004.
Jorge A. Agúndez. – María L. Leguizamón.
– Carlos A. Rossi. – Ramón Saadi. –
Carlos A. Prades. – Ricardo Gómez
Diez. – Diana B. Conti. – Miguel A.
Pichetto.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el último párrafo del artículo 2º de la ley 22.117 por el siguiente:
Igualmente, los tribunales que correspondieren, dentro de los cinco días de recibida la pertinente comunicación, remitirán al registro testimonio del texto íntegro de los
decretos que concedan indultos, conmutaciones o rebajas de penas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge A. Agúndez.
FUNDAMENTOS

63
MODIFICACION DE LA LEY DE REFORMAS
EN EL SERVICIO PRESTADO POR EL
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIAS
Y ESTADISTICA CRIMINAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de ley del señor senador
Agúndez por el que se sustituye el último párrafo del
artículo 2° de la ley 22.117, de reformas en el servicio prestado por el Registro Nacional de Reincidencias y Estadística Criminal, acerca de los decretos
que concedan indultos, conmutaciones o rebajas de
penas. (Orden del Día Nº 656.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley del señor sena1

Ver el Apéndice.

Señor presidente:
Si bien es cierto que es una atribución constitucional concedida al Poder Ejecutivo la posibilidad
de otorgar indultos o conmutaciones de penas (artículo 99 inciso 5 de la Constitución Nacional), dicha facultad debe ser ejercida con toda la prudencia y la mesura que la trascendencia del acto
amerita, tanto más en los tiempos que corren, caracterizados por un notorio incremento de los niveles de inseguridad personal, debido a la gran cantidad de delitos que se cometen a diario contra la
vida, la integridad y los bienes de los habitantes.
Recientemente he presentado un proyecto de comunicación que mereció la aprobación del Honorable Senado, mediante el cual se exhortaba al Poder
Ejecutivo nacional y a los gobernadores de provincia a autolimitarse en la atribución de indultar, conmutar o rebajar penas, proyecto que apuntaba a evitar la contradicción entre el reclamo de más
severidad a la Justicia en el castigo del delito y las
facultades que el presidente y los gobernadores poseen para dejar sin efecto las condenas impuestas
por el Poder Judicial.
La ley 22.117 organiza el Registro Nacional de
Reincidencia y Estadística Criminal que fue creado
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por ley 11.752 y que funciona bajo la dependencia
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación. Su objetivo principal consiste en centralizar la información referida a los procesos penales que se sustancian en cualquier jurisdicción del país, esto es, tribunales nacionales y
provinciales, tal como lo establece el artículo 1º de
la ley.
Al mismo tiempo, según lo determina el ar-tículo
2º de la ley 22.117, los tribunales deben remitir al
Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal el testimonio de la parte dispositiva de los decretos que concedan indultos o conmutaciones de
pena.
Considero conveniente que en la remisión de
dicho testimonio se acompañe el texto íntegro de
esos decretos, de manera que quede archivado
en cada legajo el fundamento o la motivación que
hubiere impulsado la concesión de dicha gracia.
Si bien es cierto que el texto completo de los decretos que conceden indultos, conmutaciones o
rebajas de penas se publica en el Boletín Oficial,
parece más saludable y acorde con el sistema republicano de gobierno que el organismo
receptor de las comunicaciones referidas a procesos penales cuente con el texto completo de
aquéllos.
Con este recaudo se contribuirá a que dichas medidas, de suyo discrecionales, no pequen de arbitrarias o irrazonables, debiendo recordarse que este
tipo de beneficios debe ser excepcional, evitando
en lo posible el dictado de actos que obedezcan a
propósitos de mero favoritismo o privilegio, arbitrariedad que lamentablemente se hace evidente con
llamativa frecuencia, especialmente en algunas provincias de nuestro país.
Por las consideraciones expresadas, solicito al
Honorable Senado la aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge A. Agúndez.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 39 votos
afirmativos. Queda aprobado por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 24. 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
1

Ver el Apéndice.
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64
OTORGAMIENTO DE CARACTER
PROBATORIO DE IDENTIDAD A LA CEDULA
DE IDENTIDAD Y AL PASAPORTE.
POSTERGACION DE UN ASUNTO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley del señor senador
Jenefes y otros señores senadores por el que se otorga
a la cédula de identidad y al pasaporte carácter probatorio de identidad. (Orden del Día Nº 682.)
Tiene la palabra la señora senadora Müller.
Sr. Müller. – Señor presidente: hoy hablé
con el señor secretario y quedamos en que este
proyecto lo dejaríamos en suspenso para considerarlo en alguna próxima sesión.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Guinle).– Se retira para su
posterior consideración.
65
PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL
TRATADO GENERAL DE AMISTAD Y
COOPERACION PRIVILEGIADA ENTRE LA
ARGENTINA E ITALIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Protocolo
Modificatorio de su similar hecho en Roma el 29 de
marzo de 1999 del Tratado General de Amistad y
Cooperación Privilegiada entre la Argentina e Italia
para la creación de un programa económico, suscrito el 17 de julio de 2003. (Orden del Día Nº 759.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 576/04, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Protocolo
Modificatorio de su similar hecho en Roma el 29 de
marzo de 1999 del Tratado General de Amistad y Cooperación Privilegiada entre Argentina e Italia para
la creación de un programa económico, suscripto el
17 de julio de 2003; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 7 de julio de 2004.
Federico R. Puerta. – Mabel L. Caparrós.
– Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Eduardo
Menem. – Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Apruébase el Protocolo Modificatorio del Protocolo Ejecutivo hecho en Roma
el 29 de marzo de 1999 del Tratado General de
Amistad y Cooperación Privilegiada entre la República Argentina y la República Italiana (6 de
abril de 1998) para la Creación de un Programa
Económico, suscrito en Roma –República Italiana– el 17 de julio de 2003, que consta de tres (3)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
PROTOCOLO MODIFICATORIO
DEL PROTOCOLO EJECUTIVO HECHO
EN ROMA EL 29 DE MARZO DE 1999
DEL TRATADO GENERAL DE AMISTAD
Y COOPERACION PRIVILEGIADA ENTRE
LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA
ITALIANA (6 DE ABRIL DE 1998)
PARA LA CREACION DE UN PROGRAMA
ECONOMICO
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Italiana; en adelante denominadas “las Partes”;
Considerando la necesidad de extender las acciones de colaboración económica, financiera y comercial entre ambos Países previstas con el Protocolo Ejecutivo, hecho en Roma el 29 de marzo de
1999, del Tratado General de Amistad y Cooperación Privilegiada entre ambos Países (suscrito en
Buenos Aires el 6 de abril de 1998) para la creación
de un programa económico; han convenido lo siguiente:
ARTICULO 1

El artículo 9º del Protocolo Ejecutivo se modifica
en el siguiente modo:
El presente Protocolo entrará en vigencia
desde la fecha de recepción de la segunda notificación por la que las Partes se comuniquen
recíprocamente el cumplimiento de los procedimientos previstos a tal fin por los respectivos ordenamientos internos. Tendrá una validez de tres años prorrogable por un sucesivo

trienio y podrá ser denunciado en cualquier
momento por cada una de las Partes mediante
notificación por vía diplomática. La denuncia
tendrá efecto seis meses después de la fecha
de la notificación.
ARTICULO 2

El artículo 2º punto 1 párrafo a), será por lo tanto
modificado en el siguiente modo:
La concesión por parte de los bancos italianos durante el período de validez del presente Protocolo de financiaciones destinadas a las
exportaciones de bienes y servicios italianos
a la República Argentina, preferentemente para
proyectos del sector privado, dirigidos a mejorar la tecnología, aumentar la capacidad de
exportación y crear nueva ocupación.
ARTICULO 3

El presente Protocolo Modificatorio entrará en
vigencia desde la fecha de recepción de la segunda notificación por la que las dos Partes se comuniquen recíprocamente el cumplimiento de los procedimientos previstos a tal fin por los respectivos
ordenamientos internos.
Hecho en Roma el 17 de julio de 2003 en dos originales, cada uno de ellos en los idiomas español e
italiano, siendo ambos igualmente auténticos.
Por el Gobierno
de la
República Argentina.

Por el Gobierno
de la
República Italiana.

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 10 de mayo 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 aprobar el Protocolo Modificatorio del Protocolo Ejecutivo hecho en
Roma el 29 de marzo de 1999 del Tratado General
de Amistad y Cooperación Privilegiada entre la República Argentina y la República Italiana (6 de abril
de 1998) para la creación de un programa económico, suscrito en Roma –República Italiana– el 17 de
julio de 2003.
El presente protocolo modificatorio tiene como
propósito reemplazar el artículo 9º y el artículo 2º,
punto 1, párrafo a) del protocolo ejecutivo hecho
en Roma el 29 de marzo de 1999 del Tratado General de Amistad y Cooperación Privilegiada entre la
República Argentina y la República Italiana (6 de
abril de 1998) para la creación de un programa económico, que fuera aprobado por ley 25.399 y en vigor desde el 13 de abril de 2001.
La modificación relativa al artículo 9º se refiere a
la duración del protocolo, prorrogando el período
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establecido en tres (3) años por un nuevo plazo de
tres (3) años.
La enmienda al artículo 2º, punto 1, párrafo a),
extiende la concesión por parte de los bancos italianos de las financiaciones destinadas a las exportaciones de bienes y servicios italianos a la República Argentina, al período, de validez estipulado en
el artículo 9º modificado.
La aprobación de este instrumento contribuirá a
promover el intercambio comercial bilateral, el desarrollo económico y el fortalecimiento de los lazos
de cooperación entre ambos pueblos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 39 votos afirmativos. Queda aprobado por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 25. 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
66
MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR.
CREACION DE CONSORCIOS DE
COOPERACION (S.-1.389/04)

Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora por San Luis.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quiero peticionar a los colegas senadores su apoyo para el tratamiento en este momento del proyecto contenido en el expediente S.-1.389/04.
Además, solicitaría la inserción en el Diario
de Sesiones de los fundamentos que promueven su aprobación.
Dicho proyecto ha sido consensuado y está
firmado por la señora senadora Curletti, de la
Unión Cívica Radical, y por la señora senadora
Perceval, perteneciente al bloque justicialista.
1

Ver el Apéndice.

Reunión 21ª

Concretamente, se refiere a los consorcios
para las pequeñas y medianas empresas del país.
Destaco al respecto que la AFIP ha remitido
una nota en la que expresa que no tiene objeciones a la iniciativa.
Entonces, si los señores senadores prestaran
su acuerdo y la Presidencia lo permite, pido su
tratamiento y la inserción de mis fundamentos
para este proyecto, dado que el cuerpo tiene el
quórum muy ajustado y se trata de un requerimiento de las pequeñas y medianas empresas.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
el apartamiento del plan de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las personas físicas o jurídicas domiciliadas o constituidas en la República Argentina, podrán constituir por contrato “consorcios de
cooperación” estableciendo una organización común con la finalidad de facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con la
actividad económica de sus miembros, definidas o
no al momento de su constitución, a fin de mejorar
o acrecentar sus resultados.
Art. 2° – Los “consorcios de cooperación” que
se crean por la presente ley no son personas jurídicas, ni sociedades, ni sujetos de derecho. Tienen
naturaleza contractual.
Art. 3° – Los “consorcios de cooperación” no
tendrán función de dirección en relación con la actividad de sus miembros.
Art. 4° – Los resultados económicos que surjan
de la actividad desarrollada por los “consorcios de
cooperación” serán distribuidos entre sus miembros
en la proporción que fije el contrato constitutivo, o
en su defecto, en partes iguales entre los mismos.
Art. 5° – El contrato constitutivo podrá otorgarse por instrumento público o privado, con firma certificada en este último caso, inscribiéndose juntamente con la designación de sus representantes, en
los registros indicados en el artículo 6° siguiente.
Art. 6° – Los contratos constitutivos de consorcios de cooperación deberán inscribirse en la Inspección General de Justicia de la Nación o por ante
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la autoridad de contralor que correspondiere, según
la jurisdicción provincial que se tratare. Si los contratos no se registraren, el consorcio tendrá los efectos de una sociedad de hecho.
Art. 7° – Los contratos de formación de los “consorcios de cooperación” deberán contener obligatoriamente:
1. El nombre y datos personales de los miembros
individuales, y en el caso de personas jurídicas, el
nombre, denominación, domicilio y datos de inscripción del contrato o estatuto social, en su caso, de
cada uno de los participantes. Las personas jurídicas, además, deberán consignar la fecha del acta y la
mención del órgano social que aprobó la participación contractual en el consorcio a crearse.
2. El objeto del contrato.
3. El término de duración del contrato.
4. La denominación, integrada con la leyenda
Consorcio de Cooperación.
5. La constitución de un domicilio especial para
todos los efectos que pudieren derivarse del contrato, el que regirá tanto respecto de las partes como
con relación a terceros.
6. La determinación de la forma de constitución
y monto del fondo común operativo, así como la
participación que cada parte asumirá en el mismo,
incluyéndose la forma de actualización o aumento
en su caso.
7. Las obligaciones y derechos convenidas entre los integrantes.
8. La participación de cada contratante en la inversión del proyecto consorcial si existiere y la proporción en que cada uno participará de los resultados si se decidiere establecerla.
9. La proporción en que se responsabilizarán los
participantes por las obligaciones que asumieren los
representantes en su nombre.
10. Las formas y ámbitos de adopción de decisiones para el cumplimiento del objeto. Obligatoriamente deberán reunirse para tratar los temas relacionados con el cumplimiento del objeto cuando así
lo solicite cualquiera de los participantes por sí o
por representante, adoptándose las resoluciones por
mayoría absoluta de las partes, salvo que el contrato
de constitución dispusiere otra forma de cómputo.
11. La determinación del número de representantes
del consorcio, nombre, domicilio y demás datos personales, forma de elección y de sustitución, así como sus
facultades, poderes y formas de actuación, en caso de
que la representación sea plural. En caso de renuncia,
incapacidad o revocación de mandato, el nuevo mandatario será designado por unanimidad, salvo disposición
en contrario del contrato. Igual mecanismo se requerirá
para autorizar la sustitución de poder.
12. Las mayorías necesarias para la modificación
del contrato constitutivo, para la que se necesitará
unanimidad en caso de silencio del contrato.
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13. Las formas y mayorías de tratamiento de separación, exclusión y admisión de nuevos participantes. Si el contrato guardare silencio se entenderá que la admisión de nuevos miembros requerirá
una decisión por unanimidad.
14. Las sanciones por incumplimiento de los
miembros y representantes.
15. Las causales de revocación o conclusión del
contrato y formas de liquidación del consorcio.
16. Las formas de confección y aprobación de los
estados de situación patrimonial, atribución de resultados y rendición de cuentas, reflejando adecuadamente todas las operaciones llevadas a cabo en
el ejercicio usando técnicas contables adecuadas.
El contrato establecerá una fecha anual para el tratamiento del estado de situación patrimonial, el que
deberá ser tratado por los miembros del consorcio,
debiéndose consignar los movimientos en libros de
comercio conformados con la formalidad establecida en las leyes mercantiles, con más libro de actas
donde se consigne la totalidad de las reuniones que
el consorcio realice.
17. La obligación del representante de llevar los
libros de comercio y confeccionar los estados de
situación patrimonial, proponiendo a los miembros
su aprobación en forma anual. Asimismo, estará a
cargo del representante la obligación de controlar
la existencia de las causales de disolución previstas en el artículo 10 precedente, informando fehacientemente a los miembros del consorcio y tomando
las medidas y recaudos que pudieren corresponder.
El representante tendrá asimismo la obligación de
exteriorizar, en todo acto jurídico que realice en nombre del consorcio, la expresa indicación de lo que
está representando, en los términos establecidos en
el inciso 4) precedente, siendo responsable personalmente en caso de omitirlo.
Art. 8º – Los contratos de formación de “consorcios de cooperación” deberán establecer la
inalterabilidad del fondo operativo que en el mismo
fijen las partes. Este permanecerá indiviso por todo
el término de duración del acuerdo.
Art. 9° – Para el caso que el contrato de constitución no fijare la proporción en que cada participante se hace responsable de las obligaciones asumidas en nombre del consorcio, de acuerdo a lo
estipulado en el inciso 9) del artículo 7°, se presume la solidaridad entre sus miembros.
Art. 10. – Son causales de disolución del consorcio, además de aquellas que pudieren haber sido
previstas en el contrato de formación:
1. La realización de su objeto o la imposibilidad
de cumplirlo.
2. La expiración del plazo establecido.
3. Decisión unánime de sus participantes.
4. Si el número de participantes llegare a ser inferior a dos.
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5. La disolución, liquidación, concurso preventivo, estado falencial o quiebra de uno de los miembros consorciados, no se extenderá a los demás;
como tampoco los efectos de la muerte, incapacidad o estado falencial de un miembro que sea persona física, siguiendo los restantes la actividad del
consorcio, salvo que ello resultare imposible fáctica
o jurídicamente.
Art. 11. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a
otorgar, de acuerdo a lo establecido en la ley 24.467,
artículo 19, beneficios que tiendan a promover la
conformación de consorcios de cooperación especialmente destinados a la exportación, dentro de los
créditos que anualmente se establezcan en el Presupuesto General de la Administración Nacional.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de presentar a este honorable
cuerpo una iniciativa legislativa tendiente a implantar una figura asociativa que permita la configuración legal de entidades que faciliten la generación
de negocios por las pequeñas y medianas empresas. Esta figura, el consorcio de cooperación, posibilitará el desarrollo de actividades productivas
multiplicadoras de las potencialidades que posee
nuestra economía, sin que esto implique inseguridad
jurídica o problemas legales para los participantes.
Como bien sabemos, nuestro derecho comercial
posee una larga deuda respecto de la permisión en
la formación de contratos asociativos de las características del que hoy se propone. Esto genera una
laguna legal y dificulta la instauración de asociaciones entre empresas, limitando así la necesaria
complementación empresaria que muchas veces requiere la compleja economía contemporánea.
En una Argentina con alta desocupación y pobreza, la forma más genuina de reducirla es alentando con imaginación e ingenio la creación y el crecimiento de nuevos y mejores emprendimientos
productivos. Estos deben ser concretados por
quienes se atrevan a generar, en un ambiente hostil
y burocrático, nuevas actividades productivas
generadoras de fuentes de trabajo. Promover y favorecer la dinámica emprendedora debe ser un elemento clave en la gestión de todos los gobiernos.
Partiendo de este convencimiento es que se propone esta ley.
El desafío para la gestión del Estado pasa no sólo
por no impedir, sino facilitar la acción empresarial,
destrabando para ello trabas burocráticas y legales.
(Por ejemplo, abrir una nueva empresa demora 17
días en Nueva Zelanda, sólo 2 en Canadá y 72 días
en la Argentina, con un costo relativo treinta y cinco veces mayor que en Canadá.)

Reunión 21ª

Una de las mayores limitaciones de las empresas
medianas y pequeñas es, justamente, su tamaño. La
falta de escala para acceder a los mercados masivos es una fuerte limitación habitual entre los productores del interior del país que quieren acceder a
los grandes mercados urbanos o aun en empresas
medianas cuando buscan acceder a mercados externos.
El mecanismo habitual para superar esta limitación
es la cooperación entre empresas; sin embargo, este
tipo de relación entre empresas no cuenta con un
marco legal adecuado hasta el presente. Esto genera la consiguiente perdida de oportunidades de negocios para los empresarios locales o que éstos tengan que correr importantes riesgos en su actividad
por no estar jurídicamente cubierta.
Hay muchos temas importantes para la generación de empleo que no pueden resolverse por ley,
ejemplo la existencia de financiamiento a tasas internacionales o la estabilidad macroeconómica. La
existencia de un marco legal que posibilite y facilite
los negocios si depende de la labor de este Parlamento y es aquí donde debe constituirse una agenda prioritaria. Generar un marco legal que posibilite
la asociación entre pequeños productores es un primer paso en esta dirección.
La complementación entre distintas facetas productivas puede tomar diversas formas. Puede ser
mediante una colaboración en el proceso productivo entre productores de una misma cadena productiva, la suma de diversos productores de un mismo
bien para alcanzar volumen o la colaboración entre
empresas diversas con diversos mercados pero que
buscan compartir los costos de algo colectivamente beneficioso (por ejemplo, el desarrollo de una
nueva tecnología para uso propio).
Este instrumento es de particular relevancia para
las pymes exportadoras. Las condiciones macroeconómicas de la Argentina obligan a pensar y planificar el desarrollo del comercio exterior de una manera más sistemática que en el pasado, ya que la
necesidad de incrementar el volumen y el valor agregado de la producción nacional esta relacionada hoy,
más que nunca, en las exportaciones.
Por el perfil exportador de la Argentina el segmento que reúne más potencialidad es, sin duda, el
constituido por las pequeñas y medianas empresas.
Una de las limitaciones observables en los
exportadores pyme es la falta de sistematicidad en
las exportaciones. Esto es, no venden con regularidad en el exterior su producción (el 54 % d e l a s
pymes son exportadores inconstantes, el 29 % e s porádicos y sólo el 17 % r e s t a n t e s o n p e r s i s t e n tes). Una de las razones de esta conducta es la limitación en la escala de producción que les impide el
abastecimiento regular. La cooperación entre empresas es una solución eficiente para este problema.
La importancia del segmento pyme está relacionada con su potencialidad para la innovación y la

25 de agosto de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

generación de empleo. También resulta clave su rol
en la democratización del desarrollo económico.
La existencia de estas figuras asociativas resulta
indispensable y de eficiencia comprobada en los
más diversos países del mundo, en los cuales ha
facilitado el desarrollo económico y la generación
de empleo genuino.
Como ejemplos internacionales podemos recordar
las promisorias experiencias desarrolladas por los
conocidos grupos de interés económico franceses,
los grupos de cooperación reglados por la Unión
Europea, los consorcios italianos, las uniones y
asociaciones de empresas de España, los joint
ventures del derecho estadounidense, etcétera, los
cuales, con distintas características, promueven formas asociativas amplias tendientes al logro de la
multiplicación de los resultados, en función de la
complementación de esfuerzos empresariales.
Nuestra sociedad se encuentra hoy en plena recomposición de su espacio social y económico, reclamando de parte de los representantes del gobierno nacional las normas y elementos que permitan
restablecer mecanismos aptos de contención económica y social de sus miembros, desplegando sus
potencialidades dentro de un marco de seguridad
jurídica.
La diversificación de grupos asociativos es un
aporte a todas luces apropiado para favorecer el desarrollo de las empresas, y por ende propiciar el crecimiento de nuestro país.
Proponemos así la creación de una figura asociativa que no posea reglamentaciones excesivas, con
amplitud en su forma de conformación, flexibilidad
en su constitución y modos de actuación, entre
otras cualidades, con el convencimiento íntimo de
que serán sin duda elementos indispensables en el
desenvolvimiento de las actividades que el país necesita para su desarrollo.
Estamos así persuadidos, señor presidente, de que
la forma de complementación interempresaria será un
elemento estimulante de la actividad económica.
Queremos agradecer muy especialmente la colaboración desinteresada puesta a disposición de esta
Honorable Cámara, en la coordinación y estudio de
los ejes y temas incorporados a la presente iniciativa, que fuera brindada tanto por la Fundación Exportar, en la figura de su señor presidente, don Elvio
Baldinelli, como la del eximio comercialista doctor
Raúl Aníbal Etcheverry. Ellos son, sin duda, una
viva demostración de la vigencia de una verdadera
vocación de servicio puesta a disposición de iniciativas legislativas que brindarán apoyatura a miles de pequeños emprendedores de nuestro país.
Es por todos los argumentos expuestos que descuento el apoyo de los miembros de este honorable cuerpo a la iniciativa presentada.
María C. Perceval. – Mirian B. Curletti.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
el proyecto de ley de las señoras senadoras
Perceval y Curletti por el que se crea la figura
de consorcio de cooperación.
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Quiero expresar mi agradecimiento al señor presidente y, también, a la
señora presidenta de la Comisión de Legislación General.
Simplemente, solicito que se inserten los fundamentos que motivaron este proyecto y agradezco a mis pares que hayan permitido su tratamiento.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se van a votar las inserciones solicitadas.
–La votación resulta afirmativa.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
41 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
– El resultado de la votación surge del
acta Nº 26. 1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
67
MODIFICACION DEL CODIGO PENAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales en el proyecto de ley en revisión
por el que se modifica el Código Penal respecto
de la defraudación mediante el uso de tarjeta de
compra, crédito o débito. (Orden del Día Nº 761.)
–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 revi1

Ver el Apéndice.
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sión (C.D.-87/02), modificando el Código Penal acerca de la defraudación mediante el uso de tarjeta de
compra, crédito o débito; 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, 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

Reunión 21ª

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
42 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 27. 1

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

(18 de septiembre de 2002)
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PROYECTO DE LEY

CONTRATO DE MEDICINA PREPAGA

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como inciso 15 del artículo 173 del Código Penal de la Nación, el siguiente:
15) El que defraudare mediante el uso de una
tarjeta de compra, crédito o débito, cuando la
misma hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo
emisor mediante ardid o engaño, o mediante el
uso no autorizado de sus datos, aunque lo
hiciere por medio de una operación automática.

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y
Deporte en el proyecto de ley de la señora senadora Oviedo y otros señores senadores sobre
marco regulatorio para entidades de medicina
prepaga. (Orden del Día Nº 777.)

Art. 2º – Sustitúyese el artículo 285 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 285: Para los efectos de los artículos anteriores quedan equiparados a la moneda nacional, la moneda extranjera, los títulos de
la deuda nacional, provincial o municipal y sus
cupones, los bonos o libranzas de los tesoros
nacional, provinciales y municipales, los billetes de banco, títulos, cédulas, acciones, valores negociables y tarjetas de compra, crédito o
débito, legalmente emitidos por entidades nacionales o extranjeras autorizadas para ello, y los
cheques de todo tipo, incluidos los de viajero,
cualquiera que fuere la sede del banco girado.

Honorable Senado:

Art. 3º – Derógase el artículo 286 del Código Penal de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde a distintos proyectos presentados por varios señores diputados.

–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Mercedes Margarita Oviedo y otros sobre contrato
de salud (expediente S.-112/04), y ha tenido a la vista
el proyecto de ley del señor senador Luis A. Falcó
sobre contrato de medicina prepaga (expediente S.1.046/03), el proyecto de ley de la señora senadora
María Teresita del Valle Colombo de Acevedo sobre marco regulatorio para entidades de medicina
prepaga (expediente S.-1.168/04), y el proyecto de
ley de las señoras senadoras Mirian Curletti y María Dora Sánchez sobre marco regulatorio para la
medicina prepaga (expediente S.-1.666/04); 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 – Las personas jurídicas que ofrezcan
y brinden servicios de cobertura médico-asistencial
para la prevención, protección, atención, recuperación y rehabilitación de la salud humana, en ade1

Ver el Apéndice.

25 de agosto de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

lante denominadas entidades de medicina prepaga,
quedan sujetas a las disposiciones de la presente
ley, sin perjuicio de su sujeción a las leyes a que
están sometidas por su propia naturaleza jurídica.
Art. 2º – Están facultadas a brindar los servicios
de cobertura médico-asistencial a que se refiere el
artículo anterior:
a ) Las sociedades comerciales;
b ) Las sociedades cooperativas y mutuales;
c) Las fundaciones y asociaciones civiles sin
fines de lucro;
d ) Las asociaciones y colegios profesionales,
con excepción de aquellos que ejerzan el
control de la matrícula de profesionales relacionados con el área de la salud;
e) Las obras sociales regidas por las leyes
nacionales, cuando ofrezcan planes a adherentes voluntarios; y, en las mismas condiciones, las obras sociales provinciales y municipales.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud a través de la
Superintendencia de Servicios de Salud, sin perjuicio de las competencias establecidas para otros organismos por las leyes 24.240 y 25.156.
La autoridad de aplicación ejercerá su función en
coordinación con las autoridades sanitarias de las
provincias y, en su caso, de la Ciudad de Buenos
Aires, en las condiciones que se pacten.
Art. 4º – La entidad de medicina prepaga que desarrolle, además, una actividad prevista en su objeto social distinta a las reguladas en la presente ley,
deberá llevar, para estas últimas, una contabilidad
diferenciada del resto de sus actividades, de conformidad con las normas que al respecto dicte la autoridad de aplicación.
Art. 5º – Las personas jurídicas sujetas a la presente ley podrán ofrecer los siguientes tipos de coberturas:
a ) Cobertura integral, la que contendrá, como
mínimo, la totalidad de las prácticas y servicios contemplados en el programa médico
obligatorio dispuesto por el Ministerio de
Salud;
b ) Coberturas parciales, las que se diferenciarán entre sí por niveles de complejidad y/o
ámbitos específicos de actividad prestacional, de conformidad con lo que al respecto
determine la autoridad de aplicación.
Art. 6º – Las entidades de medicina prepaga que
ofrezcan las coberturas a que se refiere el inciso b)
del artículo anterior, deberán dejar establecido en
los respectivos contratos qué institución se hará
cargo de las prestaciones del programa médico obligatorio no comprendidas en la cobertura contrata-
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da. La modalidad de articulación entre esta institución y la empresa de medicina prepaga deberá estar
expresamente establecida entre ellas, será comunicada a la autoridad de aplicación y se explicitará en
la publicidad de la misma institución.
Art. 7º – El contrato que rija las relaciones entre
la entidad de medicina prepaga y sus adherentes
deberá responder a un modelo previamente aprobado por la autoridad de aplicación, con sujeción a
las siguientes reglas imperativas:
a ) El contrato mantendrá su vigencia mientras
no sea rescindido de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 9º y 10 de esta
ley;
b ) Las únicas modificaciones unilaterales que
la entidad de medicina prepaga podrá introducir en los términos del contrato serán las
contempladas en el artículo 12 de esta ley y
con los recaudos que el mismo fija;
c) El contrato no podrá incorporar cláusula alguna por la que se atribuya valor afirmativo
al silencio del adherente frente a una propuesta de modificación ofrecida por la entidad;
d ) El contrato deberá contener las pautas a que
se ajustarán las modificaciones en el valor
de la cuota.
No se autorizarán aumentos en el valor de
la cuota fundados en el aumento de la edad
de quien ya estuviera adherido;
e) En el contrato se dejará constancia, cuando
fuere el caso, de lo dispuesto en el artículo
6º;
f) La muerte del adherente titular no implica la
caducidad de los derechos de su grupo familiar integrante del contrato;
g ) El neonato desde el nacimiento, y la persona
dada en guarda con fines de adopción desde la fecha de la respectiva resolución judicial, quedan adheridos al plan del titular, salvo expresa manifestación contraria de éste.
Art. 8º – Solamente podrán quedar exentas de cobertura aquellas enfermedades preexistentes que
fueran detectadas en un examen realizado por la entidad de medicina prepaga.
La autoridad de aplicación determinará el período máximo de carencia para cada nivel de complejidad, el que en ningún caso será superior a noventa
(90) días.
Art. 9º – El contrato podrá ser rescindido en todo
momento por voluntad del adherente claramente
manifestada por medio fehaciente, con treinta (30)
días corridos de anticipación, sin necesidad de expresar causas.
No podrán imponerse al adherente penalidades
u otros recaudos pecuniarios derivados del ejerci-
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cio de este derecho, ni podrá derivársele de tal ejercicio menoscabo alguno. La falta de pago no se interpretará como voluntad de rescindir.
Art. 10. – El contrato sólo podrá ser resuelto por
la entidad por los siguientes motivos:
a ) Falta de pago de por lo menos ciento veinte
(120) días corridos. La rescisión sólo podrá
operarse previa constitución en mora e intimación al adherente, por medio fehaciente,
confiriéndole un plazo no menor de treinta
(30) días corridos para el cumplimiento de
las obligaciones pendientes;
b ) Práctica fraudulenta del adherente, acreditada ante la autoridad de aplicación de la presente ley, con los requisitos que establezca
la reglamentación.
Art. 11. – Sin menoscabo de lo dispuesto en el
inciso a) del artículo anterior, la entidad podrá suspender las prestaciones convenidas si se produjere
la falta de pago por parte del adherente por los siguientes plazos:
a ) Menos de dos (2) años de antigüedad, por lo
menos de treinta (30) días corridos;
b ) Entre dos (2) y menos de cinco (5) años de
antigüedad, por lo menos de sesenta (60)
días corridos;
c) Entre cinco (5) y menos de diez (10) años
de antigüedad, por lo menos de noventa (90)
días corridos;
d ) A partir de diez (10) años de antigüedad, por
lo menos de ciento veinte (120) días corridos.
En todos los casos la antigüedad a que hace referencia el presente artículo será la del titular que
hubiera suscrito el contrato.
Art. 12. – Cualquier modificación que se
introdujere en la nómina de prestadores y establecimientos deberá mantener siempre la jerarquía y el
nivel de calidad y cantidad de las prestaciones convenidas.
Art. 13. – La autoridad de aplicación, dentro del
plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente, establecerá un sistema de
categorización y acreditación de establecimientos y
prestadores.
Art. 14. – Aunque no mediare convenio previo,
la entidad de medicina prepaga deberá abonar al hospital y/u otros efectores del sector público las prestaciones comprendidas en la cobertura que fueren
brindadas por éstos a los adherentes, de conformidad con el procedimiento que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 15. – La entrada en vigor de la presente no
podrá generar ningún tipo de menoscabo a la situación de los adherentes con contratos vigentes,
amparados hasta el presente en la ley 24.754, y los
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reglamentos médicos de las mutuales y cooperativas.
Art. 16. – Créase el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, que funcionará en jurisdicción del Ministerio de Salud y estará a cargo de
la Superintendencia de Servicios de Salud. En el mismo deberán inscribirse las personas jurídicas comprendidas en el artículo 1º de la presente ley.
La autoridad de aplicación otorgará la autorización para funcionar como entidades de medicina
prepaga a aquellas personas jurídicas que cumplan
con los requisitos que resulten exigibles.
La autoridad de aplicación está legitimada para
dar intervención a la justicia a fin de impedir el funcionamiento de aquellas personas jurídicas, sociedades irregulares o sociedades de hecho que no se
encontraren inscritas en el mencionado registro o
que violaren, a fin de su inclusión a éste, los contenidos dispuestos en la presente ley, su reglamentación y demás normativa complementaria.
Art. 17. – En caso de quiebra, liquidación, cancelación de la inscripción en el Registro de Entidades
de Medicina Prepaga o cesación de actividades de
una entidad, la autoridad de aplicación deberá transferir su cartera de adherentes a otras entidades que
garanticen el cumplimiento de los contratos vigentes, manteniendo similares o superiores coberturas,
ámbito territorial, modalidades, costo y antigüedad,
a prorrata y con criterio de exposición de riesgo
equivalente entre las mismas, priorizando aquellas
que ofrezcan la cobertura integral a que se refiere el
artículo 5º, inciso a).
Art. 18. – Son funciones de la autoridad de aplicación de la presente ley:
a ) Dictar las normativas complementarias necesarias a fin de cumplimentar los objetivos
de esta ley;
b ) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley
y sus reglamentaciones, en coordinación
con las autoridades sanitarias de las provincias y, en su caso, de la ciudad de Buenos
Aires;
c) Determinar las condiciones técnicas, de solvencia financiera, de capacidad de gestión
y prestacional, así como los recaudos formales exigibles a las entidades de medicina
prepaga para su inscripción en el Registro
Nacional de Entidades de Medicina Prepaga,
garantizando la libre competencia y el acceso al mercado, de modo de no generar perjuicios para el interés económico general;
d ) Establecer dentro del plazo establecido en
el artículo 13 el sistema de categorización y
acreditación de establecimientos y prestadores;
e) Controlar el cumplimiento del pago por parte de las entidades de medicina prepaga a
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los prestadores de los servicios de salud integrantes de las respectivas coberturas;
f) Mantener actualizado, en coordinación con
las autoridades sanitarias de las provincias
y, en su caso de la ciudad de Buenos Aires,
el Registro de Entidades de Medicina
Prepaga, con el detalle de las coberturas
ofrecidas y sus modificaciones;
g ) Aplicar el régimen disciplinario a que se refiere el artículo 20 y dar a publicidad las sanciones aplicadas que se encuentren firmes;
h ) Administrar los recursos destinados al cumplimiento de la presente ley;
i) Toda otra función que se derive de la aplicación del presente dispositivo legal y que
propenda al estricto cumplimiento de los
presupuestos aquí contenidos.
Art. 19. – Constituyen infracciones a la presente
ley:
a ) La violación de sus disposiciones, de su reglamentación o de las normativas que dicte
la autoridad de aplicación;
b ) El incumplimiento de las obligaciones asumidas por la entidades de medicina prepaga
en los contratos;
c) El suministro al público, al adherente y/o a
su grupo familiar o a la autoridad de aplicación, de información falsa o engañosa con
el propósito de aparentar una situación patrimonial, económica, financiera y/o
prestacional distinta a la real;
d ) La falta de la presentación en tiempo y forma de toda la información y documentación
requerida por la autoridad de aplicación.
Art. 20. – Toda infracción a las disposiciones de
esta ley, su reglamentación y normas complementarias que en su consecuencia se dicten será reprimida por la autoridad de aplicación con las siguientes
sanciones, que podrán ser acumulativas:
a ) Apercibimiento;
b ) Multa, cuyo valor será determinado y actualizado por la autoridad de aplicación;
c) Cancelación de la inscripción en el registro.
Esta sanción sólo podrá ser aplicada a las
entidades de medicina prepaga reincidentes.
El monto de las penalidades se determinará teniendo en cuenta la gravedad y la reiteración de las
infracciones.
Las sanciones se aplicarán con independencia de
la responsabilidad penal o civil que pudiere corresponder.
Art. 21. – Los miembros titulares de los órganos
de administración y fiscalización social de las entidades de medicina prepaga son personal y solidariamente responsables por los actos, hechos y/u
omisiones de carácter ilícito en que aquéllas pudie-
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ran incurrir con motivo y en ocasión del ejercicio
de sus funciones de conducción, administración y
fiscalización.
Art. 22. – Los recursos de la Superintendencia de
Servicios de Salud en relación a la presente ley estarán constituidos por:
a ) Una matrícula anual a abonar por cada entidad de medicina prepaga, cuyo monto será
fijado por la reglamentación;
b ) Las multas a abonar por las entidades de
medicina prepaga a la autoridad de aplicación;
c) Las donaciones, legados y subsidios que
reciba;
d ) Todo otro ingreso compatible con su naturaleza y fines.
Art. 23. – La presente ley entrará en vigencia a
los ciento ochenta (180) días de su promulgación,
plazo dentro del cual la autoridad de aplicación procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en los
incisos a) y c) del artículo 18.
Art. 24. – Las entidades de medicina prepaga que
al tiempo de entrar en vigencia la presente ley se
encuentren comprendidas en los alcances de la misma, tendrán un plazo de ciento ochenta (180) días
para poder dar cumplimiento a lo dispuesto por la
presente.
Art. 25. – Derógase la ley 24.754.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2004.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E.
Martinazzo. – Nancy B. Avelín de
Ginestar. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – Silvia E. Gallego. – Luis A.
Falcó. – Roxana Latorre. – Eduardo
Menem. – Mario R. Mera. – Luz M.
Sapag. – María D. Sánchez.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Quedan sujetas a las disposiciones
de la presente ley las personas jurídicas que libremente se inscriban en el registro a que se refiere el
artículo 16, y brindan prestaciones del área de la salud a quienes contraten sus servicios mediante el
pago de una cuota periódica.
Art. 2º – La adhesión a la presente ley implica,
para futuros contratos, y mientras dure la perma-
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nencia en el registro creado por el artículo de la presente, la exclusión del régimen de la ley 24.754.
Art. 3º – Podrán adherirse a la presente ley:
a ) Las sociedades comerciales;
b ) Las sociedades cooperativas y mutuales;
c) Las fundaciones y asociaciones civiles sin
fines de lucro;
d ) Las asociaciones y colegios profesionales
con personería jurídica;
e) Las obras sociales regidas por leyes nacionales, cuando ofrezcan planes a adherentes
voluntarios; y, en las mismas condiciones,
las obras sociales provinciales y municipales.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente ley y de la ley 24.754 será la Superintendencia de
Servicios de Salud, sin perjuicio de la competencia
otorgada a otros organismos por las leyes 24.240 y
25.156 y el que el artículo 9º de la presente otorga a
la Secretaría de Comercio.
Art. 5º – La entidad adherida que desarrolle, además, una actividad prevista en su objeto social distinta a las reguladas por la presente ley, deberá llevar, para estas últimas, una contabilidad diferenciada
del resto de sus actividades, de conformidad con
las normas que al respecto dicte la Superintendencia
de Servicios de Salud.
Art. 6º – Las entidades sujetas a la presente ley
podrán ofrecer los siguientes tipos de planes:
a ) De cobertura integral, los que contendrán,
como mínimo, la totalidad de las prácticas y
servicios contemplados en el Programa Médico Obligatorio dispuesto por el Ministerio de Salud;
b ) De cobertura parcial, los que se diferenciarán entre sí por niveles de complejidad y/o
ámbitos específicos de actividad prestacional, de conformidad con lo que al respecto
determine la autoridad de aplicación.
En todos los casos, cada tipo de plan deberá ser expresamente aprobado por la
Superintendencia de Servicios de Salud.
Art. 7º – El modelo de contrato que rige las relaciones entre la entidad prestadora de servicios y el
adherente deberá ser previamente aprobado por la
Superintendencia de Servicios de Salud, con sujeción a las siguientes restricciones:
a ) El contrato mantendrá su vigencia mientras
no sea rescindido de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 10;
b ) El contrato no podrá facultar a la entidad a modificar unilateralmente sus términos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 9º y 12;
c) El contrato no podrá incorporar cláusula alguna por la que se atribuya valor afirmativo
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al silencio del adherente frente a una propuesta de modificación ofrecida por la entidad;
d ) La muerte del adherente titular no implica la
caducidad de los derechos de su grupo familiar integrante del contrato;
e) El neonato desde el nacimiento, y el hijo
adoptado desde la fecha de la respectiva resolución judicial quedan adheridos al plan
del titular, salvo expresa manifestación contraria de éste. El mismo criterio se adopta
respecto de la persona entregada en guarda
con fines de adopción por autoridad competente.
Art. 8º – El examen para la detección de enfermedades preexistentes será realizado por la entidad.
La Superintendencia de Servicios de Salud determinará el período máximo de carencia para cada nivel de complejidad, el que en ningún caso será superior a noventa (90) días.
Art. 9º – No se autorizarán variaciones en el valor de la cuota que se funden en el aumento de edad
del adherente. Pero la Superintendencia de Servicios de Salud y Secretaría de Comercio pueden autorizar, por resolución conjunta, variaciones de valor, por otros motivos debidamente acreditados,
resolviendo la petición por el procedimiento más
breve, en un plazo no mayor a treinta (30) días.
Art. 10. – El contrato podrá ser rescindido por
voluntad del adherente sin expresión de causa.
Sólo podrá ser resuelto por la entidad por los siguientes motivos:
a ) Falta de pago de por lo menos ciento veinte
(120) días corridos, previa intimación al adherente realizada con treinta (30) días corridos de antelación;
b ) Práctica fraudulenta del adherente, acreditada ante la autoridad de aplicación de la presente ley con los requisitos que establezca
la reglamentación.
Art. 11. – La falta de pago de por lo menos sesenta (60) días corridos por parte del adherente, autoriza a la entidad a la suspensión de las prestaciones convenidas.
Art. 12. – Toda modificación que se introdujere
en la nómina de prestadores y establecimientos deberá mantener la jerarquía y nivel de calidad y cantidad de las prestaciones convenidas. La
Superintendencia de Servicios de Salud establecerá, dentro del plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente, un sistema de
categorización y acreditación de establecimientos y
prestadores.
Art. 13. – Aunque no mediare convenio previo,
la entidad deberá abonar al hospital público las prestaciones comprendidas en el plan que fueren brindadas por éste a los adherentes, de conformidad
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con el procedimiento que establezca cada provincia y, en su caso, la ciudad de Buenos Aires.
La Superintendencia de Servicios de Salud determinará el valor de las prestaciones que deban
facturarse.
Art. 14. – Los contratos vigentes, amparados por
la ley 24.754, continuarán bajo el mismo régimen, y a los
mismos les serán aplicables las disposiciones de la presente ley que no se opongan a lo normado por aquélla.
Art. 15. – En caso de quiebra, cierre o cesación
de actividades de una entidad inscrita en él, la autoridad de aplicación deberá, transferir la cobertura
de salud de sus adherentes a entidades inscritas que
garanticen el cumplimiento de los contratos vigentes, manteniendo planes de similar cobertura, ámbito territorial, modalidades, costo y antigüedad, a
prorrata y con criterio de exposición de riesgo equivalente entre las mismas.
Art. 16. – Créase en el ámbito de la Superintendencia de Servicios de Salud el Registro de Entidades de Prestaciones de Salud, en el que se inscribirán las que se adhieran a la presente.
Art. 17. – Son funciones de la Superintendencia
de Servicios de Salud en relación con la presente
ley:
a ) Determinar las condiciones técnicas exigibles a las entidades para su inscripción en
el Registro a que se refiere el artículo anterior, y autorizar la misma;
b ) Mantener actualizado el Registro, con el detalle de planes ofrecidos y sus modificaciones;
c) Supervisar el cumplimiento de esta ley, sus
reglamentaciones y demás normativas que
dicte la autoridad sanitaria nacional;
d ) Establecer, en forma conjunta con la Secretaría de Comercio, las condiciones generales y particulares de los contratos a ser suscritos de conformidad con la presente;
e) Aplicar el régimen disciplinario a que se refiere el artículo 18;
f) Establecer un sistema de atención y de reclamos y resolverlos;
g ) Toda otra función prevista en la presente.
Art. 18. – Las infracciones a las disposiciones de
la presente y las violaciones a las normas contractuales en ella previstas serán sancionadas con:
a ) Apercibimiento;
b ) Multas de cuatro (4) a diez (10) veces el valor de la prestación no brindada, calculada
en la forma que establezca la misma
Superintendencia de Servicios de Salud;
c) Cancelación de la inscripción en el registro.
Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder.
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Art. 19. – Los miembros de los cuerpos colegiados de conducción de las entidades comprendidas
en la presente ley serán personal y solidariamente
responsables por los actos y hechos ilícitos en que
pudieran incurrir con motivo y en ocasión del ejercicio de las funciones de conducción y administración.
Art. 20. – Los recursos de la Superintendencia de
Servicios de Salud en relación con la presente ley
estarán constituidos por:
a ) Una matrícula anual a abonar por cada entidad inscrita en el Registro, cuyo monto será
establecido por la reglamentación;
b ) Las multas previstas en la presente;
c) Las partidas que le sean asignadas en el presupuesto general de la Nación.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mercedes M. Oviedo. – Sergio A. Gallia.
– Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando en noviembre del año 2002 presentara el
proyecto de ley sobre contrato de salud (expediente S.-2.978/02), hoy alcanzado por la ley de caducidad de proyectos legislativos, expresaba en sus
fundamentos que:
“Las entidades privadas que prestan servicios de
salud a cambio de una cuota dineraria conforman una
de las piedras basales donde se sustenta la salud de
una parte importante de la población argentina. Tal
circunstancia nos obliga a disponer de una ley que
normatice su ejercicio.
”Se trata fundamentalmente de asegurar que la
prestación de tan vital servicio se realice en debida
forma, garantizando un sistema eficiente que sea
beneficioso para todos los sujetos intervinientes.
”El presente proyecto de ley se ha conformado
con el aporte de los diferentes actores que participan de este particular contrato de salud. Se trata
pues de una acabada conjugación de los derechos
y obligaciones de éstos.
”Quizá pueda llamar la atención que esta norma
sea de libre adhesión. Pero entendemos, por una
parte, que estamos ante una materia no delegada
por las provincias en la Nación, salvo en lo que sea
normativa de fondo. Las cuestiones de procedimiento y ejecución quedan en la competencia de cada
provincia y de la Ciudad de Buenos Aires. Por otra
parte, los beneficios que otorga la adhesión a la presente, harán que prácticamente no exista entidad de
medicina privada que no adhiera a la misma.
”En efecto: las entidades adheridas podrán ofrecer a sus contratantes las garantías que surgen del
control de la Superintendencia de Servicios de Sa-
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lud; y, lo que es más importante, la solidaridad de
todo el sistema frente a un eventual cierre de actividades de alguna de ellas.
”Los planes que brinden una cobertura integral
deberán contener necesariamente la totalidad de las
prácticas y servicios que se hallan contemplados
en el Programa Médico Obligatorio sancionado por
el Ministerio de Salud. También se autorizan planes
que brinden coberturas parciales. Nos ha parecido
que, en tales casos, estos planes se deberán diferenciar por niveles de complejidad más que por especialidades. En esta situación, creemos que el ciudadano debe estar más protegido, por ello la ley
ordena que esos planes deben estar previamente
aprobados por la autoridad de aplicación.
”En estos momentos el ciudadano no tiene a
quién recurrir en caso de tener que realizar algún
reclamo; sólo al Defensor del Pueblo de la Nación,
las organizaciones de defensa de los derechos del
consumidor y a la Justicia. Ahora tendrá un organismo con competencia específica que lo podrá
atender y hacer valer sus derechos en caso de incumplimiento por parte de las empresas obligadas.
”No hemos querido entrar en mayores detalles,
porque deseamos que ésta sea una ley marco. De
ello se encargará la Superintendencia de Servicios
de Salud, que tendrá también la función de hacer
respetar dentro del ámbito de su competencia, las
normas vigentes sobre defensa del consumidor y
de la competencia.
”No hemos querido derogar la ley 24.754, porque
ese será el marco jurídico al que quedarán sujetas
las entidades que no adhieran a la presente.”
Señor presidente:
Hoy vuelvo a hacer mías esas mismas reflexiones;
pero quiero agregar que el trabajo realizado en el
seno de la Comisión de Salud y Deporte, durante el
año y medio transcurrido desde la presentación del
aquel proyecto de ley, me obliga, al volver a presentar esta iniciativa, a incorporar todos aquellos
aportes que las señoras y señores asesores de los
miembros de esta comisión han acercado a la misma.
Ese trabajo incluye, además de los aportes personales ya enunciados, los resultados de una asidua comunicación con la Superintendencia de Servicios de Salud, comunicación que a la fecha
continúa con total fluidez, tanto con el nivel de decisión política como con el nivel de asesoramiento
técnico.
Además se ha tenido en cuenta la competencia
que en materia de control otorgan a la Secretaría de
Comercio las leyes 24.240 y 25.156.
Estos agregados no han afectado la sencillez de
la iniciativa legal, que se ha mantenido fiel al espíritu de aquel proyecto que hoy, con las modificaciones indicadas, vuelvo a presentar.

Reunión 21ª

Por todo ello, solicito para esta propuesta legislativa, como lo hiciera hace casi un año y medio, el
voto favorable de mis pares.
Mercedes M. Oviedo. – Sergio A. Gallia.
– Mario D. Daniele.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Tiene la palabra la señora senadora Oviedo.
Sra. Oviedo. – Señor presidente: hace pocos minutos se rendía homenaje a los diez años
de la reforma de la Constitución en la que, en
función de los convenios internacionales, la Argentina incorpora el tema de la salud como un
derecho.
No obstante ello, quiero decir que, sin estar
incorporados en la Constitución todos estos derechos de salud, ya el doctor Carrillo planteaba
estas inserciones que se hicieron en el marco
de la Carta Magna y que hoy tenemos que concebir a la salud como un derecho.
Además, quiero decir que ni bien llegamos a
esta casa comenzamos a plantearnos que la
salud –la pública y la privada– es una sola.
En el marco de la salud pública, fuimos transitando y aportando, desde este cuerpo, innumerables leyes que fueron positivas en la creación de derecho en términos de salud, y que han
constituido el soporte para ir definiendo una política de Estado en este tema. Por ejemplo, la
ley de procreación responsable y la ley de prescripción por nombre genérico, que hoy dan sustento a distintos programas.
Pero nos faltaba esta pata fundamental de
normatizar el tema de la salud privada.
Permanentemente se plantea este vacío legal a través de los medios.
Hace dos años y medio que venimos trabajando fuertemente para normatizar una realidad y que
el tema de la salud tenga el control que corresponde, más allá de que sea una cuestión privada.
Por eso establecemos en el proyecto, que
proponemos sea aprobado esta noche, en cada
artículo, cada una de las situaciones abordadas
y que sea justamente la Superintendencia la que
lleve el control de estas instituciones y el control de las prestaciones para que no sea solamente un contrato bilateral del usuario con la
prestadora de salud.
Por lo tanto, desde este punto de vista, o sea
concebir que la salud privada debe estar incor-
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porada a la política de salud, es que esta noche
proponemos este debate y pedimos la sanción
del proyecto. Y lo hacemos no sólo porque esto
constituye una necesidad en términos de definir
a la salud como política de Estado sino también
porque así la ciudadanía y los consumidores tendrán reglas claras de juego para contratar los
servicios de salud.
Excepto que se quiera efectuar alguna consideración u observación con relación a algunos
de los artículos del proyecto, pediría que pasemos a votar, porque nos estamos quedando sin
quórum. Creo que la sanción de esta iniciativa
ya esperó durante dos años y medio, tiempo en
el cual hemos trabajado y estudiado el tema.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Sánchez.
Sra. Sánchez. – Señor presidente: estoy totalmente de acuerdo con el dictamen.
No obstante, en consenso con mi bloque, solicito a mis pares –principalmente a los miembros de la Comisión de Salud y Deporte– la modificación del inciso a) del artículo 5°, a efectos
de que tenga mayor contundencia, porque es
por todos conocido que, a veces, las prestadoras
de salud realmente no cumplen con algunas obligaciones.
La modificación que propongo dice así: “Las
personas jurídicas sujetas a la presente ley deberán cubrir los siguientes tipos de prestaciones: a) Cobertura que tengan que prestar por el
Ministerio de Salud, entendiéndose como tales
las prestaciones obligatorias dispuestas para las
obras sociales conforme lo establecido en las
leyes 23.660, 23.661 y 24.455 y sus respectivas
reglamentaciones”.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: ante todo,
quiero hacer una consideración general.
En este momento quiero manifestar mi impotencia, porque estamos tratando un proyecto de
ley de gran importancia para un porcentaje muy
relevante de nuestra población y muchos legisladores se han retirado del recinto.
Nos rasgamos las vestiduras hablando de las
necesidades y de los derechos de la gente y en
este momento, en el que estamos tratando una
iniciativa que pretende salvaguardar los intereses de un sector importante de nuestra población, tengo que decir con vergüenza –reitero–
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que una importante cantidad de miembros de
mi propia bancada y de otras bancadas se han
retirado, porque seguramente esta iniciativa no
tiene el voltaje mediático de otras, ni mañana
estará en el plano de los reclamos que la ciudadanía hará frente a esta casa.
Pero como no me voy a limitar a expresar mi
opinión solamente respecto de esto, quiero decir que hemos trabajado en esta iniciativa con
absoluta responsabilidad y transparencia, tratando de generar una norma integral que haga valer los derechos y garantías que nuestra Constitución establece en el área de la salud de la
población, porque si no decimos las cosas como
son estaremos hablando en el vacío.
Estamos tratando de dar forma de ley a un
precepto constitucional que dice que el Estado
nacional y los provinciales son responsables por
la garantía de la seguridad de la población.
Voy a reiterar un concepto que ha expuesto
la señora senadora autora del proyecto y presidenta de la comisión, señora senadora Oviedo.
Sostuvo que hablamos de la necesidad de abordar el tema de la salud como un solo término; es
decir, salud. Y lo debemos hacer con todos sus
efectores, sean públicos o privados.
Hablamos de una modalidad de prestación que
es voluntaria y en la que participan las empresas privadas con sus múltiples figuras y formas
organizativas.
En el proyecto en consideración hemos trabajado en forma transparente porque la comisión convocó a todos aquellos sectores que han
querido aportar ideas, expresar opiniones, o que
se encuentran involucrados en el tratamiento.
Si miramos cuáles son los mayores reclamos
que existen en defensa del consumidor, nos encontraremos con que, junto con los reclamos por
los servicios de telefonía celular, marchan a la cabeza los de ciudadanos y familias que poseen un
sistema de salud prepago. Y debemos decir con
absoluta honestidad que no creemos que esté mal
que la actividad privada y el capital privado trabajen en el área de la salud. Por el contrario, nos
parece algo necesario. Sin embargo, el Estado tiene la responsabilidad de fijar las reglas en las que
debe enmarcarse para garantizar que los servicios ofrecidos sean realmente prestados y acaten
las exigencias mínimas de cumplimiento.
Tenemos que decir también, para referirme
al punto que ha planteado la señora senadora
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del bloque radical, que cuando en el artículo 5º
fijamos que las personas jurídicas involucradas
en el proyecto –las comúnmente conocidas
como organizaciones prepagas– pueden prestar dos tipos de cobertura, no fue algo gracioso
ni que buscara dejar una ventana abierta para
el no cumplimiento de la norma sino, por el contrario, trataba de dar dos alternativas distintas
de oferta.
Una es la cobertura integral que, según lo que
dice el inciso a), deben cumplir como mínimo
todas aquellas prestaciones que incluyen lo que
se conoce como PMO, prestaciones médicas
obligatorias.
En este sentido, quiero decir que mientras tratábamos el proyecto, por un lado, nos encontrábamos con que algunos efectores nos decían
que el PMO, fijado por el Ministerio de Salud
de la Nación, era inaplicable en la Argentina
porque era propio del Primer Mundo; es decir,
tenía un exceso de prestaciones.
Por el otro, también nos encontrábamos con
algunos sectores que, haciendo una tarea de
lobby, legítima tal vez, nos planteaban que había realidades que debían ser contempladas. Y
voy a hacer mención a un caso concreto que es
el que contempla las prestaciones parciales. Por
ejemplo, una institución muy prestigiosa de la
Argentina como es la Fundación Favaloro planteó la posibilidad de generar un sistema de
prepagas para la eventualidad de patologías de
carácter cardiológico de alto costo...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Guinle). – ¡Por favor, hagamos silencio y respetemos al orador!
Sra. Gallego. – ... de alto costo, que podía
ser una opción para aquella persona que pudiera tener los recursos disponibles para hacerlo.
Nos parecía conveniente consensuar que si dejábamos abierto ese límite de la prestación parcial, podíamos estar abriendo un andarivel por
el cual se filtraran algunos inescrupulosos, planteando en la letra chica de los contratos una
prestación parcial que no estaba clara en la definición.
Por eso optamos por este sistema de poder
hacer coberturas integrales o coberturas parciales. Pero si leemos el artículo 6°, nos vamos
a dar cuenta de que estamos condicionando la
prestación parcial a la obligatoriedad de gene-
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rar convenios y de determinar con ella la cobertura de todo lo que significa el PMO. ¿Qué significa esto? Si alguien quiere tener una cobertura parcial de altísima complejidad, puede hacerlo
y la empresa también puede ofrecerlo, pero ese
ciudadano o esa ciudadana tendrá que tener
garantizada la atención básica que determina el
PMO.
¿Qué ocurriría si nosotros no hubiéramos
puesto ese artículo 6° en esta iniciativa? Que,
por ejemplo, alguien podría tener una cobertura
de alta complejidad con los mejores métodos y
las mayores garantías para un trasplante de órganos o para una operación cardíaca y no tener
la atención para una simple fractura.
Por eso nosotros hemos creído conveniente
hacer la aclaración en el artículo 6º, que condiciona cómo debe ser esta prestación parcial que
establece el inciso b). Y por eso decimos que
las personas jurídicas de que trata esta norma
pueden dar dos tipos de prestaciones distintas,
pero que, en definitiva, quien da la cobertura
parcial debe asegurar mediante convenios precisamente establecidos. Si siguen leyendo, se
van a dar cuenta de que entre las atribuciones
de la Superitendencia de Servicios de Salud está
establecer los modelos de contratos que estas
prepagas parciales deben generar para sus propios afiliados. Por eso nosotros no lo ponemos
como obligatorio, sino que damos la opción para
que puedan hacerlo; porque puede ser que un
sistema que brinda una prestación de alta complejidad no tenga en sí mismo la totalidad, pero
pueda convenir con terceros la prestación de
baja y mediana complejidad. Este ha sido el
motivo por el cual nosotros ponemos la opción y
los dos sistemas.
Quiero decir a los señores senadores que
nosotros también tuvimos la duda. Esto fue largamente debatido en la comisión y creo que lo
zanjamos de manera adecuada con el tratamiento de la ley en forma integral.
Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora: le está pidiendo una interrupción la senadora
Sánchez.
Sra. Sánchez. – No; voy a hacer uso de la
palabra después, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Entonces, continúe, senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Otro de los argumentos que
se nos daban es que si sólo planteábamos las

25 de agosto de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

coberturas integrales estábamos afectando a
pequeñas organizaciones de carácter mutual, que
se encuentran en condiciones de dar prestaciones básicas de baja complejidad a gente de
menores recursos.
Esto lo miramos con absoluto detenimiento,
fundamentalmente, viendo la experiencia de las
provincias. Muchas veces estas mutuales logran
suscriptores mediante campañas muy bien armadas en los distintos distritos y no está claramente estipulado que la prestación es limitada.
El resultado es que los afiliados a estas
prepagas, cuando llega una situación difícil, sólo
reciben cobertura por una gripe, para decirlo
casi groseramente. Entonces, cuando esas personas deben afrontar una operación de mediana complejidad, tienen que recurrir a nuestros
hospitales públicos.
Por eso pusimos el artículo 6°, que hace referencia concretamente a esta prestación parcial. De esta manera, existe la obligación de convenir con terceras instituciones, sean públicas o
privadas, las prestaciones completas del programa médico obligatorio.
A su vez, hemos dejado abierto y sin describir en la ley el programa médico obligatorio por
una cuestión técnica: este programa tiene que
ser flexible y adecuarse permanentemente en
función de la incorporación de nuevas tecnologías y de nuevos métodos en el abordaje y tratamiento de las distintas patologías.
También quiero plantear, porque ha habido
algunas dudas, que hemos trabajado concienzudamente sobre todo lo que tiene que ver con
incrementos y toma de decisiones unilaterales,
de los que han hecho gala estas organizaciones
comerciales durante mucho tiempo.
Fundamentalmente, el objetivo ha sido defender el derecho de las personas a tener estabilidad en la prestación. Queda en claro que la mera
comunicación por parte de la empresa no significa la aceptación del usuario de las nuevas condiciones. Por el contrario, tiene que haber una
expresa aceptación y mecanismos sancionatorios para aquellas empresas que no cumplan
con sus obligaciones.
Por último, otro de los elementos que hemos
querido incorporar es el registro único y nacional en cabeza de la Superintendencia de Servicios de Salud. De hecho, creemos que es el organismo que debe tener, en primer término, el
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registro completo de todas las instituciones existentes; en segundo lugar, los mecanismos de
coordinación con los gobiernos provinciales para
hacer efectivo el poder de policía en todo el territorio del país. Además, nos parecía absolutamente necesario que este organismo fuera el
encargado de sancionar a aquellas empresas
que no cumplieran con lo establecido en la ley.
Si las prepagas no cumplen con sus obligaciones, quienes están enfermos tienen que terminar negociando en una situación de absoluta inferioridad o litigando en la Justicia para que les
reconozcan sus derechos, lo que generalmente
no pueden hacer, con lo que la gente queda en
estado de indefensión.
Humildemente, debo decir que hemos trabajado con seriedad y absoluta responsabilidad.
No buscamos la perfección ni la ley que fuera simpática o políticamente correcta, sino una
ley realista que contemple todos los subsectores
que tiene la salud en nuestro país, los requerimientos de la gente, y, fundamentalmente, que
dé garantías de prestación cuando la gente más
lo necesita.
Desde el peronismo queremos reafirmar una
vez más aquello que Evita tanto decía: “Donde
hay una necesidad, hay un derecho”. Creemos
que esta norma viene a cubrir el derecho de los
ciudadanos y de las ciudadanas a acceder a
estándares de salud adecuados al país que tenemos y al país que esperamos mejorar.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Sánchez.
Sra. Sánchez. – Señor presidente: solamente quiero agradecer las aclaraciones de la senadora Gallego y retirar la moción de modificación que planteé.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Quiero agradecer especialmente a la senadora Oviedo por su amplitud para
permitirnos incorporar modificaciones. Quiero
agradecer a los asesores y las asesoras de todos los señores senadores que integran la Comisión de Salud y Deporte, porque han hecho
un trabajo magnífico. Quiero agradecer al personal de la comisión, porque sin ellos no hubiéramos podido arribar a este dictamen.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Capitanich.
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Sr. Capitanich. – Dado que me parece una
excelente iniciativa en términos de marco
regulatorio, aprovecho simplemente para solicitar que en el proceso de reglamentación de esta
norma se tengan en cuenta todos los aspectos
vinculados con el ámbito de defensa de la competencia, porque esto puede generar una afectación en la fijación de la cuota de medicina
prepaga.
En segundo lugar, pido que se regule estrictamente el período de carencia. Si bien esto está
contemplado en el artículo 8°, en la reglamentación específica deben darse las condiciones básicas de carencia.
Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar en
general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta N° 28. 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
69
MODIFICACION DE LA LEY DE DEFENSORIA
DEL PUEBLO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Derechos
y Garantías y de Seguridad Interior y Narcotráfico en el proyecto de ley del señor senador
Losada y otros señores senadores por el que se
sustituye el artículo 16 de la ley 24.284, a fin de
incorporar a los organismos de seguridad dentro del ámbito de la competencia de la Defensoría del Pueblo. (Orden del Día Nº 553.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos
y Municipales, de Derechos y Garantías y de Seguridad Interior y Narcotráfico han considerado el pro1

Ver el Apéndice.
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yecto de ley del señor senador Mario Losada y
otros, registrado bajo el número S.-1.301/03, sustituyendo el artículo 16 de la ley 24.284 a fin de incorporar a los organismos de seguridad en el ámbito de la competencia de la Defensoría del Pueblo;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconsejan su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 15 de abril de 2004.
Gerardo R. Morales. – Marcela F.
Lescano. – Sonia M. Escudero. – Mabel
L. Caparrós. – Diana B. Conti. –
Graciela Y. Bar. – Elva A. Paz. – Jorge
A. Agúndez. – Nancy B. Avelín de
Ginestar. – Oscar A. Castillo. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – María E.
Castro. – Ricardo C. Taffarel. – Mario
A. Losada. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Carlos A. Rossi. – Luz
M. Sapag. – Mario R. Mera. – María
D. Sánchez. – Ramón E. Saadi. –
Liliana D. Capos.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 16 de la ley
24.284, por el siguiente:
Artículo 16: Competencia. Dentro del concepto de administración pública nacional, a los
efectos de la presente ley, quedan comprendidas la administración centralizada y descentralizada, entidades autárquicas; empresas del
Estado; sociedades del Estado, sociedades de
economía mixta; sociedades con participación
estatal mayoritaria; organismos de seguridad en
lo que respecta a sus obligaciones con la comunidad; y todo otro organismo del Estado nacional, cualquiera fuere su naturaleza jurídica,
denominación, ley especial que pudiera regirlo, o lugar del país donde preste sus servicios.
Quedan exceptuados del ámbito de competencia de la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los organismos de
la defensa nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario A. Losada. – Luis A. Falcó. –
Mirian B. Curletti. – Eduardo A. Moro.
– José L. Zavalía. – Jorge A. Agúndez.
– Marta E. Raso.
Señor presidente:
Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional al
referirse al Defensor del Pueblo entre otras cosas: “Su
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misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses
tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración; y el
control del ejercicio de las funciones administrativas públicas”.
Por su parte, la ley 24.284, en su artículo 1°, al
referirse a la creación en el ámbito del Poder Legislativo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, determina que el objetivo fundamental de esta institución
es el de proteger los derechos e intereses de los individuos y la comunidad frente a los actos, hechos
y omisiones de la administración pública nacional.
El artículo 16 de la ley antes citada exceptúa del
ámbito de competencia de la Defensoría del Pueblo
de la Nación, entre otros, a los organismos de seguridad.
Si reflexionamos sobre el contenido de las normas citadas, encontraremos un vacío legal que a
esta altura debemos subsanar, cual es la realización
de un control estricto de la actuación de los organismos de seguridad en su relación con los habitantes, a fin de evitar conductas de esos organismos que impidan total o parcialmente el ejercicio
pleno de los derechos y garantías establecidos en
la Constitución y las leyes.
En ese sentido, resulta frecuente enterarse por
distintos medios, que personal de dichos organismos ha incurrido en actos que van desde una simple molestia hasta abusos de autoridad que afectan
seriamente derechos, garantías e intereses de los
ciudadanos.
La respuesta desganada, tardía o nula de la policía para concurrir al llamado de ciudadanos comunes o para intervenir e investigar casos de violencia (social o familiar), de violaciones a mujeres o
niños, etcétera; la práctica de incurrir en trato vulgar en las comisarías a simples ciudadanos; no permitir que un detenido efectúe la llamada telefónica
que su propia ley orgánica obliga; el empleo de tácticas intimidatorias de control individual, son sólo
una ínfima enumeración de actitudes que los habitantes hasta hoy deben soportar, puesto que no
existe una directa y ágil vía de acceso a la autoridad que deba intervenir en esos casos.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada en 1948, se ha contemplado que
todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad
y a la seguridad de su persona. La seguridad debe
ser garantizada por el Estado.
Asimismo, permitirá a los señores legisladores, a
través de los informes anuales que el Defensor del
Pueblo debe presentar anualmente a las Cámaras,
conocer y analizar el número y tipo de quejas presentadas y proponer al Poder Ejecutivo nacional las
medidas correctivas que correspondan, cuando se
adviertan patrones de conducta abusivos de los miembros de los organismos de seguridad nacionales.
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No dudo que mis pares comprenderán el espíritu
de este proyecto y me acompañarán con su adhesión.
Mario A. Losada. – Luis A. Falcó. –
Mirian B. Curletti. – Eduardo A. Moro.
– José L. Zavalía. – Jorge A. Agúndez.
– Marta E. Raso.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración.
Se va a votar en general y en particular en
una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta N° 29. 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: nos estamos quedando sin quórum y falta muy poco para
finalizar con todos los proyectos.
Por lo tanto, le pido a la Presidencia que por
favor llame a los señores senadores.
Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador,
hasta recién estábamos tocando el timbre para
poder votar. En consecuencia, seguiremos insistiendo.
–Se llama para formar quórum.
–Luego de unos instantes:

70
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE A LA
PROVINCIA DEL CHACO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de ley de la señora senadora Mastandrea y otros
señores senadores por el que se transfiere un
inmueble a la provincia del Chaco, ubicado en
Barranqueras. (Orden del Día Nº 808.)
–El texto es el siguiente:

1
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de
la señora senadora Alicia Mastandrea y otros señores senadores, registrado bajo el número S.-350/
04, transfiriendo un inmueble a la provincia del Chaco ubicado en Barranqueras; 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 del Chaco el inmueble, propiedad del Estado
nacional según ley de la Nación 14.366, ubicado en
la localidad de Barranqueras, departamento de San
Fernando, provincia del Chaco, y cuya nomenclatura
catastral es circunscripción II, sección D, chacra 276,
parcela 6.
Art. 2º – El inmueble referido en el artículo 1º será
destinado a la construcción de la obra de defensa
frontal de costa del riacho Barranqueras en la localidad homónima, provincia del Chaco, como parte
de las obras de defensas definitivas contra las inundaciones del Area Metropolitana del Gran Resistencia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2004.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar. –
Elva A. Paz. – Jorge M. Capitanich. –
Ricardo C. Taffarel. – Luz M. Sapag. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Laura Martínez Pass de Cresto.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
provincia del Chaco el inmueble, propiedad del Estado nacional según ley de la Nación 13.466/54, cuyos datos identificatorios son: circunscripción II sección D - chacra 276 - parcela 6 de 769,95 metros
cuadrados.
Art. 2º – El inmueble referido en el artículo 1º será
destinado a la construcción del tramo III de la obra
Defensa Frontal de Costa del Riacho Barranqueras
en la localidad homónima, provincia del Chaco,
como parte de las obras de defensas definitivas contra las inundaciones del Area Metropolitana del
Gran Resistencia (AMGR).
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto de ley es transferir un inmueble propiedad del Estado nacional –Dirección General de Correos y Telecomunicaciones–
a la provincia del Chaco, a fin de poder construir la
defensa frontal de costa del riacho Barranqueras de
acuerdo al proyecto de ingeniería más conveniente. La obra fue concebida como un terraplén de defensa frontal del Area Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR), provincia del Chaco, contra las
inundaciones del río Paraná.
El coronamiento de la defensa ha sido establecido en cota 54,00 MOP, brindando una protección
para crecidas del río Paraná que alcancen a nivel de
Barranqueras una cota de pelo de agua de 52,00
MOP, más un resguardo adicional para absorber la
altura del oleaje y asentamientos de terraplenes y
fundaciones.
La geometría de su traza es el resultado de un análisis sistemático y cronológico de los estudios que
durante su desarrollo fueron condicionando su diseño. La traza originalmente definida constaba de
cuatro tramos, identificados como I, II, III y IV, extendiéndose desde la avenida Colón en Puerto
Vilelas hasta la rotonda de intersección con la ruta
Nicolás Avellaneda en Barranqueras.
La provincia del Chaco ha completado la ejecución de los tramos II y IV, quedando pendiente la
ejecución de los dos restantes, a través del Programa de Protección contra Inundaciones (PPI).
El proyecto de obra que comprende el Tramo III
de la Defensa Frontal de Costa del Riacho Barranqueras, se desarrolla como límite entre el área portuaria de Barranqueras y el ejido municipal de la localidad homónima, con una longitud de 1.300
metros. La traza de este tramo comprende el predio
cuya nomenclatura catastral es circunscripción II sección D - chacra 276 - parcela 6, superficie de
769,95 metros cuadrados, según mensura.
Un objetivo complementario de las obras de defensa es servir como obra básica para una futura
autovía, que permita el acceso del tránsito pesado
hacia el puerto de Barranqueras, desde la ruta Nicolás Avellaneda y desde la ruta nacional 11, y conforme un anillo perimetral del AMGR. Para cumplir
con dicha premisa, la defensa se ha previsto con
un terraplén de un ancho de coronamiento no inferior a los 25 metros.
La traza de este tramo de obra ocupa, de modo
imprescindible, los terrenos identificados como circunscripción II - sección D - chacra 276 - parcela 6,
pues el diseño posible de la misma está condicio-

25 de agosto de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nado por los radios de curvatura de la defensa, que
para constituir una futura autovía deba garantizar
la velocidad directriz de 80 km/h en la futura avenida. Además dicha traza está condicionada por la
existencia de una planta de generación de energía
hacia la localidad de Barranqueras y por la operatividad del puerto de Barranqueras hacia el riacho
Barranqueras.
Integran el proyecto de defensa del tramo III
obras complementarias tales como: obras de defensa, obras de hormigón, acceso vial al puerto Barranqueras, acceso ferroviario al puerto Barranqueras,
estación de bombeo, conducto de descarga de la
estación de bombeo, conducto de la Central Térmica Barranqueras, alcantarilla puente cruce estación
de bombeo, obras viales, electromecánicas, eléctricas, desagües, relocalización y adecuación de servicios, equipamiento urbano, parquización y forestación.
Cabe destacar que la parcela de que trata el presente proyecto, se encuentra en un estado de abandono desde el año 1990, cuanto que la transferencia propuesta puede cumplir con la función prevista
en el proyecto de la defensa.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – Jorge M. Capitanich.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración.
Sr. Losada. – Nos estamos quedando sin
quórum y no falta mucho para terminar. Hasta
recién estábamos preparados para votar...
Sr. Presidente (Guinle).– Vamos a continuar
llamando, señor senador.
–Luego de unos instantes:

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
39 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
– El resultado de la votación surge del
acta Nº 30. 1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
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71
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE A LA
PROVINCIA DEL CHACO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de ley de los señores senadores Mastandrea y
Capitanich por el que se transfiere un inmueble
a la provincia del Chaco ubicado en Resistencia. (Orden del Día Nº 809.)
–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 Alicia Mastandrea y el señor senador Jorge Capitanich, registrado bajo el número
S.-1.059/04, transfiriendo un inmueble a la provincia del Chaco ubicado en Resistencia; 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 del Chaco el inmueble, propiedad del
Estado nacional (Dirección Nacional de Arquitectura), delimitado por las calles Remedios de Escalada de San Martín, La Rioja y avenida
Rivadavia de la ciudad de Resistencia, departamento de San Fernando, provincia del Chaco;
cuya nomenclatura catastral es circunscripción
I, sección B, manzana 93, parcela 34, según plano de mensura 20-249-83.
Art. 2º – El inmueble referido en el artículo 1º
será destinado a la construcción de un complejo
cultural constituido por el Archivo Histórico Provincial “Monseñor José Alumni”, el que se desarrollará como archivo intermedio de consulta
pública; por el Centro Cultural Alternativo
(CECUAL) y por la Escuela de Danzas de la provincia del Chaco.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2004.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar. –
Elva A. Paz. – Jorge M. Capitanich. –
Ricardo C. Taffarel. – Luz M. Sapag. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Laura Martínez Pass de Cresto.
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia del Chaco el inmueble, propiedad del Estado
nacional –Dirección Nacional de Arquitectura–, según leyes de la Nación 14.366 y 18.214, cuyos datos identificatorios son: circunscripción I, sección
B, manzana 93, parcela 34, plano de mensura
20-249-83, ubicada entre las calles Remedios de Escalada, La Rioja, avenida Rivadavia y Pueyrredón
de la ciudad de Resistencia.
Art. 2º – El inmueble referido en el artículo 1º será
destinado a la construcción de un complejo cultural constituido por:
a ) El Archivo Histórico Provincial “Monseñor
José Alumni”, que se desarrollará como archivo intermedio de consulta pública;
b ) El Centro Cultural Alternativo (CECUAL).
c) La Escuela de Danzas de la provincia del
Chaco.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea. – Jorge M.
Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto de ley es transferir un inmueble propiedad del Estado nacional, Dirección Nacional de Arquitectura, a la provincia del
Chaco, destinado a construir el Archivo Histórico
Provincial “Monseñor José Alumni”, el Centro Cultural Alternativo CE.CU.AL. y la Escuela de Danzas
de la provincia del Chaco.
El archivo histórico de la provincia del Chaco
es una entidad de conocido prestigio, dedicada a
realizar tareas básicas de conservación y restauración de los fondos documentales en diversos soportes, con el fin de garantizar la información generada, desde el ámbito provincial público y
privado para las generaciones futuras.
Mediante el decreto 2.075, que constituye el reglamento del archivo histórico de la provincia del
Chaco, en su artículo 1° se lo define como una institución cultural y docente, destinada a recibir, custodiar, restaurar y organizar los documentos públicos de propiedad provincial, con el objeto de
facilitar la investigación histórica e informar a todo
órgano o persona que lo requiera. Asimismo, con la
sanción de la ley provincial 3.123 –creación del Sistema Provincial de Archivos SIPAR, decreto 1.183–,
en su artículo 1º se redefinen sus funciones como
organizar, custodiar, conservar y difundir el patrimonio documental que se produjere en la provin-
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cia, a través de los organismos del estado provincial, incluyendo los municipios, organismos autárquicos descentralizados, empresas y sociedades del
Estado.
Este archivo, en su calidad de histórico, trata de
enriquecer y conservar el patrimonio documental de
la provincia para servicio de la misma, su gestión y
todo órgano provincial que lo requiera, así como de
los ciudadanos interesados. A él ingresa documentación diaria, semanal, mensual y anual, de diarios,
periódicos locales, regionales y nacionales, donaciones de organismos oficiales y particulares que
se encuentran adheridos al Sistema Provincial de
Archivos (SIPAR), y que constituye el mayor volumen de documentación a procesar. Esta situación
ha permitido un importante desarrollo y crecimiento notorio, no sólo en el número de consultas (promedio de 500 personas por mes, significativo en términos de demanda), sino también en cantidad de
documentación que se moviliza, para responder a
los requerimientos de los interesados. Todo ello ha
arribado a un presente donde la falta de espacio,
en el actual edificio, ha hecho crisis en cuanto a los
requerimientos mínimos de conservación y de seguridad de la documentación, que constituye el patrimonio del actual archivo provincial.
Este archivo cuenta en la actualidad con un edificio remodelado y adaptado a sus funciones específicas, pero su capacidad es limitada y sus posibilidades de ampliación se han visto desbordadas por
la realidad. Por todo ello es necesario definir un nuevo edificio para el archivo provincial, con áreas identificadas como: depósito de documentos, sala de
consulta, dirección y administración, área de restauración y encuadernación, sala de clasificación y fichado, sector sanitario y office, todo ello conforma
un edificio de unos 1.000 metros cubiertos, con la
correspondiente ambientación, mobiliario e informatización necesaria en todo archivo, además de responder a necesidades de expansión y crecimiento
documental en el futuro, evaluada en tres metros
cúbicos por año.
Los objetivos del nuevo edificio a construir son:
organizar los documentos, clasificarlos e inventariarlos, disponerlos adecuadamente en estanterías
apropiadas, para preservar la información, los medios informatizados necesarios, permitir el acceso
público de toda la documental de archivo, ofrecer
servicio de consulta electrónica y personal, permitir la difusión de los fondos documentales.
Formará parte de este complejo cultural el Centro Cultural Alternativo, que ha sido concebido
como un espacio de extensión cultural, con la finalidad de promover, fomentar, producir, organizar, supervisar y coordinar eventos, cursos, seminarios, talleres, congresos, giras, exposiciones,
publicaciones, recopilaciones, etcétera, vinculadas directa o indirectamente a las artes escénicas
y a toda expresión artística afín. En ese ámbito
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los cultores y aficionados a las disciplinas de teatro,
títeres, mimos, danzas, dramaturgia, música, etcétera, encuentran el lugar adecuado para su iniciación, desarrollo y superación de su expresión y sus capacidades. La
prioridad de este servicio es insertarse en todos los sectores la sociedad chaqueña, manteniendo los antecedentes históricos, prácticos e intelectuales del patrimonio
cultural vinculado a las artes escénicas.
En la actualidad este centro cultural funciona en un
edificio alquilado, cuyo desalojo es inminente por
refuncionalización del mismo, debiendo ser trasladado
transitoriamente a otro edificio.
Por la labor de promoción y difusión que encara este
órgano, la demanda de la sociedad se ha incrementado,
con un promedio de tres mil (3.000) visitantes mensuales entre artistas, elenco, capacitadores, asistentes a los
diferentes cursos y espectadores. Todo ello hace necesaria una superficie estimativa a cubrir de 1.800 metros
cubiertos.
Y finalmente se prevé construir, en el mismo complejo cultural, la Escuela de Danzas de la Provincia del Chaco, que prepara y capacita a nuestros jóvenes para la
disciplina de la danza, con técnicas avanzadas y criterio
integral educativo, que aúna lo artístico, cultural, educativo y competitivo, poseyendo una matrícula anual en
crecimiento de 200 alumnos.
La superficie necesaria para el funcionamiento de este
órgano cultural se estima en 800 metros cuadrados.
El inmueble que se solicita cuenta con algunas edificaciones, en regular estado de conservación, todas ellas
totalmente desocupadas.
Se cuenta con el estado dominial de la Dirección de
Propiedad Inmueble de la ciudad de Resistencia, plano
de mensura del mismo, unificación y subdivisión del inmueble.
Alicia E. Mastandrea. – Jorge M.
Capitanich.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración.
Sra. Mastandrea. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. – Señor presidente: simplemente, quiero explicar que este inmueble estaba destinado en la provincia del Chaco a la residencia del
señor vicegobernador. A través de este proyecto,
pedimos su transferencia, a los efectos de destinarlo
a un uso muchísimo más democrático, como es el de
una escuela de danza, un centro cultural alternativo y
el archivo histórico de la provincia.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
39 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 31. 1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
72
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE A LA
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION,
TUCUMAN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de ley de los señores senadores Pinchetti de
Sierra Morales y Bussi por el que se transfiere
a la Municipalidad de Concepción un inmueble
para ser destinado a la Universidad Tecnológica Nacional. (Orden del Día Nº 814.)
–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 Delia N. Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador Ricardo A. Bussi, registrado bajo el número S.-1.727/04, transfiriendo a la
municipalidad de Concepción un inmueble para ser
destinado a la Universidad Tecnológica Nacional;
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 favor de la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional, en condominio con la
Universidad Nacional de Tucumán, el inmueble empadronado a nombre del Estado nacional argentino, sito en la calle Italia 1350 de la localidad de Concepción, departamento de Chicligasta, provincia de
Tucumán; identificado con padrón Nº 53.204, matrícula 16.583, orden 484, circunscripción 1, sección C1,
manzana 104, parcela 13.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
anterior se efectúa con el cargo de destinar el inmueble a la realización, conjunta o separadamente
1
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por ambas instituciones, de actividades educativas
y de extensión universitaria, para lo que éstas deberán desarrollar una metodología de cooperación
y aprovechamiento del predio.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2004.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar. –
Elva A. Paz. – Jorge M. Capitanich. –
Ricardo C. Taffarel. – Luz M. Sapag. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.–
Laura Martínez Pass de Cresto.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a favor de la Municipalidad de Concepción, con cargo a la instalación
de la sede definitiva del anexo Concepción de la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad
Regional Tucumán, y de todo otro emprendimiento
similar, que contemple el dictado de educación superior, el inmueble empadronado a nombre del Estado nacional argentino, sito en Italia 1350, Concepción, departamento de Chicligasta, provincia de
Tucumán; nomenclatura catastral: circunscripción I
- sección: C1 - manzana: 104 - parcela: 13 padrón Nº
53.204, matrícula y orden: 16.583/484, geometría: 9.85
x 44 m, superficie es de 433.40 m2.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fin de dar respuesta a la alta demanda de la población del interior, apoyada por las autoridades municipales y por las fuerzas vivas de la región, la Universidad Tecnológica Nacional autorizó a su Facultad
Regional Tucumán, en el año 1987, a crear un anexo
en la ciudad de Concepción, que es la segunda ciudad de la provincia de Tucumán y está ubicada estratégicamente en el centro de la región sur.
Esta autorización se dio en el marco del compromiso de la Municipalidad de Concepción y de las fuerzas vivas las que realizarían el sostenimiento económico del anexo a través del pago de salarios y viáticos a
los docentes y de equipamiento para los laboratorios.
En consecuencia, la universidad nunca asignó a
la facultad un refuerzo presupuestario para atender
las necesidades del anexo Concepción y la municipalidad y las fuerzas vivas, fueron desentendiéndose de a poco de los pedidos de apoyo y del compromiso asumido.
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La realidad actual es que el anexo funciona en
condiciones precarias, después de dieciséis años de
vida institucional, por cuanto sólo se dispone de
tres aulas en la escuela técnica para dictar clases a
los alumnos y de un local que se comparte con el
centro de estudiantes, para resguardar todos los archivos, legajos, actas, etcétera.
Tampoco los alumnos del anexo tienen posibilidad de acceder a una formación práctica porque no
se les permite el acceso a los laboratorios de la escuela.
Con el vertiginoso avance de la tecnología, no
es posible formar alumnos de ingeniería con tiza y
pizarrón, como únicos recursos didácticos, por no
tener acceso a laboratorios de ciencias básicas, de
informática, de electrónica y/o mecánica.
El convenio entre la facultad regional y el CONET
(Consejo Nacional de Educación Técnica) nunca se
renovó por la disolución de este último y en la actualidad el funcionamiento en la escuela se mantiene por la buena voluntad de sus autoridades.
Pretender mantener y desarrollar el anexo Concepción, en estas condiciones de precariedad y sin
recursos económicos, o impulsar una formación académica de calidad para dar respuesta a las exigencias de la CONEAU a fin de acreditar las carreras
de grado, es realmente una utopía.
Aspirar a adquirir un edificio propio, destinando
parte del exiguo presupuesto histórico de la Facultad Regional Tucumán, para el funcionamiento de
su anexo Concepción y su desarrollo académico
institucional, es prácticamente imposible.
Esta imposibilidad se acentuará aún más por las
exigencias establecidas por la CONEAU y que se
plasmaron en los planes de mejora propuestos por
la regional, para hacer posible la acreditación de sus
carreras de grado, sin disponer a tal fin de un edificio propio.
Todo ello conduce a un estancamiento académico, ya que al día de la fecha se debieran estar dictando las carreras completas de ingeniería y el anexo
podría haberse transformado en una unidad académica de la Facultad Regional Tucumán.
Lo explicitado precedentemente explica por qué
al día de hoy sólo se dictan en el anexo Concepción el primer año de las carreras de ingeniería electrónica y de ingeniería en sistemas de información
y el ciclo básico de la carrera de ingeniería mecánica, y no se realizan actividades de extensión o de
investigación y desarrollo.
La mayoría de los jóvenes que acuden al anexo
no pueden afrontar el costo de un traslado diario a
la Capital y menos aún el costo de un alquiler que
les permita radicarse en esa ciudad y se ven obligados a desertar, al momento de tener que continuar
sus estudios en la sede de la Facultad Regional
Tucumán (en la capital provincial, San Miguel de
Tucumán), o en otras casas de altos estudios, trun-

25 de agosto de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cándose potencialidades, expectativas y la posibilidad concreta de permitir la formación de profesionales que se radiquen en el interior para facilitar el
desarrollo integral, tecnológico y socioproductivo
de la región.
Si analizamos los costos reales, a los jóvenes del
interior les cuesta una gran suma por día el transporte a la capital (San Miguel de Tucumán) y no
existen abonos para estudiantes universitarios. Ello
implica que sólo en transporte deben realizar una
erogación económica que es superior al sueldo de
un asalariado. Si a ello se le añaden los gastos propios de una carrera universitaria: libros, fotocopias,
acceso a Internet, alimentos, vestimenta, traslado
para efectuar visitas de estudio, insumos para diseños, material para la elaboración y defensa de proyectos, etcétera, se podrá concluir que convertir en
realidad el sueño de ser un profesional universitario, se torna inalcanzable en la mayoría de los casos en una población con indicadores tan altos de
empobrecimiento.
Por todo lo anterior, dejamos en claro:
– La necesidad estratégica de que permanezca en
Concepción una sede universitaria que concentre
la oferta educativa superior para aquellos pobladores del interior de la provincia que quieran seguir
sus estudios.
– La precariedad edilicia en donde se realizan las
actividades de la sede Concepción de la UTN.
Es por ello que solicitamos la cesión de un edificio para el funcionamiento del anexo Concepción,
de la UTN, y de otros emprendimientos en el mismo
sentido, cual es el dictado de la tan necesaria educación
superior, a efectos de que el primero pueda desarrollarse en forma completa y ampliar su horario de funcionamiento, y puedan instalarse allí otros similares de otras
casas de altos estudios, a favor de la población del interior de la provincia de Tucumán.
Los alumnos y docentes del anexo (y nosotros nos
hacemos eco de la racionalidad de la solicitud) consideran que con la donación del edificio en que funcionaba
la sucursal de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, sito
en calle Italia 1350 de la ciudad de Concepción, provincia de Tucumán, y que se halla desocupado desde hace
catorce años, aproximadamente, una parte muy importante de sus problemas quedarían resueltos.
Las inquietudes de la comunidad universitaria de
la Tecnológica de Tucumán, deben ser escuchadas,
ya que la educación es un servicio público y está
fundamentada en el respeto a derechos inherentes
a la persona, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la
participación activa, consciente y solidaria en los
procesos de transformación social consustanciados
con los valores de la identidad nacional.
Luego de lo expuesto y haciendo lugar entonces, a esta coherente solicitud, creemos que ha-
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ciendo lugar a lo planteado, se promoverá desde
las autoridades nacionales, el proceso de la educación ciudadana en todo el territorio de la provincia de Tucumán, de acuerdo con los principios
contenidos en nuestra Constitución Nacional, y
que sin dudas redundará en beneficio de una extensa población del interior de la provincia que no
tiene acceso a la ciudad capital provincial, y que
también tienen el derecho y los anhelos de seguir
progresando.
Es por las razones expuestas que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de ley.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A. Bussi.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
39 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 32. 1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
73
DECLARACION DE OBERA COMO “CAPITAL
DE LOS INMIGRANTES”

Sr. Presidente (Guinle). – Pasamos a considerar los tratamientos sobre tablas a solicitar.
En primer término, corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de ley en
revisión por el que se declara a la ciudad de
Oberá, Misiones, como Capital de los Inmigrantes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 4 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 pro-
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yecto de ley, que paso en revisión al Honorable
Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Institúyase sede nacional permanente de la Fiesta Nacional del Inmigrante a la ciudad
de Oberá, provincia de Misiones.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
39 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 33. 1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
74
HOMENAJE A LA ACTRIZ CONCEPCION
“CHINA” ZORRILLA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la
senadora Caparrós por el que se rinde homenaje a la
actriz Concepción “China” Zorrilla (S.-1.492/04).
Tiene la palabra la señora senadora Caparrós.
Sra. Caparrós. – Señor presidente: solicito
autorización para insertar los fundamentos de
la iniciativa.
Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar el
pedido de inserción formulado por la señora senadora Caparrós.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
1

Ver el Apéndice.
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir un merecido homenaje a la actriz Concepción “China” Zorrilla, en mérito de su invalorable aporte al arte y la cultura rioplatense.
2. Declarar de interés cultural de este cuerpo el
tributo que se realizará en su honor el día 7 de septiembre de este año, en dependencias de este Honorable Senado de la Nación.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por objeto rendir un merecido homenaje a la señora actriz Concepción “China”
Zorrilla, quien a lo largo de más de sesenta años de
carrera, ha enriquecido el arte y la cultura de nuestro país, convirtiéndose en una figura entrañable de
la escena nacional. Este tributo ha de ser rendido
no sólo a la profesional que supo dedicar su vida
al teatro como su vocación más profunda, sino a
una mujer excepcional que desde otros ámbitos
supo ser una verdadera embajadora del sentir y la
realidad rioplatense.
Nacida en Montevideo en el seno de una familia
de artistas, nieta del eximio poeta Juan Zorrilla de
San Martín, hija de padre uruguayo y de madre argentina, es hoy motivo de orgullo para ambos pueblos que la quieren y la sienten propia, más allá de
cualquier frontera que intente imponérsele a su inquieto temperamento. Dueña de un carácter arrollador y siempre cerca de la gente, hablar de China
Zorrilla es mucho más que hacer un racconto de su
espléndida carrera en cine, teatro y televisión. Por
el contrario, sus excepcionales dotes actorales compiten en el sentir popular con su calidez, su categoría
de persona, su solidaridad, su talento y su pasión
a lo que ama y a lo que odia. Incansable defensora
de los derechos humanos, de la justicia social y de
las libertades civiles y políticas, supo de proscripciones y luchas, de plateas repletas de uruguayos
y argentinos asilados del horror, que buscaban en
sus textos una palabra de solidaridad y reencuentro.
Fiel a sus convicciones, recientemente declaró a un
matutino: “La pobreza y la desigualdad son sinónimo de incultura”.
Sin lugar a dudas, estamos ante una de las grandes figuras del teatro nacional, una mujer cuya presencia en los escenarios difícilmente pueda pasar
inadvertida. Comediante de fino registro e impecable noción del tiempo; actriz dramática de considerable fuerza expresiva, que ha podido pasearse con
soltura incólume a través de un repertorio que abarca una infinidad de autores, y en cada una de esas
interpretaciones ha dejado una marca personal.
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Inicia sus actuaciones teatrales en Uruguay, en
el teatro independiente con La Anunciación de María y La zapatera prodigiosa, espectáculos que
también representó en Buenos Aires. En 1946 gana
una beca del Consejo Británico para estudiar en
Londres en la Royal Academy of Dramatic Art. En
una nota la actriz cuenta con su estilo particular
anécdotas sobre su estancia en Inglaterra. “Estuve
del 46 al 48. Yo tenía mi vocación de actriz totalmente firme, en Montevideo hacía cosas independientes. Un día vi en el diario que había becas del
Consejo Británico para estudiar en Londres. Creo
que era la única que quería ir porque todo el mundo sabía lo que estaba pasando, entonces salí de
una casa de familia burguesa con mamá, papá, cuatro hermanas mujeres, elegí un barco de carga que
llevaba tropas durante la guerra y que en vez de
camarote tenía dormitorios con sesenta cuchetas.
Llegué a ese Londres helado del 46, sin calefacción,
sin poder prender las estufas porque no había leña,
te morías de frío, la comida racionada. Iba siempre
al teatro con una bolsa de agua caliente y en el intervalo como te daban té pedía que me la llenaran
de nuevo porque a veces creía estar sentada arriba
del Perito Moreno.”
Sin embargo esa experiencia dura le permitió conocer a prominentes personajes de la época. “En la
embajada uruguaya me habían dado un calentador
a alcohol, con el que me hacía un té caliente… Cuando llegaba la noche y quería tomar algo más sólido,
ponía cebolla picada y un cubito de carne, que era
lo único que podíamos conseguir en el almacén y
tomaba ese brebaje que me quemaba las entrañas.
Así viví dos años durante los cuales también me
pasaron cosas buenas. Una vez me invitaron a una
fiesta en el Palacio de Buckingham y fui. Era como
Mi bella dama, y yo, por la impunidad y por la inconsciencia de mis 24 de antes, me acerqué a uno
de los invitados para conversar. Ese hombre era
Winston Churchill.” Sin duda, uno de los placeres
que todos tenemos es el escuchar y disfrutar a la
señora China Zorrilla cuando narra sus experiencias,
cuando nos cuenta cómo ha sido su vida.
China Zorrilla, que es como se la conoce en el
mundo entero, se ha destacado por ser ella misma;
tal vez ése es su mayor mérito. Ha hecho destacar
con su calidad artística a su querido Uruguay que
la vio nacer y a su querida Argentina que la vio crecer y le abrió sus brazos entre aplausos y reconocimiento popular. Dueña de una sencillez, una calidez
y un humanismo que detesta la arrogancia, la actriz
ha creado el guión perfecto para su propia vida: divirtió, entretuvo y amó al prójimo, lo cual es un valor que enaltece aún más su figura.
Ya de regreso a Montevideo, desde 1948 y hasta
1958, integra la Comedia Nacional Uruguaya y protagoniza grandes títulos del teatro universal, tales
como La celestina, Romeo y Julieta, Sueño de una
noche de verano, y Macbeth, de Shakespeare; Tar-
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tufo, de Molière; Don Gil de las calzas verdes, de
Tirso de Molina; Nuestro pueblo y tantos otros clásicos, cubriendo un total de ochenta obras. En 1961
funda junto a Antonio Larreta y Enrique Guarnero
el Teatro de la Ciudad de Montevideo presentando
Ejercicio para cinco dedos, La gaviota, La pulga
en la oreja, entre otras. Con esta compañía se presenta en 1972 en Buenos Aires, París y Madrid. Ese
año presenta en el Teatro Español (Madrid) las
obras En familia y mano santa, Porfiar hasta morir, ganando ésta el Premio de la Crítica.
En 1971 invitada por Lautaro Murúa realiza su
primer trabajo cinematográfico en Un guapo del
900. A partir de entonces se radica en Buenos Aires e inicia una intensa actividad teatral (representando Querido mentiroso, Una corona para Benito, Encantada de conocerlo, Emily, Canciones
para mirar, El diario de Adán y Eva, Eva y Victoria, esta última durante más de siete años). Su
filmografía incluye veinte títulos, entre ellos Los
gauchos judíos, Ultimos días de la víctima, Esperando la carroza, Darse cuenta, La mafia, Hola
hola 1,2,3, La peste, etcétera. Con la obra Emily
realizó giras por países americanos obteniendo gran
éxito. Ha traducido muchas obras de teatro y canciones de grandes comedias musicales. En Buenos
Aires dirigió Salven al cómico, La mujer invisible,
La pulga en la oreja, Doce hombres en pugna y
en Montevideo, Ha llegado un inspector y Esquina peligrosa. Asimismo representó durante más de
dos años el espectáculo Había una vez… (recuerdos de una vida), con el cual se presentó en Buenos Aires, y en gira por el interior del país y del
exterior en Santiago, Montevideo, Tel Aviv, Miami,
Washington y Barcelona.
Dueña de un espíritu aventurero e incansable realizó con varias obras (como Emily y Eva y Victoria)
extensas giras por la Argentina, países sudamericanos
y los Estados Unidos. En la actualidad representa con
gran éxito de crítica y de público El camino a La
Meca y acaba de estrenar la película Conversaciones con mamá, que protagoniza junto a Ulises
Dumont y Alejandro Blanco. Siempre fiel a su Montevideo natal, ella misma relata que su madre cuando
le preguntaban cuándo vuelve China, decía: “China no vuelve, porque China nunca se fue; China
lleva a Montevideo en la cartera”. Dueña de una energía inagotable, suele expresar su deseo íntimo de volver a su tierra. Recientemente dijo en una nota:
“Lo que quiero es ir a Montevideo; cuando tengo dos días libres, voy. Es mi ciudad; allí viven las
dos hermanas que me quedan (tenía cuatro). Están
los sobrinos, los nietos que crecen y a los cuales
mimo como puedo. Fui y prometí ir la semana que
viene; ojalá, tenga un huequito. A veces vienen
ellas. O sea que a todo lo que hago le sumo las ganas de estar en Montevideo…”
En un reportaje que le efectuaron, ante una pregunta sobre su legado, China Zorrilla expresó: “Supe
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desde que tenía uso de razón que quería hacer teatro. No había la menor duda respecto a mi vocación.
Después quise ser monja, irme a Africa a llevar el
Evangelio, ser enfermera, casarme con Gary Cooper,
pero por encima de todo estaba la vocación por el
teatro”.
Este proyecto intenta humildemente plasmar la
figura de esta mujer cosmopolita y rioplatense y
agradecer su aporte al engrandecimiento de nuestra cultura como sociedad. Países como el Uruguay
y la Argentina tienen un lugar para ocupar en el
mundo en la medida en que desarrollen su inteligencia y su cultura. Otros aspectos, que también
hacen a una Nación, obviamente, estarán ligados
a aspectos del mercado, o a variables económicas
que pueden beneficiar o perjudicar. Pero si nuestro pueblo es culto, si nuestra gente es inteligente
y puede desarrollar su inteligencia, siempre tendremos un lugar y podremos desarrollarnos como Nación y, fundamentalmente, podremos trascender en
el futuro como tales.
La señora China Zorrilla es una montevideana que
tiene la capacidad de ser universal. Es aceptada por
todos porque es parte del todo. Querida y respetada en todos los medios, sabe ubicarse y relacionarse fácilmente, sabe integrarse sin distinguirse de lo
que la rodea siendo una persona más, a pesar de
su extrema calidad artística y humana.
Ha sido también mujer de su tiempo, y no ha rehuido jamás a sus responsabilidades. Ha sido muy
respetuosa cuando ha emitido sus ideas, aunque no
siempre ha sido respetada por ello y ha pagado
como tantos el precio de una posición, de una opinión, de la solidaridad con su país en los años que
le ha tocado vivir. En tiempos de totalitarismo y represión supo salir indemne de la agresión oscurantista sin renunciar a sus ideales de justicia social y
de libertad del pensamiento. Eso también la convierte en un referente democrático, de convivencia, de
cultura para nuestros pueblos. Siempre tuvo la palabra optimista, generosa y solidaria con aquellos
que la necesitaban; porque hasta con sólo verla parece que uno empieza a compartir con ella esa especie de actitud vital.
Suele citar siempre una anécdota que la impresionó y que trasunta su pertenencia rioplatense. Cuando le dieron el Premio del Fondo Nacional de las
Artes ella agradeció emocionada porque era la primera vez que le daban este premio a un artista que
no fuera argentino y entonces recibió una respuesta que aún hoy la conmociona: “Usted no es extranjera; usted es uruguaya”. Desde ese día esta
frase que enaltece su figura y trasunta nuestra hermandad con el pueblo uruguayo se ha repetido infinidad de veces.
Innumerables han sido los premios y galardones
que ha recibido en su extensa y prolífica carrera, habiendo sido condecorada por los gobiernos de Chile
(Orden de Gabriela Mistral) y Argentina (Cóndor de
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Mayo). En el 2002 recibió el Cóndor de Plata a la
trayectoria cinematográfica y por su actuación en
Camino a la Meca obtuvo el premios ACE en el
rubro de mejor actriz en drama, recibiendo esta talentosa actriz uruguaya el Ace de Oro por su impecable trayectoria. A la hora de exhibir sus distinciones es modesta y no le gusta entrar en detalles. Sólo
menciona los más recientes, a sabiendas que Buenos Aires y Montevideo le rinden tributo cotidiano
a su figura, a su presencia y a su talento.
China Zorrilla se declara optimista hasta el delirio: “Creo en la terapia de la risa y del buen humor,
y este último no lo he perdido, entre otras cosas,
porque la vida no me dio razones para ello. Pero yo
soy optimista hasta el delirio, y ser optimista no tiene
arreglo. Ser optimista es como ser petiso: uno se
pone tacos altos, pero sigue siendo un petiso”.
Ese optimismo se plasma en una narración cortita que pronunciaba al final de uno de sus espectáculos y que según sus propias palabras: “Es algo
terrible y a la vez maravilloso, porque es lo que a mí
me pasa en la vida. He visto tantas veces situaciones que se revirtieron de muy malas a muy buenas,
que se justifica que yo diga esto con tanta fe”. Y
cuenta con su inefable talento esta historia, síntesis del optimismo, que ojalá tuviéramos todos. “Lo
colgaron de los pies. Estaba cubierto de sangre. Tenía frío. Lo golpearon. Un dolor lacerante le atravesó el pecho. Lo golpearon. Se ahogaba. Entonces,
casi enseguida lloró y aulló su miedo. No entendió,
no sabía de palabras cuando alguien dijo: ‘Es un
varón, señora’.”
Por los motivos expuestos y entendiendo que el
aporte de esta extraordinaria mujer a la cultura y al
arte rioplatense merecen este homenaje sentido por
todos, solicito de mis pares la aprobación de este
proyecto de resolución.
Mabel L. Caparrós.

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.
75
TECNOLOGIA PARA EMISORAS
DE FRONTERA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del senador Jaque y otros señores senadores
por el que se solicita se incorpore al presupues-
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to 2005 un programa de financiamiento para la
incorporación de tecnología destinada a emisoras de frontera. (S.-2.449/04).
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–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 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 nacionales 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
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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
pertinentes; solicitando a su vez a mis pares que
aprueben la presente iniciativa.
Ceso A. Jacque. – Guillermo R. Jenefes. –
Elva A. Paz.

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.
76
III CONGRESO PROVINCIAL “EDUCACION
Y SOCIEDAD. EDUCAR EN VALORES”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de declaración del senador
Jaque y otros señores senadores por el que se
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declara de interés educativo el III Congreso Provincial “Educación y Sociedad - Educar en Valores”, organizado por la Municipalidad de
Malargüe, provincia de Mendoza. (S.-2.550/04).
En consideración el tratamiento sobre tablas.
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 educativo el III Congreso Provincial
Educación y Sociedad “Educar en valores” organizado por la Municipalidad de Malargüe, de la provincia de Mendoza a realizarse los días 23, 24 y 25
de septiembre de 2004, en dicha localidad.
Celso A. Jaque. – María C. Perceval. –
Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los medios masivos de comunicación, la desintegración familiar, la falta de modelos de vida que
sirvan como referentes válidos para nuestros niños
y adolescentes hacen que la sociedad en su conjunto demande de la escuela la formación cívica y
moral de los futuros ciudadanos como complemento a la acción educadora de la familia, agente educativo por naturaleza..
En momentos críticos como estos en los que nos
toca vivir es la institución educativa quien se convierte en caja de resonancia de las crisis morales y
es el docente quien debe suplir en gran parte la falta de educación en valores que están sufriendo las
nuevas generaciones que reciben constantemente
el reemplazo de los bienes axiológicos con modos
de vida afines al disvalor.
La educación en valores ocupa hoy más que nunca un lugar clave en la capacitación docente, el brindarle herramientas válidas para comprender y evaluar la realidad y trabajar exitosamente con ella en
el aula se convierte en una obligación de quienes
se preocupan por la profesionalización del docente.
La Municipalidad de Malargüe, a través de la Dirección de Educación, apoya a la comunidad educativa en su afán permanente de perfeccionamiento, el cual ha quedado demostrado en distintas
propuestas ya desarrolladas en el medio, las cuales
contaron con una masiva concurrencia, tales como
“La escuela que aprende” y “Evaluación educativa”, dictadas por el Dr. Miguel Angel Santos Guerra; “Constructivismo y educación”, Dr. Mario Carretero Rodríguez; “Educación en valores” y “Cómo
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educar sobre valores y límites”, Jaime Barylko; “Metodología y práctica de animación sociocultural. El
trabajo en equipo y un puente entre la escuela y la
vida”, Dr. Ezequiel Ander Egg. “Educación y sociedad” y “Hacia una escuela para el desarrollo humano y el crecimiento”, Dr. Miguel Santos Guerra.
El III Congreso Provincial Educación y Sociedad
“Educar en valores” a realizarse entre los días 23 y
25 de septiembre del corriente en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thessaurus, en el departamento de Malargüe, Mendoza, está destinado al
personal directivo y docentes de instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, así
como también a los alumnos de nivel terciario, funcionarios provinciales y equipos técnicos del Ministerio de Educación de la Nación y de la Dirección
General de Escuelas de la Provincia de Mendoza.
Este evento de capacitación persigue la finalidad
de contribuir a la construcción de una sociedad más
humana y solidaria ayudando a sus docentes a repensar sus prácticas áulicas y les dará herramientas para complementar la tarea familiar en la educación en valores.
Objetivos
–Potenciar el saber hacer docente a partir del estudio sobre la educación en valores.
–Formar y capacitar al docente sobre la importancia de la formación moral del alumno.
–Abrir un espacio de reflexión sobre las propias
prácticas áulicas.
–Fomentar la investigación moral.
–Ejercer la capacidad de liderazgo en la acción de
proyectos educativos valorando el quehacer profesional con otros, proponiendo y desarrollando innovaciones en el aula.
El congreso de capacitación cuenta con la presencia de especialistas de renombre como el señor
Alejandro Spiegel, licenciado Isabelino Siede, profesor Julio César Labaké, señor Carlos Cullen, señora Lourdes Majdalani, señora María Alejandra
Dold, señora Marieta Quintero Mejía, señor Fernando Abendaño, que expondrán en distintas temáticas sobre “Educar en valores” a más de 350 participantes a lo largo de todo el congreso.
Dicho encuentro ha sido declarado de interés
educativo, cultural, social y de integración departamental por el Honorable Concejo Deliberante del
departamento de Malargüe, por la resolución 199/
2004.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito la aprobación de este proyecto de declaración.
Celso A. Jaque. – María C. Perceval. –
Ernesto Sanz.

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 declaración. Se procederá en consecuencia.
77
XVIII JORNADAS NACIONALES DE
ACTUALIZACION DOCTRINARIA DE
TRIBUNALES DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
ARGENTINA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de declaración de la senadora Avelín por el que
se declaran de interés académico las XVIII Jornadas Nacionales de Actualización Doctrinaria
de Tribunales de Cuentas de la República Argentina. (S.-2.476/04.)
En consideración el tratamiento sobre tablas.
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 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.

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.

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.
78
410º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DE LA CIUDAD DE SAN LUIS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de declaración de la senadora
Negre de Alonso por el que se adhiere a los actos
conmemorativos del 410º aniversario de la fundación de la ciudad de San Luis. (S.-2.371/04).
En consideración el tratamiento sobre tablas.
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:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un país ordenado exige necesariamente que sus
funcionarios públicos rindan cuenta permanentemente 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

Su adhesión a los actos conmemorativos del 410º
aniversario de la fundación de la Ciudad de San Luis,
a celebrarse el día 25 de agosto de 2004.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Luis fue fundada el 25 de agosto de 1594 por el general Luis Jufré o Jofré de Loayza
y Meneses.
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El objetivo de su fundación fue establecer un punto de comunicación con la región del Tucumán y de
penetración hacia el Atlántico. Constituyó un avance de la frontera sur en la estrategia de expansión y
ocupación del continente hacia el río de la Plata.
El fundador, Luis Jufré, asentó la ciudad junto al
río Chorrillo y en el extremo de la Punta de los Venados. Desde su fundación –dice el arquitecto Hugo
J. Larramendi– la ciudad estuvo junto al río Chorrillo y sus posteriores traslados se hiceron conservándolo como eje de desplazamiento, constituyéndose como sustento vital o soporte ecológico.
El primer asentamiento de la ciudad en el denominado El Bajo junto al río debió ser abandonado
por las permanentes inundaciones.
Por esta causa, según se cree, se trasladaron a
un alto del oeste: El Talar. La tercera y definitiva localización –la actual– ocupó una posición intermedia con el centro esencial: la Plaza Mayor (hoy Independencia).
El 25 de agosto de 1594, nos indica el inicio de nuestro tiempo, de nuestra identidad y de nuestro futuro.
La fundación de San Luis tenía un objetivo claro: ser atalaya del desierto, ser bastión inexpugnable aunque cargara sobre sus hombros la más increíble pobreza, ser punta de lanza de la cultura y
de la civilización hispanoamericana, ser matriz de
héroes en las jornadas de la independencia.
Con el paso del tiempo, la ciudad se convirtió en
una provincia argentina. Fue partícipe de la Revolución de Mayo con el envío del diputado Marcelino
Poblet. Entregó miles de hombres a la sagrada causa
de la independencia. Fue asilo de los prisioneros realistas después de Maipú, quienes fueron tratados por
nuestros pobladores más como huéspedes que como
reos. Fue heroica en la conjuración de esos prisioneros que se levantaron contra el gobernador Vicente
Dupuy quebrando la paz aldeana.
San Luis fue fundamentalmente hacedora de
hombres probos como Juan Pascual Pringles, héroe de Ayacucho; José Santos Ortiz; Juan Esteban
Pedernera, vicepresidente de la Nación Argentina;
el general Saá, valiente interventor federal en épocas de Derqui y tantos contemporáneos más que
enaltecieron la tierra puntana.
San Luis mantiene su alto valor geopolítico. Con
el fruto del esfuerzo de muchas generaciones de patriotas, la ciudad fue siendo protagonista de los
acontecimientos más importantes de la formación de
la República. Su influencia política y cultural ha dejado, sin dudas, huellas profundas en el quehacer
argentino.
La democracia por la que bregamos incansablemente tiene en los habitantes de San Luis, de todos los signos, un puntal insoslayable, que aporta
a las luchas populares la fuerza de sus convicciones federales y la intensidad de su entrega a la causa de la justicia social.
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Hoy no rememoramos aquel acontecimiento sólo
como un hito en la historia de las fundaciones de ciudades. Hoy, celebramos la constante formación y progreso, la creación incansable y el aporte generoso de
las mayores virtudes de la ciudad de San Luis a la
Nación; porque si de algo estamos seguros es de que,
desde su nacimiento, la ciudad de San Luis ha entrado en la historia con valor e hidalguía, para el bien de
Cuyo y el de toda nuestra patria.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

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.
79
183º ANIVERSARIO DE LA DECLARACION
DE AUTONOMIA DE CATAMARCA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de declaración del señor senador
Saadi por el que se adhiere a la conmemoración del
183° aniversario de la declaración de autonomía de
la provincia de Catamarca (S.-2.582/04).
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 183° aniversario de la declaración de la autonomía de la provincia de Catamarca a celebrarse el día 25 de agosto de 2004 (1821-2004).
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de agosto de 2004 se celebra la declaración
de la autonomía de la provincia de Catamarca, cumpliéndose 183 años de su fundación.
La primera fundación, por parte del entonces gobernador de Tucumán, capitán Pérez de Zurita, se

25 de agosto de 2004

167

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

realizó en 1558 y recibió el nombre de Londres en
homenaje a Felipe II, cuya esposa era inglesa, natural de Londres. Luego, el general Jerónimo Luis
de Carrera fundó en 1633 la ciudad de Juan Bautista de la Rivera, más conocida como Pomán de Londres.
A esta última le fue quitada la jerarquía de ciudad por disposición de la cédula real de Carlos II,
del 16 de agosto de 1679, por tratarse de una ciudad “virtual” sin casas, sin iglesia, y con escasa población dispersa. Sólo el estandarte real daba presencia a dicho estado.
Fue así como el gobernador de Tucumán dispuso
su traslado al valle, al lugar donde hoy se emplaza la
capital provincial. Finalmente, dicha ciudad se fundó
el 5 de julio de 1683 con el nombre de San Fernando
del Valle de Catamarca, practicándose todas las
solemnidades correspondientes a tal suceso.
Hasta el año 1821, los territorios de Tucumán y
Catamarca permanecieron unidos. Hasta que el 25
de agosto de dicho año, Nicolás Avellaneda y Tula,
quien presidía los destinos de Catamarca a nombre
de la República de Tucumán, convocó en la casa
municipal a lo más selecto de la sociedad catamarqueña, y declararon solemnemente que Catamarca
y su territorio eran tan libres como todos los demás
pueblos que se habían constituido en provincias.
De esa manera Catamarca se proclamó autónoma e
independiente de sus dominadores.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del 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 declaración. Se procederá en consecuencia.
80
CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO
DEL TRABAJO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de declaración del señor senador Morales por el que se declara de interés
el Congreso Internacional de Derecho del Trabajo, en Jujuy. (S.-2.581/04.)
En consideración el tratamiento sobre tablas.
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 su interés la realización del Congreso Internacional de Derecho del Trabajo en homenaje al
doctor Juan Carlos Fernández Madrid, que se llevará a cabo en San Salvador de Jujuy, provincia de
Jujuy, desde el día 25 al 27 de agosto de 2004.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Internacional del Derecho del Trabajo se llevará a cabo en San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, los días 25, 26 y 27 de agosto del
corriente año.
El mismo ha de realizarse en homenaje al doctor
Juan Carlos Fernández Madrid, prestigioso académico que en el año 2002 –entre otros logros– ha
integrado la Comisión de Juristas a quienes el Ministerio de Justicia de la Nación encomendará la revisión del Digesto Jurídico Nacional.
En cuanto al orden internacional, se ha destacado
su actuación en la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, la que le significó ser designado como uno de los tres ponentes
internacionales del Congreso Mundial de Derecho del
Trabajo y la Seguridad Social realizado en Seúl (Corea
del Sur). A lo que le siguió su designación como vicepresidente de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
Ha recibido numerosos premios y condecoraciones en diversos países y participado en congresos
y jornadas nacionales e internacionales en universidades de Francia, España, Italia, Estados Unidos,
entre otras, destacándose como uno de los principales panelistas.
En cuanto a sus obras publicadas, la lista es numerosa, podemos citar el Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, Leyes Fundamentales del Trabajo
– Sus reglamentos y anotaciones complementarias,
El Código de Comercio Comentado, Manual Práctico de Contratación Laboral, la Ley de Contrato
de Trabajo Comentada, etcétera.
La apertura del evento estará a cargo del intendente municipal, del presidente del Superior Tribunal de Justicia, del presidente de FEJUS y del doctor Juan Carlos Fernández Madrid, quien dará una
conferencia y se le entregará –por parte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy– el diploma
de ciudadano ilustre.
El programa de actividades a desarrollarse comprende exposiciones a cargo de importantes académicos, en relación a diferentes temáticas como por
ejemplo “La irrenunciabilidad de los derechos”, “La
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responsabilidad solidaria en el derecho del trabajo”, “La problemática social en el NOA”, “La representación sindical en la empresa”, “La discriminación en el ámbito laboral”, etcétera.
El día 27 de agosto –cierre del congreso– se abordarán exposiciones sobre la “Violencia en las relaciones laborales”, “El derecho sindical” en relación a la
última reforma, “Tendencias de la negociación colectiva”, “El Mercosur” y “Los derechos humanos”.
A causa de la importancia de este evento y por
los argumentos aquí esgrimidos, es que solicito la
aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.

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.
81
60º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
“LA LEONESA”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de declaración de la señora
senadora Mastandrea por el que se adhiere al
60º aniversario de la fundación “La Leonesa”,
provincia del Chaco. (S.-1.959/04).
En consideración el tratamiento sobre tablas.
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:

1º – Su adhesión al 60º aniversario de la Fundación de La Leonesa, ciudad de la provincia del Chaco, a celebrarse el día 4 de julio del corriente año.
2º – Rinde homenaje a los primitivos habitantes
de su tierra y a los primeros pobladores, verdaderos pioneros que con esfuerzo y tenacidad forjaron
la que es hoy una ciudad de trabajo y progreso.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 4 de julio la ciudad de La Leonesa festejará su 60º aniversario.
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Ubicada en la parte austral del gran Chaco sudamericano, en el norte de la provincia, la región fue
habitada en sus orígenes por indígenas del grupo
toba pertenecientes a la familia guaycurú, establecidos a orillas del curso medio e inferior del río Bermejo, primitivos dueños de la tierra, cuyos descendientes, aún hoy, agrupados en comunidad,
permanecen en las colonias Maipú y Belgrano de
esta localidad.
La colonización llegó a fines del siglo XIX y principios del XX con las primeras familias de inmigrantes, en su mayoría irlandeses, italianos, franceses y españoles, quienes debieron sortear todo tipo
de inconvenientes, desde la adversidad del suelo,
hasta los conflictos producidos por el previsible
choque sociocultural y el derecho del aborigen ante
la ocupación de la tierra.
A través de la historia local se conocen los nombres de aquellas familias pioneras, dedicadas en sus
comienzos a la agricultura, el obraje y el comercio:
Natalio Cussigh y María Vicentín, Antonio
Cussigh y Rosa Vicentín, Flavian Fiquepron y
Josefina Trufley, Tomás Sánchez y Cecilia Semenza,
Víctor Viñuela y Luz Sánchez, Francisco Balbuena
y Micaela Del Corral, Esteban Gutiérrez y Angela
Fernández.
Precisamente el nombre de La Leonesa, vocablo
gentilicio por León, provincia de España, refiere a
doña Angela Esperanza Fernández, oriunda de dicho lugar y dueña por entonces de un almacén y
bar comedor, establecimiento que pasó a llamarse
La Leonesa por quienes lo frecuentaban.
Esta costumbre de nombrar así al local comercial,
fue adquiriendo hábito entre los lugareños, extendiéndose la denominación a los aledaños, que pasará a ser paraje La Leonesa, luego colonia, hasta
que por decreto nacional de 1944 se la eleva a categoría de ciudad.
La importancia que desde siempre la comunidad
ha dado al nombre de su ciudad, se vio reflejada en
1987 cuando al llamarse a concurso para el diseño
del escudo local, el elegido fue precisamente la figura natural de un león que hoy luce en el campo
inferior del símbolo de la ciudad, en memoria de los
primeros pobladores.
El 2 de julio de 1954 por ley provincial 63/54 se
declaró a La Leonesa cabecera del departamento de
Bermejo, por su importante economía y por ser sede
del Escuadrón de Gendarmería Nacional.
La agricultura y la ganadería han sido desde el
principio el eje fundamental de su desarrollo económico, especialmente luego del cierre del ingenio
azucarero, principal producto agrícola de la zona, situación que obligó a los agricultores al emprendimiento de nuevos cultivos, diversificando su producción con sorgo, girasol, soja, maíz y trigo.
Respecto a la ganadería, actividad pionera en la
conquista del territorio chaqueño, La Leonesa cuen-
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ta con importantes establecimientos rurales dedicados a la cría de vacunos de raza criolla, cuyo desarrollo, no obstante las dificultades que ofrecen la
sequía invernal, la abundancia de monte cerrado y
esteros para la capacidad efectiva del pastoreo, ha
dado excelentes resultados.
Al cerrar este breve relato sobre la historia y la actualidad económica de esta pujante ciudad, es destacable
mencionar la actividad educativa y cultural desarrollada
por las instituciones locales, que desde los comienzos
distinguió a la comunidad de La Leonesa, cuyos habitantes hoy día son merecidos herederos de aquel futuro promisorio que forjaron sus padres.
Es por ello que al cumplirse este nuevo aniversario de su fundación resulta necesario nuestro homenaje en memoria de los primeros pobladores de
La Leonesa, extensivo a las autoridades de su municipio y al pueblo todo.
En atención a lo expuesto, solicito a mis pares
acompañen la aprobación del presente proyecto de
declaración.
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 declaración. Se procederá en consecuencia.
82
FORO DE CONCEJALES DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO DEL SUR

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de comisión en el proyecto
de declaración de la señora senadora Capos y
otros señores senadores por el que se declara
de interés parlamentario la sesión del Foro de
Concejales de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.-1948/04.)
En consideración el tratamiento sobre tablas.
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 parlamentario a la histórica sesión que
el Foro de Concejales de la Provincia de Tierra del
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Fuego llevará a cabo en la base antártica Vicecomodoro Marambio, en el próximo mes de octubre,
con el propósito primordial de expresar al personal
científico-técnico, militar y docente un especial reconocimiento por la importante labor que desarrolla en la Antártida Argentina.
Liliana D. Capos. – Mirian B. Curletti. –
Mario A. Losada. – Juan C. Marino. –
Alicia E. Mastandrea. – Marcela F.
Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el presente año, nuestro país ha cumplido cien
años de ininterumpida presencia en la Antártida. Es
indiscutible que la centenaria presencia argentina
en este territorio ha sido de suma importancia, especialmente en los aspectos científico y militar. A
partir de esta situación resulta evidente el hecho de
que debe ser del mismo modo aspecto político, resultando trascendental la presencia y participación
de nuestros funcionarios, especialmente los de la
provincia de Tierra del Fuego, por ser la Antártida
Argentina parte integrante de la misma.
Es por ello que los concejales de las ciudades de
Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, conformados como
Foro de Concejales Fueguinos llevarán a cabo, durante el próximo mes de octubre, una histórica sesión del cuerpo en la base antártica Vicecomodoro
Marambio.
Los objetivos del mencionado plenario han sido
plasmados en una declaración firmada por los miembros de los concejos deliberantes de las tres ciudades de la provincia de Tierra del Fuego:
–Reafirmar la centenaria presencia de las fuerzas
armadas en el territorio antártico, la labor de los científicos y técnicos y el trabajo que llevan a cabo los
docentes fueguinos en la Escuela Nº 38 allí ubicada.
–Ratificar plenamente el sentimiento de pertenencia del sector antártico argentino a nuestra provincia.
–Establecer lazos de convivencia entre los habitantes del sector antártico argentino y los vecinos
de nuestras tres ciudades.
En cuanto al temario a desarrollar en esta importante sesión, ésta es una expresión de los objetivos fundamentales planteados. En primer lugar fortalecer desde la dirigencia política la presencia
argentina en la región destacando el hecho fundamental de que se encuentra dentro de los límites de
nuestra provincia de Tierra del Fuego. Otro aspecto es el de declarar de interés en los tres municipios fueguinos la presencia de las fuerzas armadas
y su heroica tarea en tan inhóspita región. Finalmente declarar de interés del Foro de Concejales
Fueguinos la labor docente de los matrimonios que
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se trasladan cada año desde la provincia a la
Antártida para educar a los hijos de quienes cumplen con sus tareas en la zona.
A raíz de la importancia que esta iniciativa reviste, y del acto democrático que representa, el Foro
de Concejales Fueguinos ha invitado a participar de
la misma al presidente de la Nación, doctor Néstor
Kirchner, para que comparta este acontecimiento
histórico. Es importante señalar que esta iniciativa
ya cuenta con el apoyo fundamental de la Fuerza
Aérea Argentina que posibilitará este viaje aportando la logística necesaria a un emprendimiento tan
relevante como este que presenta tantas dificultades, pero que seguramente será histórico. Del mismo modo, cabe destacar el buen recibimiento que
esta iniciativa ha obtenido por parte de la Cancillería, particularmente desde la Dirección General de
Antártida.
Como representante de la provincia de Tierra del
Fuego considero sumamente esencial adherir a este
tipo de proyectos que fortalecen los lazos de nuestros habitantes, y particularmente a esta iniciativa
que brindará a todo el personal designado de la
base, tanto civil como militar, la posibilidad de compartir un acto democrático, dejando en claro a estos compatriotas el reconocimiento y el apoyo a los
invalorables actos que llevan a cabo en el continente antártico.
Por todo lo aquí expuesto es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana D. Capos. – Mirian B. Curletti. –
Mario A. Losada. – Juan C. Marino. –
Marcela F. Lescano.

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.
83
CAMPAÑAS PARA ALERTAR SOBRE ABUSO
SEXUAL A MENORES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de comunicación de la señora senadora Lescano por el que solicita la instrumentación de campañas de difusión para
alertar acerca del abuso sexual a menores. (S.1.639/04).
En consideración el tratamiento sobre tablas.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instrumente una campaña institucional de difusión gráfica, radial, televisiva y de vía pública con el objeto
de alertar a niños y adolescentes del peligro eventual de ser objeto de abuso sexual por parte de adultos; la misma deberá, además, ser complementada
con otra direccionada a la concientización de los
adultos respecto de las medidas de prevención de
estos hechos.
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los abusos sexuales a menores son mucho más
frecuentes de lo que generalmente se piensa, aunque hay que precisar que dentro del concepto de
abuso se incluyen desde conductas sexuales sin
contacto físico, como el exhibicionismo, hasta conductas más intimas, como el coito anal o vaginal.
Las niñas sufren de una y media a tres veces más
abusos sexuales que los niños. Se dan en todas las
edades, pero más frecuentemente entre los 10 y los
13 años. En el 46 % de los casos, se repiten más de
una vez sobre la misma víctima.
Los abusos tienen efectos diferentes para niños y niñas. Los niños que han sido agredidos es probable que
se tornen agresivos y que en el futuro se conviertan en
adultos abusadores, mientras que las niñas suelen sentir depresión y ansiedad. No todas las víctimas necesitan tratamiento tras la agresión, pero todas precisan ayuda. Una ayuda que más del 60 % no recibe.
En cuanto a los agresores, la mayoría son varones que casi en la mitad de los casos realizan su
primer comportamiento de abuso antes de cumplir
los 16 años. De hecho, los abusos cometidos por
adolescentes y jóvenes están creciendo debido a
factores como el abuso del alcohol. Los agresores
suelen ser además reincidentes y remisos al tratamiento. En la mitad de los casos no conocen a las
víctimas. En la otra mitad, se trata de familiares o
conocidos de los niños o niñas.
¿Cómo afrontar un caso de abuso? Los expertos
recomiendan creer al niño, y en cualquier caso dejarle claro que ellos no son culpables de lo sucedido. Además hay que denunciar los hechos, puede
parecer obvio pero no lo es. Muchos casos de abuso
se silencian, pese a que la denuncia es una obligación social y legal, además de ser una de las vías
existentes para garantizar que los agresores reciban
tratamiento.
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Los expertos apuestan por la realización de programas de prevención en los centros educativos,
enmarcados en programas más amplios de educación para la salud, que permitan que los niños y niñas aprendan a identificar abusos y a no guardar el
secreto, si les sucede. Además subraya la necesidad de que las instituciones relacionadas con el
abuso sexual (comisarías, hospitales, escuelas, servicios sociales y centros de salud mental) coordinen sus esfuerzos.
El abuso sexual infantil sigue siendo un tema tabú
en torno al que existen numerosas falsas creencias
que atribuyen a ocultar el problema y tranquilizar a
quienes no desean afrontarlo. Todas estas creencias erróneas deben ser superadas si se pretende
abordar de forma adecuada este tema.
Marcela F. Lescano.

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.
84
XXX ANIVERSARIO DEL LABORATORIO
DE HEMODERIVADOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CORDOBA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de declaración del señor senador Rossi por el que se declara de interés
científico y cultural el XXX aniversario del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad
Nacional de Córdoba (S.-2.339/04.)
En consideración el tratamiento sobre tablas.
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 científico y cultural el XXX Aniversario del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, a celebrarse el 25 de
agosto de 2004.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La universidad ha jugado en la construcción de
la sociedad argentina un papel de gran importancia. Desde su aporte a la transformación cultural de
sus integrantes hasta su función formadora de la
dirigencia política e intelectual, pasando por la contribución de primeras figuras en diferentes campos
de la ciencia, siempre ha ocupado un lugar destacado, poniendo énfasis en la potencialidad del intelecto humano y en las transformaciones benéficas que el ejercicio de la razón puede aportar a la
vida cotidiana.
Este reconocimiento de los claustros universitarios como lugar de producción y transmisión de conocimientos los compromete aún más para que las
acciones que se lleven a cabo sirvan para dar respuestas efectivas, oportunas y de excelencia a las
necesidades de nuestro país.
En 1963, con la preocupación por brindar oportunidades de salud y bienestar a todos los ciudadanos, y capitalizando los avances en el desarrollo
del conocimiento de la educación superior argentina, el entonces presidente de la Nación doctor
Arturo U. Illia advirtió que se presentaba un interesante campo de acción en relación con la sangre y
sus derivados, para producir medicamentos que estuvieran al alcance de todos los pobladores, contrarrestando el alto costo de los fármacos que se
importaban en ese momento. Así se inicia la construcción del Laboratorio de Hemoderivados de la
Universidad Nacional de Córdoba, en el predio de
dicha universidad, para producir medicamentos obtenidos a partir del plasma y/o suero humano, necesarios para solucionar patologías que afectan al
sistema inmunológico, y obtiene su habilitación oficial a partir del año 1974.
La gestión directiva en estos años estuvo caracterizada por períodos extensos a cargo de cada director y si bien cada profesional dejó su impronta,
todos coincidieron en procurar estar en consonancia con las características de su época e incorporar
la más avanzada tecnología, convirtiéndose en la
primera planta con estas propiedades.
Actualmente, su producción se ha diversificado,
orientándose en tres áreas: albúminas, inmunoglobulinas y gammaglobulinas; fármacos inyectables
genéricos, y la Planta Procesadora de Tejidos Humanos.
Esta planta única en su tipo en el país brindará
en una primera etapa el servicio de derivados óseos
utilizados para terapéuticas de patologías en traumatología y odontología y luego procesará otros tejidos como córneas, piel, membranas, válvulas cardíacas, etcétera, según requerimientos específicos.
Todos estos procesos cuentan con la habilitación
y certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) de la autoridad sanitaria nacional
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(ANMAT-INAME), siguiendo recomendaciones de
la OMS y con la aprobación para la elaboración y
comercialización de todos sus productos. Esto avala
la seriedad con que se fabrican los mismos, y respaldan su inclusión en el mercado exportador, aportando el 30 % de lo que se envía al exterior.
Considero que este laboratorio no sólo implica la vanguardia de la industria farmacéutica nacional sino también la posibilidad de facilitar el acceso a los medicamentos de toda la población, logrando que nuestro
sistema de salud sea más justo y solidario, y cuente con
un recurso estratégico para aprovechar la materia prima
regional y recursos científico-tecnológicos propios que
redunde en beneficios para todos los argentinos.
Con base en lo anteriormente expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
y su adhesión a tan importante acontecimiento para
el progreso de nuestro país.
Carlos A. Rossi.

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.
85
TERCER SIMPOSIO INTERNACIONAL
“REPENSAR AL ANDALUZ A TRAVES
DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Avelín por el que se declara de interés el Tercer
Simposio Internacional “Repensar al andaluz a
través del tiempo y del espacio”, en el Centro
Cultural Borges. (S.-2.590/04.)
En consideración el tratamiento sobre tablas.
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 legislativo el III Simposio Internacional “Repensar Al Andaluz a través del tiempo y del
espacio”, que tendrá lugar en el Centro Cultural
Borges de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Reunión 21ª

entre el 8 y el 11 de setiembre del corriente año, en
el cual la temática central será el análisis de los procesos interculturales e interreligiosos comparados
entre el Mediterráneo e Iberoamérica.
Nancy Avelín de Ginestar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación para la tolerancia y comprensión de
los pueblos, que no es otra cosa que la educación
para la paz, debe tener un lugar relevante en todos
los foros y programas organizados en el país. Temas como identidad, migración, discriminación, cultura y religión constituyen el núcleo central del III
Simposio Internacional “Repensar Al Andaluz a través del tiempo y del espacio”, por lo cual el evento adquiere particular relevancia en el marco de las
acciones que convergen hacia los procesos de diálogo entre los pueblos.
El comité organizador del referido encuentro está
integrado por las siguientes instituciones de prestigio nacional e internacional: Universidad Nacional
de Tres de Febrero, Universidad de Buenos Aires,
Universidad de Salamanca, Universidad Autónoma
de Madrid, Universidad de Damasco, Universidad
de Chile, Universidad de Bologna, Fundación Los
Cedros (Argentina) y Federación de Entidades Americano Arabes. El evento contará con la presencia
de destacados especialistas del país y del extranjero, en las temáticas propias del mismo.
Los vínculos que unen a los países árabes con
los de América latina son múltiples y se remontan a
épocas lejanas de la historia. Después del advenimiento del Islam a España se gestó el proyecto de
simbiosis multicultural, conocido como Al Andaluz,
cuyas orientaciones serán motivo de profundización
y análisis en este tercer simposio.
Por las razones expuestas, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Nancy Avelín de Ginestar.

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.
86
CENTENARIO DE LA CAPITALIDAD
DE LA CIUDAD DE NEUQUEN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de

25 de agosto de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

declaración del señor senador Salvatori y otros
señores senadores por el que se adhiere a la
conmemoración del centenario de la capitalidad
de la ciudad de Neuquén. (S.-2.524/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Por Secretaría
se dará lectura.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su cálida adhesión a la significativa conmemoración del centenario de la capitalidad de la ciudad
del Neuquén a celebrarse el próximo 12 de septiembre de 2004; relevante acontecimiento de profunda
connotación para el conjunto de la sociedad neuquina, que reafirma para las futuras generaciones
los valores trascendentes de los pioneros y fundadores que en 1904 contribuyeron con el aporte y
crecimiento de la ciudad del Neuquén a incorporar
en plenitud la Patagonia al patrimonio y engrandecimiento nacional.
Pedro Salvatori. – Carlos A. Prades. –
Ricardo Gómez Diez. – María C.
Perceval. – Ricardo C. Taffarel. – Luz
M. Sapag. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un presagio de machis le corre
por la sangre,
Multiplicando panes igual que Nguenechén
Su vocación de pueblo palpita en los torrentes
Y estalla en soles lejos con otro amanecer.
Neuquén Trabun Mapu (pacto o
tratado de la tierra), por Osvaldo
Arabarco y Marcelo Berbel.
“El recuerdo conmovedor del desierto aún flota
en el ambiente de esta región, el efusivo y fecundo
abrazo que se dan en nuestra presencia los dos ríos,
el Neuquén y el Limay, para juntar las impetuosas
aguas en misión de progreso y comunión nacional…”, Bouquet Roldán en el Acta Fundacional de
la Provincia del Neuquén. Próximos a asistir a un
acontecimiento histórico como lo es el 100° aniversario de la fundación de la ciudad del Neuquén a
cumplirse el próximo 12 de septiembre, no podemos
dejar de recordar a un grupo de hombres que imaginaron una ciudad.
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Para algunos, como el poeta y escritor colombiano Eduardo Talero, el desierto se presentaba como
una alternativa posible para el mejoramiento de la
condición humana; era precisamente en este lugar
donde debía construirse lo “nuevo”: huir a la naturaleza pareciera ser la consigna civilizadora.
Voz del desierto, de este autor, es homenaje a
Neuquén y deseo de instauración de una alternativa aldeana ante el inexorable avance de la industrialización. Pertenece a fin del siglo XIX y avanza
sobre el XX, que ahora se acaba mostrando intentos aislados por tomar conciencia de la necesidad
de recuperar las memorias funcionales para evitar
la estéril uniformización empobrecedora del planeta
y sus habitantes.
Recordamos también a don Marcelo Berbel, que
fue el poeta más importante de la Patagonia. El paisaje humano y natural neuquino, primero, y patagónico, después, está presente en sus versos y sus
acordes. Sus canciones son considerados himnos
en el sur del país. En ellas recorre las historias de
las ciudades incipientes al sur del Colorado, de sus
ancestros mapuches, el paisaje de ríos y montañas.
Berbel fue un gran narrador de historias simples y
profundas, de una lucha coherente por las culturas patagónicas. El himno provincial, Neuquén
Trabún Mapu, lleva su música, y letra de Osvaldo
Arabarco.
En sus comienzos la Patagonia, y tras una cruenta campaña militar, se desplazó de estas agrestes tierras a los pueblos originarios; hecho que desembocó en la entrega de estas tierras a quienes habían
financiado la campaña como entre quienes habían
participado en calidad de premios militares.
Hacia fines del siglo XIX, y una vez erradicada la
amenaza que presentaban los pueblos originarios,
se presenta un nuevo desafío representado por las
pretensiones, del gobierno de Chile, sobre este territorio.
Esta situación, y ante la posibilidad de un conflicto armado, el gobierno argentino inicia la gestiones con la empresa inglesa de ferrocarriles a los
efectos de que se inicien las tareas para establecer
un ramal hasta la confluencia a cambio de garantizarles algunos beneficios impositivos y aduaneros.
En este lugar, que se encuentra en el vértice oriental del territorio, un grupo de hombres idealistas se
imaginan y plantearon la búsqueda de un noble y
loable objetivo que era el de fundar una ciudad, creyendo para ello indispensable traer desde Chos
Malal la capital del territorio. De esta manera, y con
este fin, se crea en 1889 el Juzgado de Paz, la oficina de correo en 1901, la primera comisaría en 1891,
cuyo primer comisario fue Doroteo Plott y Lorea.
Fue gracias a esto, así como también el aporte
que realizó el ferrocarril, lo que le permitió a esta
nueva ciudad integrarse, paulatinamente, en el modelo centralista de la nueva nación, que exigía un
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territorio conectado con la ciudad de Buenos Aires. De esta manera, y bajo una concepción estratégica, fue que este paraje de confluencia se transformó en el paso obligado hacia Bahía Blanca,
Patagones y Viedma, hasta llegar a la misma Buenos Aires. “Sólo por los caminos y los puentes han
de marchar, además del comercio y la industria, la
educación y la cultura […] sólo por los caminos,
los puentes y los rieles marcha la fuerza a la frontera, la vigilancia, la ley y la salud a las regiones apartadas…”, palabras de Horacio E. Ratti en el acto inaugural del puente carretero.
La ciudad del Neuquén –cuyo antiguo nombre
era el de Villorio de la Confluencia debido a que allí
se unían los ríos Limay y Neuquén– fue fundada
en el año 1904. Fue pensada como capital y a diferencia de otras ciudades del país que por lo general
fueron construidas alrededor de una plaza central
en la forma del tradicional damero tal como lo reglamentaba la corona española. Para Neuquén se pensó en una avenida central que es el centro neurálgico bancario y comercial y cuatro diagonales que
convergían en la antigua gobernación hoy desaparecida. Cuenta Eduardo Talero en su libro que
“Bouquet Roldán construyó la ciudad en su mente… En un papel había dibujado las plazas, las avenidas, los parques y los jardines… ¿ve usted? Y dando un golpe firme sobre la arena me dijo: ‘Esta es la
gobernación, punto culminante del valle y donde
convergen todas las avenidas…’. Ve aquellas avenidas divisa las tres plazas, aquélla es la calle San
Martín…”.
Ocurrió en febrero de 1904. La necesidad de una
escuela se hizo sentir y allí estuvo el inspector de
escuelas de los territorios nacionales Raúl B. Díaz
(en verdad Basilio Raúl, según acta de bautismo),
nacido en San Luis, cuna de muchos maestros que
actuaron en la Patagonia. Díaz, trotador a caballo y
en sulky, del mar a la cordillera en el mapa patagónico, tenía probada fama de fundador de escuelas.
Sacó de la colonia galesa del Chubut al tucumano
docente Eduardo Thames Alderete –con el tiempo
descollante figura– y lo llevó a la Confluencia
neuquina. Pero antes, por 1903, parece que una comisión femenina presidida por la vecina Balbina C.
de López, esposa del comisario José Belindo López,
se había interesado en la creación de una escuela
primaria mixta en la estación Neuquén cuando gobernaba el ingeniero Juan Ignacio Alsina.
Los rumores de traslado de la capital territorial
desde Chos Malal a la Confluencia se acentuaban,
algunos medios lo consideraban un hecho, y la habilitación de una escuela primaria era otra palpable
justificación. El gobernador Carlos Bouquet Roldán,
que alentaba el traslado capitalino, puso sus buenas relaciones con el presidente de la República y
ministro del Interior al servicio de aquel anhelo vecinal, y así aparecieron en la Confluencia los dos
nombrados docentes.
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Se dice en una publicación: “En presencia del inspector Díaz (se supone que ha sido el 11 de febrero
de 1904) se inaugura la primera escuela bajo la dirección de don Eduardo Thames Alderete, cuyo
nombre lleva una calle de esta capital”. Díaz telegrafió sobre la inauguración escolar al gobernador
Bouquet Roldán, que se encontraba en Chos Malal,
y éste le contestó el 12 de aquel mes y año. “Al
leer su telegrama me asalta la visión de un obrero
sembrando la luz. Retribuyo sus felicitaciones a
nombre del territorio, agradeciéndole por mi parte
tan grata noticia. Salúdalo afectuosamente. Carlos
Bouquet Roldán, gobernador.”
La misma publicación indica que esta “primera
escuela funcionó en un edificio de adobes que era
propiedad de don Francisco Bueno y se encontraba ubicada frente a la casa de ramos generales y
Gran Hotel ‘La Nacional’”, pero otra fuente (Raone,
J. M.) parece haber probado que se instaló en terreno ubicado en la hoy avenida Olascoaga, entre
Mitre y Perito Moreno, parte Este, propiedad de la
firma Varela Linares y Cía. “Como se estilaba entonces, Eduardo Thames Alderete fue primer director y
maestro de la escuela que inicialmente no tuvo número y después se le adjudicó el 2. La primera escuela de Neuquén capital mantuvo su número 2 y
luego pasó a denominarse “General Conrado
Villegas” en recuerdo y homenaje al militar de origen uruguayo que tuvo actuación durante la campaña de Roca a partir de 1879. Después ocupó el
edificio propio en la avenida Argentina”, diario “Río
Negro”, 22/3/94.
Señor presidente: son muchas las personas a las
que nos gustaría recordar en esta fecha así como
las circunstancias históricas, para todos ellos nuestro más honroso homenaje y nuestro permanente
agradecimiento.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

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.
87
X CONGRESO EUCARISTICO NACIONAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
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declaración del señor senador Ríos por el que
se declara de interés el X Congreso Eucarístico
Nacional a celebrarse del 1º al 5 de septiembre
en la ciudad de Corrientes. (S.-2.607/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Por Secretaría
se dará lectura.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración

taciones pastorales, que una tierra tan bendecida
por Dios como la nuestra albergue tanta pobreza
y marginalidad. Preocupa a la mayoría de los ciudadanos el desgaste que afecta a las instituciones de la República, el debilitamiento de los
vínculos sociales y la frustración de tantas esperanzas. No atribuimos la crisis a la incapacidad intelectual de sus hombres y mujeres, sino a un bajo
aprecio de los valores morales que, sin duda, desacreditó la actividad política y atentó gravemente
contra el orden social y la convivencia…”.
Por todo lo brevemente expuesto, solicito a mis
distinguidos colegas la aprobación del presente
proyecto.
Fabián Ríos.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el X Congreso Eucarístico
Nacional, a celebrarse los días 1º al 5 de septiembre
de 2004 en la ciudad de Corrientes.
Fabián Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Corrientes, entre los días 1º y 5
de septiembre de 2004 se celebrará el X Congreso
Eucarístico Nacional, el cual contará no solamente
con la presencia de las autoridades eclesiásticas
de todo el país y con un enviado especial del Papa,
S.S. Juan Pablo II, sino con una concurrida y activa presencia de toda la feligresía católica argentina.
Para destacar la actividad de este congreso
eucarístico, que espera una concurrencia de más
de 200.000 (doscientos mil) congresistas que arribarán a la ciudad de Corrientes durante su desarrollo, transcribo un extracto de la convocatoria
al mismo, realizada por los obispos reunidos en la
Conferencia Episcopal Argentina: “…Consideramos una gracia excepcional la celebración del X
Congreso Eucarístico Nacional, que tendrá como
sede la capital de la provincia de Corrientes, desde el 2 [sic] al 5 del mes de septiembre del año
2004. Deseamos, en esos días, adorar públicamente a Jesucristo, presente en el Sacramento de la
Eucaristía. Es nuestro propósito manifestarle nuestro amor, reconocerlo solemnemente como Señor
de la historia y rogarle por las necesidades del
mundo y de nuestro pueblo. Esperamos, al unirnos a El en la contemplación y la súplica, experimentar la luz de su sabiduría y el vigor de su gracia, que son fuente de recreación de valores
humanos y cristianos en la cultura de nuestro
pueblo. La sociedad argentina ha sufrido mucho
en los últimos años. Resulta inexplicable, como lo
hemos afirmado en frecuentes reflexiones y exhor-

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.
88
PROGRAMA RADIAL “TIEMPOS
DE FOLKLORE”

Sr. Presidente (Guinle). – Por último, existen dos proyectos reservados en mesa.
En primer término, corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de declaración
del señor senador Terragno y otros señores senadores por el que se declara beneplácito y se felicita al poeta, periodista y locutor Héctor “Checho”
Martínez al cumplirse mil emisiones de su programa radial “Tiempos de Folklore”. (S.-2.514/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Por Secretaría
se dará lectura.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y felicita al poeta, periodista y locutor Héctor “Checho” Martínez, al cumplirse 1.000
emisiones de su programa radial “Tiempo de Folklore”, que se emite cada domingo por Radio Nacional
El Bolsón.
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Martínez se ha destacado, a lo largo de estos dieciocho años, por la reafirmación de lo nacional, divulgando los valores y las expresiones culturales
de la argentinidad.
Rodolfo Terragno. – Amanda Isidori. –
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto
Massoni. – Miguel A. Pichetto. – Luis
A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Héctor “Checho” Martínez, nacido en Esquel (Chubut), es un destacado vecino de El Bolsón (Río Negro). Poeta, periodista y locutor, su ciclo radial “Tiempo de Folklore” (LRA 57 Radio Nacional El Bolsón)
cumplirá el próximo domingo 18 años ininterrumpidos,
marcados por una fuerte defensa y promoción de la
cultura popular. En efecto, este 22 de agosto, saldrá
al aire la edición número 1.000 del programa.
Dicho programa fue declarado de interés cultural por
la Subsecretaría de Cultura de la Nación y por la Legislatura de la Provincia de Río Negro, así como por
los concejos deliberantes de El Bolsón, Lago Puelo y
El Hoyo. En 2000 ganó el premio “Onda de Plata”, otorgado por la Asociación Empresaria de Rosario.
“Checho” Martínez es, además, un protagonista
de las fiestas regionales, como la Fiesta Nacional
del Lúpulo y la Fiesta Nacional de la Fruta Fina que
se realizan cada año con su conducción.
El poeta Honorio “Nolo” Alegría le escribió a
Martínez unos versos que reflejan su popularidad
y definen su personalidad, en los cuales dice que
Martínez es “sinónimo de folklore” y “señuelo de
justicia y hermandad”.
Consideramos que es de justicia que el Honorable Senado de la Nación homenajee a esta importante figura de la cultura popular.
Rodolfo Terragno. – Amanda Isidori. –
Marcelo A. Guinle. – Norberto
Massoni. – Miguel A. Pichetto. – Luis
A. Falcó.

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.
89
XVII CONGRESO NACIONAL DE AACREA

Sr. Presidente (Guinle). – En segundo término, corresponde considerar si se trata sobre
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tablas el proyecto de declaración del señor Falcó
por el que se declara de interés legislativo el
XVII Congreso Nacional de AACREA (Asociación Argentina de Consorcios Regionales y
Experimentación Agrícola) que se llevará a cabo
en la ciudad de Mar del Plata del 1º al 3 de
septiembre del corriente año. (S.-2.203/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Por Secretaría
se dará lectura.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo al XVII Congreso Nacional
de AACREA (Asociación Argentina de Consorcios
Regionales de Experimentación Agrícola), que se llevará a cabo en Mar del Plata los días 1°, 2 y 3 de
septiembre del corriente año.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En marzo de 1957 un grupo de productores del
oeste bonaerense encabezados por el arquitecto Pablo Hary, formaron el primer grupo CREA y lo llamaron Henderson-Daireaux, en virtud de la zona de
pertenencia productiva.
Fueron 11 amigos que decidieron unir esfuerzos
e intercambiar experiencias para solucionar los problemas de sus empresas y promover el mejoramiento de las técnicas de producción utilizadas.
Esta idea, sustentada con una filosofía que vinculaba valores tales como la solidaridad, el respeto
a lo local, el cuidado del suelo y los recursos naturales en general, no podía fallar.
Tomaron como base un modelo de trabajo similar
proveniente de Europa –los CETA franceses–, lo adaptaron al sistema extensivo y lo denominaron CREA
(Consorcio Regional de Experimentación Agrícola).
Detener la erosión de lo suelos, manejar mejor el
pasto y controlar malezas fueron conquistas pioneras. Hoy todo ello sigue vigente y se ha multiplicado, no sólo dentro del movimiento CREA sino también tranqueras afuera, creando un lugar para
proyectar el futuro y beneficiar al campo argentino
en su totalidad.
Ellos fueron los responsables de los 138 grupos
que hoy están ubicados en todo el país desde Jujuy
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a Río Negro, y desde Cuyo al Litoral.
La Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), es
la institución que congrega a los productores asociados en los grupos CREA. Estos, a su vez, se organizan por regiones. La regionalización en el movimiento CREA surgió en la década del 70 con la
intención de mejorar la comunicación entre los grupos de una misma región. El rol de AACREA es integrador, y su función, nuclear a todos los grupos
para propender a desarrollar todo lo que los grupos o regiones no puedan hacer por sí solos y logrando una mejor interacción entre regiones.
AACREA es una asociación civil sin fines de lucro originada, tal como lo mencioné al inicio, por el
arquitecto Pablo Hary en 1957 y fundada en 1960.
Integrada y dirigida por productores agropecuarios,
su objetivo es promover el desarrollo integral del
empresario agropecuario para lograr empresas económicamente rentables y sustentables en el tiempo, probando tecnología y transfiriéndola al medio
para contribuir con el sector y el país.
El eje de la asociación es el trabajo en grupo, en
donde se intercambian experiencias e información
con el fin de capitalizar las habilidades y conocimientos individuales para buscar soluciones a los
problemas de las empresas y mejorar las técnicas
de producción y de gestión empresaria.
Para llevar a cabo su misión, AACREA –a través
de sus grupos de trabajo, denominados CREA– desarrolla e implementa proyectos de capacitación, experimentación y transferencia. Conjugando la realidad de los productores y el conocimiento de los
asesores técnicos, busca anticiparse a las necesidades futuras del empresario agropecuario.
Asimismo, promueve el intercambio y el trabajo
en conjunto con expertos y organismos nacionales
y extranjeros en investigación, prueba y adopción
de nueva tecnología.
Sin temor a equivocarme, pudo decir que existe
una cultura institucional del movimiento CREA, que
vincula valores tales como la solidaridad, el trabajo
en equipo y el cuidado de los recursos naturales
en general.

Esta síntesis de la esencia del movimiento CREA,
me permite aproximar a mis pares a la envergadura
y relevancia del XVII Congreso Nacional de la institución, que se desarrollará bajo el lema “Somos
parte de una Argentina posible”, por cierto muy
esperanzador, pero que sin dudas compromete al
esfuerzo. Este congreso tendrá su apertura el miércoles 1° de septiembre a cargo del presidente del
mismo, señor Oscar Alvarado, y seguidamente se
iniciará el primer bloque, “El sueño argentino”, con
la participación de panelistas de fuste, nacionales e
internacionales; el jueves 2 irá el segundo bloque,
“La educación prioridad nacional”, por la mañana;
tercer bloque, “Sociedad del conocimiento y la comunidad agroalimentaria”, por la tarde; viernes 3 el
cuarto bloque por la mañana, “Nuestras empresas
protagonistas”, y quinto bloque por la tarde, “El
compromiso con la Argentina posible”. Los expositores son de renombre y sobrada experiencia en
el sector.
Los fundamentos obran como prueba acabada de
la significación del Congreso de AACREA, lo que
a mi entender justifica que mis pares me acompañen en la aprobación del mismo.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

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.
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 20 y 47.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

90
ASUNTOS ENTRADOS

I

II

La Presidencia informa que ha suscripto los siguientes decretos: de fecha 8 de julio de 2004, por
el que se autoriza a la Secretaría Parlamentaria, a
suscribir con la Universidad Nacional de Córdoba
un Convenio Marco (D.PP.-57/04). (A sus Antecedentes.)

La Jefatura de Gabinete remite informes sobre:
clonación de embriones humanos (P.E.-390/04). (A
sus antecedentes.)
–Incorporación de un rótulo en medicamentos advirtiendo de sus efectos para conducir (P.E.-391/04).
(A sus antecedentes.)
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–Políticas para la tercera edad (P.E.-392/04). (A sus
antecedentes.)
–Programa Nacional de Prevención de Patologías
Visuales en la Infancia (P.E.-393/04). (A sus antecedentes.)
–Programa Nacional de Garantía de Calidad de la
Atención Médica (P.E.-394/04). (A sus antecedentes.)
–Programas nacionales de redistribución social
(P.E.-395/04). (A sus antecedentes.)
–Gestión del Poder Ejecutivo nacional con las empresas concesionarias de servicios públicos (P.E.396/04). (A sus antecedentes.)
–Prestación del transporte aéreo en la región
patagónica (P.E.-397/04). (A sus antecedentes.)
–Destino de un inmueble que ocupara Correo Argentino en Jujuy (P.E.-398/04). (A sus antecedentes.)
–Reactivación de puertos y ramales destinados
al transporte de productos agropecuarios (P.E.-399/
04). (A sus antecedentes.)
–Estado de los puentes del Complejo Zárate Brazo Largo (P.E.-400/04). (A sus antecedentes.)
–Estado de la licitación de las obras para la ruta
nacional 23 (P.E.-401/04). (A sus antecedentes.)
–Cumplimiento del artículo 3º del decreto 1.654/
02 sobre medidas fiscales en beneficio del transporte aerocomercial (P.E.-402/04). (A sus antecedentes.)
–Pesca ilegal del calamar (P.E.-403/04). (A sus antecedentes.)
–Inhabilitación de Estancias del Sur S.A. para acceder a la Cuota Hilton (P.E.-404/04). (A sus antecedentes.)
–Entes reguladores de los servicios públicos (P.E.405/04). (A sus antecedentes.)
–Concurrencia del secretario de Coordinación
Técnica y de la subsecretaria de Defensa de la Competencia y del Consumidor para informar acerca de
las prácticas monopólicas en el ámbito supermercadista (P.E.-406/04). (A sus antecedentes.)
–Cumplimiento de la ley 25.840, declarando el
estado de emergencia al departamento de San Martín, Salta (P.E.-407/04). (A sus antecedentes.)
–Utilización de armas de fuego de procedencia argentina por parte de la criminalidad organizada en
Brasil (P.E.-408/04). (A sus antecedentes.)
–Alianza con Brasil para las negociaciones por
la deuda externa (P.E.-409/04). (A sus antecedentes.)
–Construcción del puente Colonia-Buenos Aires
(P.E.-410/04). (A sus antecedentes.)
–Cumplimiento de la Convención de Ottawa sobre minas antipersonales (P.E.-411/04). (A sus antecedentes.)
–Refugiados que habitan en nuestro país (P.E.412/04). (A sus antecedentes.)
–Realización de una campaña nacional de difusión sobre los derechos de las mujeres para luchar
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contra la violencia doméstica (P.E.-413/04). (A sus
antecedentes.)
–Incidentes ocurridos durante un corte en la avenida 9 de Julio (P.E.-414/04). (A sus antecedentes.)
–Otorgamiento de los planes Jefes y Jefas de Hogar a beneficiarios homónimos de personalidades
públicas (P.E.-415/04). (A sus antecedentes.)
–Asignación de recursos para la participación
activa de la Secretaría de Deportes y Turismo en la
temporada turística Antártida 2002-2003 (P.E.-416/
04). (A sus antecedentes.)
–Cumplimiento de la resolución 131/01 de la CONEAU
por parte de la Universidad Autónoma de Entre Ríos
(UADER) (P.E.-417/04). (A sus antecedentes.)
–Reparación del Monumento Nacional a la
Bandera y a la restauración de su parque nacional
(P.E.-418/04). (A sus antecedentes.)
–Colocación de una obra artística que recuerde
al doctor Luis M. Drago en la sede de la OEA (P.E.419/04). (A sus antecedentes.)
–Ingreso de inmigrantes (P.E.-420/04). (A sus antecedentes.)
–Seguimiento y monitoreo del Programa de Emergencia Alimentaria (P.E.-421/04). (A sus antecedentes.)
–Disposición del RENAR 295/03 sobre reducción
de los aranceles de inscripción de armas (P.E.-422/
04). (A sus antecedentes.)
–Subsidio para la Biblioteca Argentina para Ciegos (P.E.-423/04). (A sus antecedentes.)
–Fijación de un plazo máximo de 180 días para el
otorgamiento de títulos por parte de las universidades (P.E.-424/04). (A sus antecedentes.)
–Trayectos técnico profesionales (P.E.-425/04). (A
sus antecedentes.)
–Incendio que destruyó el Museo de Ciencias
Naturales “Angel Gallardo” de Rosario, Santa Fe
(P.E.-426/04). (A sus antecedentes.)
–Cumplimiento de lo dispuesto por la ley 23.179
–Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer–, y específicamente
en zonas rurales (P.E.-427/04). (A sus antecedentes.)
–Convenio marco Nº 187/02 entre el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Comisión
Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y
la provincia de Tierra del Fuego (P.E.-428/04). (A sus
antecedentes.)
–Elaboración del listado de actividades que justifiquen regímenes jubilatorios especiales (P.E.-429/
04). (A sus antecedentes.)
–Avances en el proceso de pacificación llevado
a cabo en Guatemala (P.E.-430/04). (A sus antecedentes.)
–Decisión de Brasil de mantener una medida antidumping que afecta la industria láctea (P.E.-431/04).
(A sus antecedentes.)
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–Implementación por parte de Brasil y la UNESCO
de programas para combatir la violencia y delincuencia juvenil (P.E.-432/04). (A sus antecedentes.)
–Participación de acciones comunes con Paraguay y Brasil para la conservación del dorado (P.E.433/04). (A sus antecedentes.)
–Crímenes de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez, México (P.E.-434/04). (A sus antecedentes.)
–Nombramiento de funcionarios en el área de
relaciones internacionales (P.E.-435/04). (A sus antecedentes.)
–Subsidio para el Museo Histórico Nacional de San
Lorenzo, Santa Fe (P.E.-436/04). (A sus antecedentes.)
–Posible atentado terrorista (P.E.-437/04). (A sus
antecedentes.)
–Subsidio para el centro de jubilados en Loreto
(P.E.-438/04). (A sus antecedentes.)
–Cierre de sucursales bancarias en Santa Fe (P.E.439/04). (A sus antecedentes.)
–Reducción de las comisiones operatorias mediante cajeros automáticos (P.E.-440/04). (A sus antecedentes.)
–Declaración de interés nacional del I Congreso
Entrerriano de Odontología (P.E.-441/04). (A sus antecedentes.)
–Declaración de interés nacional del filme El regreso del Capitán Piluso (P.E.-442/04). (A sus antecedentes.)
–Declaración de interés nacional del XIV Encuentro Nacional de Profesores de Geografía y I Jornadas de Turismo y Geografía (P.E.-443/04). (A sus antecedentes.)
–Implementación del sistema de radiodifusión
digital (P.E.-444/04). (A sus antecedentes.)
–Cambio de titularidad en la concesión de un inmueble a favor de la Facultad de Arquitectura de la
Universidad del Nordeste, Chaco (P.E.-445/04). (A
sus antecedentes.)
–Prestación del transporte aéreo en la región patagónica (P.E.-446/04). (A sus antecedentes.)
–Restauración del edificio histórico de la Auditoría General de la Nación (P.E.-447-04). (A sus Antecedentes.)
–Explotación del mineral arcilloso denominado
bentonita (P.E.-448/04). (A sus antecedentes.)
–Reprogramación de los vuelos de Aerolíneas Argentinas a Tierra del Fuego (P.E.-449/04). (A sus antecedentes.)
–Programa para la difusión del sector minero (P.E.450/04). (A sus antecedentes.)
–Aplicación de normas para el control de pozos
petrolíferos (P.E.-451/04). (A sus antecedentes.)
–Aislamiento aerocomercial de Esquel, Chubut
(P.E.-452/04). (A sus antecedentes.)
–Valor del cargo por reconexión de los servicios
(P.E.-453/04). (A sus antecedentes.)
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–Eliminación de residuos radiactivos del ex complejo minero fabril Los Gigantes, Córdoba (P.E.-454/
04). (A sus antecedentes.)
–Aplicación y evaluación de la parafina como
combustible en el control de heladas tardías (P.E.455/04). (A sus antecedentes.)
–Creación de una auditoría regional en el Chaco
para el control del gas licuado de petróleo (P.E.-456/
04). (A sus antecedentes.)
–Reactivación del Ferrocarril General San Martín
(P.E.-457/04). (A sus antecedentes.)
–Reanudación de los vuelos regulares a las islas
Malvinas (P.E.-458/04). (A sus antecedentes.)
–Estado del edificio propiedad de la Auditoría General de la Nación (P.E.-459/04). (A sus antecedentes.)
–Construcción industrializadora de viviendas en
el marco del decreto 1.283/03 (P.E.-460/04). (A sus
antecedentes.)
–Concursos para integrar el ENRE y Enargas (P.E.461/04). (A sus antecedentes.)

III
Buenos Aires, 18 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 – A los efectos de las liquidaciones y
pago de las contribuciones patronales a cargo de las
provincias que transfirieron sus sistemas previsionales
a la Nación, sólo será computable como tal, la alícuota
del 10,17 % sobre la nómina salarial, destinada al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones –SIJP–,
ley 24.421, quedando expresamente excluidos de dicho concepto, los aportes correspondientes a las contribuciones patronales sobre la nómina salarial con destino a los subsistemas de seguridad social regidos por
las leyes 19.032 (INSSJP), 24.013 (Fondo Nacional de
Empleo) y 24.714 (Régimen de Asignaciones Familiares); tal cual surge de la estricta aplicación de la ley
25.453, modificatoria del decreto 814/01.
Art. 2º – Las disposiciones del artículo anterior,
serán también de aplicación a las jurisdicciones municipales de las provincias que transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación.
Art. 3º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos –AFIP–, deberá arbitrar los medios e instrumentos necesarios para adecuar sus formularios
e instructivos a las disposiciones de la presente ley.
Art. 4º – Quedan sin efecto las actuaciones administrativas o judiciales que se encontraren en cur-
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so, en cualquiera de las instancias procesales en que
se hallaren, impulsadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos u organismo competente, por interpretación diferente a lo aquí establecido. En los casos en que se hubiere dictado una
sentencia firme contraria a lo aquí preceptuado y el
responsable se allanare y renunciare a toda acción
y derecho, incluso el de repetición, el fisco aceptará la falta de interés fiscal.
En todos los supuestos las costas, costos, honorarios y, en general, los denominados gastos
causídicos, se impondrán por el orden causado.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia al
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Art. 3º – Modifícase el artículo 4º de la ley 23.891,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: Las pensiones establecidas en
la presente ley podrán ser percibidas en el caso
de los deportistas olímpicos cuando el beneficiario alcance la edad de 50 años. Para los deportistas paralímpicos cuando el beneficiario
alcance la edad de 40 años.
Art. 4º – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley se atenderá según lo dispuesto
en el artículo 8º de la ley 23.891.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los sesenta días de su
promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.

IV
Buenos Aires, 18 de agosto de 2004.

Reunión 21ª

–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Trabajo y Previsión Social.

V
Buenos Aires, 18 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:

Al señor presidente del Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
23.891, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: En virtud de haber logrado títulos olímpicos o paralímpicos que quedan en la
historia mundial, para la gloria del deporte argentino, quienes han obtenido u obtengan el
primero, segundo o tercer puesto (medalla de
oro, plata o bronce) son considerados maestros del deporte a partir de la puesta en vigencia de esta ley.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2º de la ley 23.891,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Las personas que obtengan títulos olímpicos o paralímpicos podrán ser convocadas por los organismos del Estado que requieran su colaboración para asesoramiento y
promoción del deporte amateur. También podrán ser solicitadas en clubes y colegios a efectos de dar charlas y conferencias sobre la importancia del deporte y/o cualquier otro tema
relacionado con el mismo.

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.

LEY NACIONAL DE ACCESO GRATUITO
AL SISTEMA PUBLICO ESTATAL DE SALUD
Artículo 1º – Declárase la gratuidad absoluta del
acceso a la totalidad de los servicios del Sistema
Público Estatal de Salud, como garantía de orden
público y operativo, en concordancia con el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – El derecho reconocido en esta ley alcanza
a todas las acciones de promoción, prevención, rehabilitación, atención de la salud-enfermedad y materiales de uso médico sanitario que el Estado nacional brinde, no pudiendo los establecimientos encargados del
servicio público, rechazar ni dilatar, bajo ningún concepto, la atención de quien lo requiera; ni instrumentar
ningún tipo de mecanismos o modalidad de cobro o
contribución directa a cargo del usuario.
Art. 3º – La gratuidad del acceso al Sistema Público Estatal de Salud no excluye la forma de recupero que las instituciones públicas estatales realizan a través de terceros pagadores.
Art. 4º – Las cooperadoras y otras instituciones de
bien público o personas de derecho privado, que quie-
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ran contribuir con aportes de dinero, obras y/o
insumos para las acciones de salud que brinda el Estado, no podrán obtener dichos fondos a través del
cobro de bonos al usuario o la venta de insumos.
Art. 5º – La Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
las provincias y los municipios pueden adherir a
esta ley, suscribiendo un convenio con el Estado
nacional que debe contener:
1. El reconocimiento pleno y operativo del derecho de acceso gratuito previsto en el artículo 1º, en
el Sistema Público de Salud de jurisdicción local;
2. La garantía, por parte del gobierno local, del
sostenimiento del Sistema Público Estatal de Salud, y
3. El alcance y modalidad que se acuerden respecto de la contribución del Estado nacional en la
provisión de medicamentos y/o insumos para las
acciones de promoción, prevención, rehabilitación
y atención de la salud-enfermedad que brinda la jurisdicción local.
Art. 6º – El Ministerio de Salud de la Nación tendrá a su cargo coordinar con la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las provincias y los municipios,
la difusión del derecho a la accesibilidad gratuita a
la atención de la salud, enfermedad en las instituciones público-estatales, a través de todos los medios pertinentes.
Art. 7º – Derógase toda norma que se oponga a
la presente ley.
Art. 8º – Se invita a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a
adherir a la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

VI
Buenos Aires, 18 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 – Modifícanse los párrafos cuarto y
quinto del artículo 67 del Código Penal, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
La prescripción se interrumpe solamente por:
a ) La comisión de otro delito;
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b ) El primer llamado efectuado a una
persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado;
c) El requerimiento acusatorio de apertura
o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente;
d ) El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y
e) El dictado de sentencia condenatoria,
aunque la misma no se encuentre firme.
La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para
cada uno de sus partícipes, con la excepción
prevista en el segundo párrafo de este artículo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

VII
Buenos Aires, 18 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 – Acéptase la transferencia de jurisdicción efectuada por la provincia de Santa Cruz al
Estado nacional mediante el artículo 1º de la ley provincial 2.671, sancionada el 11 de marzo del 2004 y
promulgada por el decreto 789/04, sobre un área de
sesenta y dos mil ciento sesenta y nueve hectáreas,
veintiséis áreas, treinta centiáreas (62.169 ha, 26 a,
30 ca), cuyos límites se describen en el Anexo 1 de
la presente.
Art. 2º – Acéptase la transferencia de jurisdicción
y dominio efectuada por la provincia de Santa Cruz
al Estado nacional mediante el artículo 2º de la ley
provincial 2.671, sobre las playas y zonas costeras
fiscales adyacentes al área cuya descripción se incluye en el Anexo 1 de la presente, de las islas e
islotes contiguos –con excepción de la reserva provincial Isla de Monte León– y franja intermareal
hasta la línea de base normal, cuyo croquis se adjunta como Anexo II de la presente. A este último
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respecto, se entiende como línea de base normal a
la línea de bajamar a lo largo de la costa, según la
definición establecida en el artículo 5º de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del
Mar, ratificada por la ley 24.543.
Art. 3º – Acéptanse las condiciones y plazo previstos en la ley provincial 2.671 bajo los cuales la
provincia de Santa Cruz realiza la cesión.
Art. 4º – Encontrándose cumplidos los requisitos previstos por los artículos lº, 3º y concordantes
de la ley 22.351, créase el Parque y Reserva Nacional Monte León, el cual, a partir de la promulgación
de la presente, quedará sometido al régimen de la
citada Ley de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.
Art. 5º – Serán los límites del Parque Nacional
Monte León, los siguientes: partiendo del esquinero
nordeste de la parcela 096-2214 identificado como
vértice 3 del plano aprobado por la Dirección Provincial de Catastro de la Provincia de Santa Cruz,
como mensura M-8011, se seguirá, con rumbo oeste por el límite norte de la citada parcela hasta el
punto denominado “J”, con coordenadas proyección Gauss Kruger X= 4.438.692,79 Y = 2.507.587,99.
Desde aquí se seguirá por una línea poligonal con
rumbo sudoeste, pasando por los siguientes puntos con coordenadas proyección Gauss Kruger sistema Posgar: punto “I”: X = 4.437.761,56 Y =
2.507.184,48, punto “H”: X = 4.436.950,48 Y =
2.507.130,41, punto “G”: X = 4.436.950,48 Y =
2.506.238,22, punto “F”: X = 4.436.409,77 Y =
2.506.103,04, punto “E” X = 4.434.328,0 Y =
2.506.211,18, punto “D”: X = 4.433.516,92 Y =
2.505.994,90, punto “C”: X = 4.432.570,66 Y =
2.504.129,42, punto “B”: X = 4.430.921,47 Y =
2.504.237,56, punto “A”: X = 4.430.056,32 Y =
2.503.642,77. Desde este último punto se seguirá una
línea con rumbo sudoeste hasta dar con el esquinero
sudeste de la parcela 96-2202 –identificado como
vértice 3–, del plano aprobado por la Dirección Provincial de Catastro de la Provincia de Santa Cruz,
como mensura M-8028. Desde aquí con rumbo este
por el límite sur de la parcela 96-2202, hasta su intersección con la línea punteada que marca en el
plano antes citado, el límite entre los lotes 15 y 11
de la fracción “C”, sección XIV. Desde aquí con
rumbo norte por el límite señalado con línea punteada, de los citados lotes 15 y 11, fracción “C”, sección XIV, hasta dar con el veril sur de la zona de
afectación de la ruta nacional 3 del plano de mensura M-8028. Continúa por el citado veril con rumbo sudoeste hasta dar con el esquinero sudoeste
de la parcela 96-2202 –identificado como vértice 43–,
del plano de mensura M-8028. Desde aquí con rumbo este por el límite sur de la parcela 96-2202, hasta
dar con el vértice 234, del plano de mensura M-8011.
Desde aquí continua con rumbo sur por la línea divisoria de las parcelas 096-2214 y 95-1542, hasta
dar con el vértice 233 del plano de mensura M-8011.

Reunión 21ª

Desde aquí con rumbo oeste por la línea divisoria
de las parcelas 95-1542 y 096-2214, hasta dar con
el vértice 232 del plano de mensura M-8011. Desde
aquí con rumbo sur por la línea divisoria de las parcelas 96-0535 y 096-2214, hasta el esquinero sudoeste de la parcela 096-2214 –identificado como
vértice 231– del plano de mensura M-8011. Desde
aquí, en línea recta, con rumbo este por el límite
sur de la parcela 096-2214, hasta el punto de intersección con la línea de base normal definida en el
artículo 2º de la presente ley. Desde aquí, con dirección nordeste, se sigue por la línea de base normal, hasta su punto de intersección con la prolongación de la línea que limita las parcelas 096-4025
y 096-2214. Desde aquí con rumbo noroeste por el
límite común a las parcelas 096-2214 y 96-4025 del
plano de mensura M-8011, hasta dar con el vértice
3 de este plano, punto de arranque de la presente
descripción (anexo II).
Art. 6º – Serán los límites de la Reserva Nacional
Monte León, los siguientes: partiendo del esquinero
noroeste –identificado como vértice 1– de la parcela nomenclatura catastral 096-2906 del plano aprobado por la Dirección Provincial de Catastro de la
Provincia de Santa Cruz, como mensura M-8011, se
seguirá con rumbo sur por el límite oeste de la citada parcela, extendiéndose esta línea, hasta su intersección con el veril sur de la zona de afectación de
la ruta nacional 3, coincidente con el esquinero nordeste de la parcela 96-2202 –identificado como vértice 6 del plano aprobado por la Dirección Provincial de Catastro de la Provincia de Santa Cruz, como
mensura M-8028. Desde aquí continúa por el veril
sur de la zona de afectación de la ruta nacional 3,
hasta su intersección con la línea punteada que marca en el plano antes citado, el límite entre los lotes
15 y 11 de la fracción “C” sección XIV. Continuará
por dicha línea punteada, hasta su intersección con
el límite sur, de la aludida parcela 96-2202. Desde
aquí continúa con rumbo este, por el límite sur de
la parcela 96-2202, hasta el esquinero sudeste de la
parcela 96-2202 –identificado como vértice 3–, en el
plano de mensura M-8028. Desde aquí seguirá una
línea poligonal con rumbo nordeste, pasando por
los siguientes puntos con coordenadas proyección
Gauss Kruger sistema Posgar: punto “A”: X =
4.430.056,32 Y = 2.503.642,77, punto “B”: X =
4.430.921,47 Y = 2.504.237,56, punto “C”: X =
4.432.570,66 Y = 2.504.129,42, punto “D”: X =
4.433.516,92 Y = 2.505.994,90, punto “E”: X =
4.434.328,0 Y = 2.506.211,18, punto “F”: X =
4.436.409,77 Y = 2.506.103,04, punto “G”: X =
4.436.950,48 Y = 2.506.238,22, punto “H”: X =
4.436.950,48 Y = 2.507.130,41, punto “I”: X =
4.437.761,56 Y = 2.507.184,48. Desde este último
punto se seguirá con rumbo nordeste, hasta su encuentro con el límite norte de la parcela 096-2214
del antes citado plano de mensura M-8011. Este punto de encuentro se identifica como punto “J” y tiene
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las siguientes coordenadas proyección Gauss Kruger
sistema Posgar, X = 4.438.692,79 Y = 2.507.587,99. Desde aquí se continuará una línea recta con rumbo oeste, hasta dar con el esquinero noroeste de la parcela
096-2906 –identificado como vértice 1 del plano de
mensura M-8011–, punto de arranque de la presente
descripción (anexos II, III y IV).
Art. 7º – Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley quedarán a cargo del
Estado nacional, imputándose las mismas al presupuesto general de la administración nacional.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

VIII
La Honorable Cámara de Diputados comunica insistencia en su sanción, con el voto de los dos tercios de los diputados presentes (artículo 81 Constitución Nacional), sobre modificación del artículo 55
del Código Penal de la Nación en cuanto a la aplicación de la pena cuando concurrieren varios hechos
independientes (C.D.-7/04). (A sus antecedentes.)

IX
Los siguientes senadores solicitan incorporar su
firma: la señora senadora Isidori al proyecto de ley
de la senadora Ibarra por el que se modifica el artículo 86 del Código Penal (S.-2.473/04). (A sus antecedentes.)
–La señora senadora Mastandrea al proyecto de
declaración del senador Falcó por el que se declaran de interés las primeras Jornadas Nacionales
AGSI 2004 “La sociedad de la información, su impacto en las empresas del Estado y la educación”
(S.-2.404/04). (A sus antecedentes.)
–Los señores senadores Reutemann y Latorre al
proyecto de declaración del senador Giustiniani por
el que se declara de interés la actividad desarrollada por la Cooperativa de Trabajo de los empleados
del ex Hipermercado Tigre (S.-2.331/04). (A sus antecedentes.)
–La señora senadora Conti al proyecto de ley del
senador Giustiniani por el que se establece el Marco
Regulatorio General de Servicios Públicos (S.-2.533/
04). (A sus antecedentes.)

X
Comisiones remiten nómina de caducidad de expedientes ley 13.640 (S.-50/04). (Al archivo.)
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XI
El ministro de Defensa en cumplimiento de la ley
25.880, informa acerca del viaje de instrucción de
los cadetes de la Escuela Naval Militar (O.V.-361/
04). (A la Comisión de Defensa Nacional.)
La Auditoría General de la Nación comunica resolución 94/04 tomando conocimiento del informe de
revisión limitada e informe especial al 31-3-04 de Nación Seguros de Vida S.A (O.V.-362/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
La señora Perié, Elsa Fabiana, en su carácter de
diputada provincial de Misiones, informa acerca de
la denuncia penal formulada contra el gobernador
de la provincia (O.V.-363/04). (A la Comisión de
Asuntos Constitucionales.)
La Cámara de Diputados del Chaco declara a la
producción del algodón como “cultivo social de la
provincia” (O.V.-364/04). (A sus antecedentes.)
La Cámara de Diputados de Catamarca adhiere al
proyecto acerca del Régimen de Reactivación Económica (O.V.-365/04). (A sus antecedentes.)
El Concejo Municipal de Resistencia, Chaco, adhiere al proyecto que declara servicio público la producción de gas licuado de petróleo (O.V.-366/04). (A
sus antecedentes.)
La Cámara de Representantes de Misiones solicita la aplicación de la Ley de Emergencia Agropecuaria Provincial (O.V.-367/04). (A la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
La Cámara de Diputados del Chaco formula consideraciones acerca del Régimen Simplificado (O.V.368/04). (A la Comisión de Presupuesto Hacienda.)
La Cámara de Diputados de San Luis comunica
declaración reivindicando la actuación de Adolfo
Rodríguez Saá acerca de la deuda externa y el default (O.V.-369/04). (A sus antecedentes.)
El Concejo Deliberante de Mercedes, Buenos Aires, condena el accionar de la empresa Dupont Argentina (O.V.-370/04). (A la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.)
El Concejo Deliberante de Villa Mercedes, San
Luis, adhiere a la reformulación de la deuda fiscal y
previsional (O.V.-371/04). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
El Concejo Deliberante de Avellaneda solicita el
urgente tratamiento de la suspensión de las medidas
cautelares y sentencias definitivas acerca de las tierras ocupadas por comunidades aborígenes (O.V.372/04). (A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
La Fiscalía General de Cámaras, Departamento Judicial de Mar del Plata, formula consideraciones acerca del tratamiento de la problemática de las drogas
(O.V.-373/04). (A sus antecedentes.)
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XII
SEGURIDAD INTERIOR Y NARCOTRAFICO

En los siguientes proyectos: de declaración de los
señores senadores Bussi y Pinchetti por el que se
repudia los desmanes producidos en el Patio de Armas del Edificio Libertador protagonizado por militantes de Quebracho y la Federación de Tierras y
Vivienda (S.-1.952/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Falcó y Martínez Pass
de Cresto por el que se adhiere a la conmemoración
del 194º aniversario de la creación de la Prefectura
Naval Argentina (S.-1.908 y 1.935/04). (Al orden del
día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En los siguientes proyectos: de ley de los señores
senadores Saadi y Arancio de Beller por el que se
modifica el régimen de pasantías (ley 25.165). (S.486 y 1.677/04). (Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se rinde homenaje a la
Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, de Rosario,
Santa Fe (S.-728/04). (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Y DEFENSA
NACIONAL

En el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicita el envío de voluntarios de la Comisión de Cascos Blancos para participar de la Misión de la ONU en Haití (S.-1.535/04).
(Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que
se declara de interés parlamentario la “ExpoFederal
2004” (S.-2.180/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se expresa beneplácito por la inauguración de una planta
de elaboración y fraccionamiento de harinas de algarrobo, en Roque Sáenz Peña, Chaco (S.-2.223/04).
(Al orden del día.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés parlamentario el primer remate
de vacas con alto valor genético (S.-2.162/04). (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se expresa beneplácito por la inauguración del Edificio
de Laboratorio de Biotecnología de Algodón, en la
Estación Experimental del INTA, en el Chaco (S.2.160/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés el Seminario Internacional sobre Calidad de la Miel, a realizarse en
Rafaela, Santa Fe (S.-2.251/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés la carta digital de suelos del
departamento de 9 de Julio que corresponde a Las
Breñas, Chaco (S.-2.283/04). (Al orden del día.)

Reunión 21ª

–Del señor senador Jenefes por el que se manifiesta beneplácito por la creacion del Comité Sanitario y Fitosanitario integrado por el SENASA y el
Senasag de Bolivia (S.-2.314/04). (Al orden del día.)
ECONOMIA NACIONAL E INVERSION

En el proyecto de comunicación de los señores
senadores Gómez Diez y Salvatori por el que se solicitan informes acerca del Banco de San Juan S.A.
(S.-1.797/04). (Al orden del día.)
SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y LIBERTAD DE
EXPRESION

En los siguientes proyectos: de resolución de la
señora senadora Sánchez por el que se declara de
interés parlamentario el proyecto Mercedes: Comunidad Digital (S.-1.436/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Arancio
de Beller por el que se solicita el acceso a Internet
para Palpalá, Jujuy (S.-1.262/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Curletti
por el que se manifiesta beneplácito por la incorporación de Nelson Castro a la Academia Nacional de
Periodismo (S.-2.194/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador por el que
se solicita la disponibilidad de fondos para el cumplimiento de los programas de la unidad satelital del
Centro Patagónico (CENPAT) (S.-2.021/04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En los siguientes proyectos: de ley de los señores senadores Perceval y Pardal por el que se declara sitio de interés artístico cultural, ambiental y
paisajístico nacional al Parque General San Martín,
Mendoza (S.-891/03). (Al orden del día.)
–De resolución de la señora senadora Caparrós por
el que se resuelve rendir homenaje a la actriz Concepción
“China” Zorrilla (S.-1.492/04). (Al orden del día.)
–De ley del señor senador Jenefes por el que se
declara monumento histórico nacional al Monumento a los Héroes de la Independencia ubicado en
Humahuaca, Jujuy (S.-5/04). (Al orden del día.)
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y PRESUPUESTO
Y HACIENDA

En el proyecto de ley del señor senador Guinle sobre
restitución del descuento del 13 % operado en las asignaciones familiares (S.-2.606/03). (Al orden del día.)
ECONOMIAS REGIONALES Y MICRO, PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA Y PRESUPUESTO Y HACIENDA

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti por el que se solicita el cumplimiento
del artículo 14 de la ley 25.872 Creación del Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven (S.2.156/04). (Al orden del día.)
DERECHOS Y GARANTIAS Y SISTEMAS, MEDIOS DE
COMUNICACION Y LIBERTAD DE EXPRESION

En el proyecto de comunicación del señor senador
Colazo por el que se solicitan informes respecto a
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la resolución 983/02 de la Comisión Nacional de Comunicaciones respecto a una intimación a Telefónica
de Argentina por incumplimiento del servicio básico
(S.-634/03). (Al orden del día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Falcó por el que se solicita la construcción de derivadores viales en la ruta 22 a la altura de Allen, Río Negro (S.-1.483/04). (Al orden del
día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se solicita la incorporación de la Empresa Servicio Ferroviario Chaqueño –Sefecha– al Plan Nacional de Inversiones Ferroviarias (S.-2.178/04). (Al orden del
día.)
–De declaración del señor senador Daniele por
el que se repudia la actitud tomada por el presidente
de la empresa Aerolíneas Argentinas sobre la aplicación de la resolución 35/02 del Ministerio de la Producción (S.-2.104/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de las señoras senadoras
Mastandrea y Curletti por el que se solicita la reactivación del Ferrocarril del Sur, Chaco, y su inclusión en el pliego de licitación de reprivatización del
Ferrocarril Belgrano (S.-2.012/04). (Al orden del
día.)
–De declaración de las señoras senadoras Curletti
y Mastandrea por el que se considera de interés legislativo la “Declaración de Resistencia”, en el marco del Primer Encuentro Regional Corredor Ferroviario Bioceánico (S.-2.006/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Oviedo
por el que se solicita la suspensión de las gestiones
para la construcción de la Represa Hidroeléctrica de
Corpus Christi, Misiones (S.-1.996/04). (Al orden del
día.)
–De los señores senadores Pinchetti y Bussi por
el que se solicita la construcción de la nueva traza
de la ruta 38 en Tucumán (S.-1.924/04). (Al orden
del día.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se solicita se realice el proyecto licitatorio de la Obra
Acueducto Centro Oeste Chaqueño (S.-1.916/04).
(Al orden del día.)
–Por el que se solicita la aprobación del proyecto
presentado por la provincia del Chaco “Protección
del Margen del Río Bermejo de la Rivera Chaqueña”
(S.-1.913/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Morales y otros por el que
se solicita se integren representantes provinciales
al proceso de renegociación del contrato de concesión con la Empresa Belgrano Cargas (S.-1.816/04).
(Al orden del día.)
–Del señor senador Guinle por el que se solicita
la realización del estudio de prefactibilidad del
emprendimiento hidroeléctrico La Elena, Chubut (S.1.809/04). (Al orden del día.)
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–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se solicita se declare de interés nacional
la modernización del Puerto de Diamante, Entre Ríos
(S.-1.800/04). (Al orden del día.)
–De las señoras senadoras Curletti y Mastandrea
por el que se solicita el mantenimiento y ejecución
de obras de infraestructura para las regiones del
NEA y del NOA (S.-1.776/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Saadi por el
que se manifiesta preocupación por la situación de
los vecinos de la ciudad de Catamarca, afectados
por pérdidas de agua (S.-1.602/04).
–De ley en revisión por el que se incorporan ciclovías a las normas de la Ley de Tránsito 24.449
(C.D.-135/03). (Al orden del día.)
TURISMO Y SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y
LIBERTAD DE EXPRESION

En el proyecto de ley en revisión por el que se
sustituye el artículo 1º de la ley 20.983 (Obligación
para los medios de difusión radial y televisiva a destinar espacios diarios para la difusión del turismo
nacional). (C.D.-88/02). (Al orden del día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE Y
PRESUPUESTO Y HACIENDA

En el proyecto de comunicación del señor senador
Sanz por el que se solicitan informes acerca de la
ejecución de obras viales en el marco del convenio
Nación-provincias (S.-1.338/04). (Al orden del día.)
DERECHOS Y GARANTIAS

En el proyecto de declaración de los señores senadores Caparrós, Escudero y Cafiero por el que se
declara adhesión al Día Mundial del Refugiado (S.1.636, 1.827 y 1.884/04). (Al orden del día.)
ECONOMIA NACIONAL E INVERSION

En los siguientes proyectos: de ley del señor senador Salvatori por el que se prioriza el requisito de
la edad en la devolución de fondos depositados en
entidades financieras (S.-1.244/04). (Al orden del
día.)
–De comunicación de la señora senadora Curletti
por el que se solicita la construcción de una sucursal del Banco de la Nación Argentina en Las Breñas, Chaco (S.-2.193/04). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA

En los siguientes proyectos: de comunicación de
la señora senadora Avelín por el que se solicita un
subsidio para la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento de Jáchal, San Juan (S.-2.477/04). (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Maza por el que se solicita se amplíe el monto presupuestario asignado a la
Universidad Tecnológica Nacional, y en particular
para la Unidad Académica La Rioja (S.-2.492/04). (Al
orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicita
un subsidio para el Instituto Superior No Universi-
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tario de Río Colorado (S.-2.407/04). (Al orden del
día.)
–Por el que se solicita se dote de equipos de sonido y luminarias al Teatro Municipal de Allen (S.2.409/04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita se subsidien las obras de
la red cloacal en barrios de Choele Choel (S.-2.410/
04). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Paz por el que se declara de interés
la X Reunión Argentina y la IV Latinoamericana de
Agrometeorología (S.-2.241/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Urquía por el que se declara
de interés la 68º “Exposur 2004” a realizarse en Laboulaye, Córdoba (S.-2.297/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti y otros por el que
se declara de interés la 33º Exposición Nacional de
Ganadería, Granja, Industria y Comercio, a realizarse
en Villa Angela, Chaco (S.-2.221/04). (Al orden del
día.)
–Por el que se declaran de interés las XI Jornadas Apícolas de El Impenetrable (S.-2.220/04). (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Castro por el que se declaran de interés las XII Exposición de Ganadería,
Agricultura, Industria y Comercio, Quimilí 2004, en
Santiago del Estero (S.-2.209/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Arancio
de Beller por el que se solicitan informes sobre la
comercialización y utilización de plaguicidas en la
provincia de Jujuy (S.-2.139/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Ríos por el que se solicitan informes acerca de las medidas dispuestas para prevenir
cancrosis en cítricos (S.-2.116/04). (Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se declara de interés la
Expo Granja Activa y al II Encuentro de Emprendedores de Santa Fe y I Encuentro de Emprendedores
del Mercosur, a realizarse en Santa Fe (S.-2.127/04).
(Al orden del día.)
–Por el que se declara de interés al Curso Teórico
Práctico de Capacitación Apícola, a desarrollarse en
Santa Fe (S.-2.130/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Urquía por el que se declara
de interés las II Jornadas Interdisciplinarias de la
Empresa Agropecuaria y las IV para Profesionales
de Ciencias Económicas (S.-2.136/04). (Al orden del
día.)
SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y LIBERTAD DE
EXPRESION

En los siguientes proyectos: de comunicación de
la señora senadora Caparrós por el que se solicitan
informes acerca del control sobre la actividad que
desarrolla la Organización Veraz S.A (S.-1.458/04).
(Al orden del día.)

Reunión 21ª

–Del señor senador Morales y otros por el que
se solicitan informes acerca del pago del servicio
universal para las telecomunicaciones (S.-1.362/04).
(Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

En el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se declara
de interés el XIV Seminario de Puertos, Vías Navegables, Transporte Multimodal y Comercio Exterior
y de la Expo Impo 2004 (S.-2.226/04). (Al orden del
día.)
INDUSTRIA Y COMERCIO

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Ochoa por el que se solicitan informes acerca del cumplimiento de la resolución 319/
99, referida a la comercialización de aparatos eléctricos de uso domiciliario (S.-1.790/04). (Al orden del
día.)
–De declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se declara de interés la 8ª
edición de FACOL, a realizarse del 9 al 12 de septiembre en Esperanza, Santa Fe (S.-2.126/04). (Al orden del día.)
–Por el que se declara de interés la VI Expoferia
Regional, a realizarse en Santa Fe (S.-2.129/04). (Al
orden del día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Ochoa por el que se solicitan informes sobre el servicio de transporte de larga distancia (S.-1.641/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Salvatori y otros por el que
se solicitan informes sobre diversos aspectos relacionados con la represa de Yacyretá (S.-1.823/04) (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se solicitan informes sobre la firma del convenio correspondiente a la Etapa III del Plan Federal de Control de Inundaciones (S.-1.915/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Daniele por el que se solicitan informes sobre el cumplimiento de la resolución
35/02 del Ministerio de Producción, en cuanto al
servicio aéreo de pasajeros (S.-2.106/04). (Al orden
del día.)
–De comunicación del señor senador Gallia por
el que se solicitan informes acerca del Plan Federal
de Viviendas (S.-2.185/04). (Al orden del día.)
SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y LIBERTAD DE
EXPRESION

En el proyecto de declaración del señor senador
Falcó por el que se adhiere a la celebración del Día
del Periodista (S.-1.683/04). (Al orden del día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que
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se declara de interés el Primer Encuentro Argentino
de Transporte Fluvial (S.-2.177/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Saadi por el
que se solicitan informes acerca de las empresas de
Transporte Urbano (S.-1.628/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Bussi y Pinchetti por
el que se solicitan informes acerca de la concesión
de obras en el aeropuerto “Benjamín Matienzo” de
Tucumán (S.-1.613/04). (Al orden del día.)

XIII
El señor Trato, Juan Manuel solicita se declare
de interés nacional al IV Congreso Iberoamericano
de Hipoacusia, a llevarse a cabo del 7 al 10 de noviembre en Bariloche (P.-116/04). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
El señor Lastoria, Alejandro solicita se declare de
interés “Plásticos 05 - Exposición Internacional de
la Industria Plástica Argentina” (P.-117/04). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas formula
consideraciones acerca de la aplicación de la ley 24.463
de Solidaridad Previsional y solicita audiencia (P.-118/
04). (A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
La Sociedad Argentina de Cirugía y Traumatología
Bucomaxilofacial solicita adhesión a los eventos que se
realizarán del 27 al 30 de octubre de 2004 en Mar del
Plata (P.-119/04). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
El Colegio de Abogados de La Plata solicita se
declare de interés el I Congreso Internacional de Planificación Estratégica para el Desarrollo Regional:
Identidad y Globalización (P.-120/04). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
El Foro Argentino de Radios Comunitarias formula
propuesta para una nueva Ley de Radiodifusión (P.121/04). (A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)

XIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Restablécese, a partir de la promulgación de la presente ley y por el término de sesenta
(60) días, la vigencia del artículo 6° de la ley 25.798,
que estableció un sistema optativo de refinanciación hipotecaria.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa responde a un requerimiento formulado oportunamente por la Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca, cuyos funda-
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mentos comparto, y que me permito reproducir parcialmente como sustento del mismo.
La ley nacional 25.798, sancionada el 5 de noviembre de 2003, estableció un sistema de refinanciación
hipotecaria, a la cual podían acceder deudores y
acreedores de créditos hipotecarios.
El sistema implementado por el gobierno nacional
trata de evitar el remate de las viviendas hipotecadas que se encuentran en mora, en tanto que los
bancos u entidades financieras pueden optar por
vender la totalidad o parte de su cartera irregular a
un fondo fiduciario creado a tal fin. La referida norma, conocida como Ley de Salvataje o Rescate de
Deudores Hipotecarios Morosos, cubre a quienes
tenían créditos para vivienda única de hasta 100 mil
pesos, y que hubieran entrado en mora entre el 1º1-2001 y el 11-9-2003. El mecanismo ideado establece refinanciaciones de hasta 12 años y fija un tope
máximo para que los beneficiarios no paguen mensualmente más del 25 % de sus ingresos.
No obstante, lo antes aludido, los deudores hipotecarios continúan en una situación preocupante y
de incertidumbre, ya que continúan los desalojos y
los juicios de los acreedores para lograr el remate
de los inmuebles siguen su curso. En este sentido,
la Asociación de Deudores Argentinos (ADA) manifestó lo siguiente: los acreedores privados piden la
inconstitucionalidad del salvataje, usan la ley 24.441
y consiguen el remate en horas.
Asimismo en nuestra provincia el Movimiento en
Defensa de la Tierra y la Vivienda (MDTV) nos plantea esta situación preocupante ante el inminente
vencimiento de los plazos de la Ley de Salvataje de
Deudores Hipotecarios.
La misma establece en su artículo 6º un derecho
de opción al sistema de refinanciación hipotecaria
y fija como plazo de ingreso 60 días hábiles desde
la vigencia de la reglamentación del citado cuerpo
normativo, el cual fue prorrogado por igual término por decreto 352/04 del Poder Ejecutivo nacional, de fecha 24-3-2004, que se encuentra próximo
a vencer.
Es por ello que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los medios necesarios a su alcance
a los fines de que se disponga la prórroga por igual
término del plazo establecido en la ley 25.798.
Asimismo apelamos a los representantes legislativos de nuestra provincia en el Congreso de la Nación, solicitándoles que arbitren los medios legales
necesarios a fin de suspender los remates hipotecarios llevados a cabo sobre viviendas únicas e inmuebles de pequeños y medianos productores (pymes) y microemprendedores, en todo el ámbito
nacional.
A la fecha de recepción de esta solicitud el citado
decreto 352/04 ha perdido vigencia, y no pudiendo
prorrogarse la vigencia del mismo, se aprecia como
un aporte en pos de solucionar la afligente situa-
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ción planteada, la sanción del presente proyecto de
ley, que propone restablecer la plena vigencia de
los dictados del artículo 6° de la ley 25.798, con el
fin de facilitar el ingreso de aquellos deudores comprendidos en los términos de la misma.
Por estas consideraciones, se solicita de los señores senadores el voto afirmativo para este proyecto de ley.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Legislación General.

Reunión 21ª

Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción de este proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

XV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento y el
merecido reconocimiento del destacado deportista
catamarqueño don Juan Carlos “El Ronco” Miranda, quien dejara de existir el pasado 16 de agosto
del corriente año.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 49 años de edad falleció, el destacado pelotaris catamarqueño, quien fuera subcampeón argentino de pelota paleta en el año 1989 y revelación
nacional de ese deporte en 1979.
La inesperada noticia provocó hondo pesar en el
ambiente de la paleta, al que frecuentaba desde su
infancia en el Club de Pelota Catamarca, que entre
otros fuera fundado por su padre don Benjamín Miranda.
Junto a su hermano Juan de Jesús Miranda, integraron por años la selección catamarqueña de paleta, alcanzando su máximo logro con el subcampeonato argentino de 1989 en la provincia de Salta.
En el año 1979, durante el primer Argentino de
Paleta en el que intervino y que tuvo por sede a la
provincia de Catamarca, fue considerado revelación
nacional de ese deporte.
Juan Carlos Miranda y su hermano fueron y se
mantienen aún como las máximas expresiones que
dieran la pelota paleta en Catamarca. Compitieron
con los más grandes representantes de ese deporte.
Recorrieron prácticamente todo el país, defendiendo
el prestigio de la paleta vernácula, cultivando amistades y adhesiones en cada lugar que transitaron.
Sus restos recibieron un merecido homenaje en
el Club de Pelota de Catamarca, enlutándose el deporte en la provincia.

Su reconocimiento a la labor desarrolladas hasta
el momento en los Juegos Olímpicos por los atletas
argentinos, y en especial su beneplácito por el logro alcanzado por la nadadora cordobesa Georgina
Bardach, quien ha obtenido para nuestro país un
reconocimiento en la especialidad largamente anhelado.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A poco de haber comenzado la nueva edición de
los Juegos Olímpicos en Atenas, es mucho por lo
que tenemos que alegrarnos los argentinos.
Nuestros representantes han dado muestras de
dedicación y esfuerzo que les permiten aspirar a
puestos relevantes en el desarrollo de los juegos.
Sin embargo, un párrafo aparte lo merece el desempeño de la nadadora cordobesa Georgina
Bardach, quien ha accedido a un tercer puesto que
vuelve a poner a nuestro país en un sitial al que no
accedía desde hace largos años, y que seguramente servirá de impulso para el resto de nuestros atletas.
Este ejemplo merece el justo reconocimiento de
este cuerpo, y en razón de ello solicito de los señores senadores su voto afirmativo.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Juventud
que basado en el lema “Juventud en una sociedad
intergeneracional” se celebra mundialmente el día
12 de agosto del corriente año.
Sonia Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 12 de agosto se celebra anualmente el Día Internacional de la Juventud. Establecido por las Naciones Unidas en 1999, este año se lo recuerda bajo la
máxima “Juventud en una sociedad intergeneracional”.
Su concepto evidencia la intención de fortalecer los
lazos de solidaridad entre las generaciones y a su vez,
destacar la importancia de su interdependencia. Ello
en consonancia con el 10º aniversario del Año Internacional de la Familia, también celebrado en el 2004.
En varias oportunidades la Organización de las
Naciones Unidas se ocupó de temas relativos a la juventud. En su 40º período de sesiones, la Asamblea General –constituida en Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para el Año Internacional de la Juventud–
aprobó la resolución sobre el Año Internacional de la
Juventud: Participación, Desarrollo, Paz. La Asamblea
General de 1985 identificó los objetivos de participación,
desarrollo y paz como prioritarios en el tema.
En 1996, la Asamblea General adoptó el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el
Año 2000 y Años Subsiguientes. Este programa de
acción se enfoca en diez áreas prioritarias para los
jóvenes: educación, empleo, hambre y pobreza, salud, medio ambiente, abuso de drogas, delincuencia juvenil, actividades de esparcimiento, niñas y
mujeres jóvenes y participación de los jóvenes en
la sociedad y en la toma de decisiones. El programa
recomienda acciones concretas para la ejecución de
sus objetivos a nivel nacional, regional y mundial.
Muchos organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas tienen políticas, proyectos y programas orientados hacia los jóvenes con
miras a ser aplicados en este Programa de Acción
Mundial para los Jóvenes.
Los jóvenes son agentes importantes para el cambio social, la promoción del desarrollo económico y
la innovación tecnológica. El pleno reconocimiento
de esta realidad y la acción en ese sentido les permitirá que vivan en condiciones que estimulen sus ideales, imaginación, energía y visión para crecer en beneficio de sus sociedades y la comunidad toda.
En este orden de cosas, la organización universal
identificó que la actividad de los jóvenes debiera desarrollarse en su participación económica, vinculada al trabajo y al desarrollo; la participación política
relacionada con la distribución del poder y la toma
de decisiones; la participación social y la cultural.
En las postrimerías de la celebración de la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johanesburgo, 26 de agosto) debemos recordar que los jóvenes fueron identificados como uno de los grupos principales por el Plan Mundial para el
Desarrollo Sostenible (programa 21) que fuera aprobado por las 172 naciones participantes de la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 3 de junio de 1992).
La participación de los jóvenes en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible será relevante para

el diseño de un futuro caracterizado por una nueva
ética de administración mundial, en el que los recursos
naturales sean protegidos y la salud y la prosperidad
sean posibles para todos los habitantes del mundo.
Considerados jóvenes entre los 15 y los 24 años,
éstos representan el 18 % de la población mundial
y junto a los niños alcanzan aproximadamente al
40 % de su total. El 85 % de los jóvenes del mundo
vive en países en desarrollo y esa cifra sigue aumentando. En América latina viven cien millones de
jóvenes, significando el 19,3 % de su población.
El promedio mundial de la tasa de desempleo de
la juventud es dos veces más elevada que la de los
adultos. Aquellos que poseen trabajo tienen salarios de subsistencia y lo prestan en condiciones
precarias y a menudo en una economía no estructurada. Las complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto y los abortos en condiciones de riesgo son la principal causa de muertes entre las
mujeres de 15 a 19 años. Las personas entre 15 y 24
años tienen los índices más altos de infecciones de
transmisión sexual, incluida la del VIH/sida.
Así las cosas, crear una coyuntura favorable para
los jóvenes debe emprenderse como un compromiso a largo plazo y de naturaleza permanente. De ello
dependerá la construcción de sociedades democráticas, pluralistas, tolerantes y con igualdad de oportunidades y de género.
En ocasión de celebrarse la Conferencia Mundial
de Ministros Responsables de la Juventud (Lisboa,
8 de agosto de 1998), el secretario general de las Naciones Unidas expresó que “nadie nace buen ciudadano ni ninguna nación es democrática al nacer. Antes bien, ambos casos se producen tras un proceso
continuado de evolución. Se debe involucrar a los jóvenes desde el comienzo. Una sociedad desvinculada
de sus jóvenes es una sociedad sin amarras”.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su beneplácito por la labor de la escritora
argentina Claudia Piñeiro, que obtuvo en Colombia
el Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil 2005, en el XI Concurso de Literatura Infantil.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de la historia, los avances más importantes de nuestra cultura y civilización no se han
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producido porque el hombre haya inventado una
espada para el soldado de infantería, aviones supersónicos o bombas atómicas. De lo que ha surgido
el progreso, ha sido de las ideas e iniciativas provenientes de los literatos que supieron utilizar el intelecto, para trasladar en páginas impresas el saber
y el sentir de los conocimientos y emociones, que
encierra el alma del hombre y de los pueblos.
Las obras de los grandes sabios, filósofos, artistas, sociólogos o investigadores, fueron elementos
perfectamente válidos para propagar la ciencia, educar e iluminar la razón. Los escritores ponen al lector en contacto con el bien y el mal; algunas veces
modificando y aumentando las ideas, lenguaje o costumbres y otras muchas construyendo personajes
que a modo de motor espiritual, estimulan la curiosidad y componen una historia digna de recordar.
Estos últimos conceptos han sido los elementos
de juicio del jurado internacional del XI Concurso
de Literatura Infantil, que otorgó a la escritora argentina Claudia Piñeiro, el Premio Latinoamericano
de Literatura Infantil y Juvenil 2005. En este importante concurso recientemente llevado a cabo en Colombia, participaron 225 trabajos de escritores provenientes de Europa, Estados Unidos y 21 países
latinoamericanos.
Sabido es que ningún autor puede referirse a los
pequeños lectores con el mismo lenguaje que usa
para comunicarse con los adultos; sin embargo, la
fluidez de la narrativa de Claudia Piñeiro le permitió
abordar con inteligencia el microcosmos escolar y
aludir con sutileza a los dilemas del entorno social,
evitando caer en estereotipos.
Los argentinos les debemos mucho a las letras.
Todo escritor que dedique su arte a la literatura infantil, en toda época y lugar, forma valores y educa
a los niños para ser lectores selectivos, críticos y
creativos, que es igual a formar personas autónomas en la orientación de su propio aprendizaje y realización en el mundo. Es justo y meritorio reconocer
el esfuerzo que a diario realizan los autores literarios y a su vez es reconfortante saber que, en once
ediciones de tan importante selección, es la segunda
ocasión que una escritora argentina accede a tan
importante distinción.
Las políticas dirigidas a mejorar la situación y
condición de las mujeres y la equidad de oportunidades, deben ocuparse por destacar la obtención
de los logros que las representantes del género femenino van conquistando, a modo de incentivo y
con el fin de generar nuevas y mejores iniciativas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 21ª

XIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el Programa de Educación
Universitaria Intracarcelario.
Art. 2º – El Programa de Educación Universitaria
Intracarcelario se desarrollará en el ámbito de las unidades carcelarias a cargo del Servicio Penitenciario
Federal.
Art. 3º – La implementación del mencionado programa estará a cargo de las diferentes universidades
nacionales que deseen adherir al presente y del Servicio Penitenciario Federal.
Art. 4º – Los contenidos de los programas y su
control, tanto académica como administrativamente,
estarán a cargo de las universidades nacionales que
adhieran al Programa de Educación Universitaria
Intracarcelario.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley con fin de lograr que las unidades penitenciarias dentro de su territorio y a cargo de los respectivos servicios penitenciarios provinciales, puedan
incorporar el Programa de Educación Polimodal Intracarcelario.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, establece en su artículo
18 que “las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en
ellas”; es clara la intención del Constituyente en
cuanto a lograr que el ser humano, luego de pasar
detenido el tiempo que un juez competente, a través de un debido proceso determine, pueda recomenzar su vida en sociedad.
Asimismo, nuestra Carta Magna, en su artículo
14, dispone: “Todos los habitantes de la Nación, gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes
que reglamenten su ejercicio; a saber: … de enseñar y aprender”.
Según Bidart Campos: “Todo hombre tiene un derecho elemental a educarse. El mínimo y el máximo
de esa educación está dado por factores diversos,
como ser la propia capacidad, la propia pretensión,
los medios que individual y socialmente dispone y
las políticas que la Constitución impone al Estado.
Pero ha de haber ‘igualdad de oportunidades’” (cfr.
Germán J. Bidart Campos, Manual de la Constitución reformada, tomo II).
Es fundamental evaluar las causales motivadoras
de actos ilícitos. Si bien no sería correcto generali-

25 de agosto de 2004

191

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

zar, podemos afirmar que la falta de trabajo, las escasas oportunidades para personas no calificadas, la
falta de educación, las necesidades básicas no cubiertas, las condiciones paupérrimas de vida, son
algunos de los factores que fomentan la comisión
de delitos.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece en el capítulo primero,
título “Derecho a la educación”, artículo XII, lo siguiente: “…Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios
de libertad, moralidad y solidaridad humanas. Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser
útil a la sociedad. El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los
casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado…”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a su vez, dispone en su inciso 1 del artículo
1º, lo siguiente: “…Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…” y en
el inciso 3 del mismo artículo plasma claramente cual
es el objetivo del régimen penitenciario: “…El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya
finalidad esencial será la reforma y la readaptación
social de los penados…”.
El presente proyecto permite a las personas privadas de su libertad acceder libremente a la educación universitaria, con el fin de mejorar su calidad
de vida, fomentar su capacitación, exaltar la dignidad humana y ampliar sus oportunidades laborales
para el bien propio y, sin dudas, el de la sociedad.
Uno de los pilares fundamentales de la prevención de los delitos es la educación. En este caso,
educando a las personas que se encuentran privadas de su libertad dentro del sistema carcelario,
contribuimos a reducir al mínimo las reincidencias
al egresar del mismo y a mejorar su readaptación
social.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Justicia y
Asuntos Penales.

XX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídri-

cos de la Nación y de la Dirección Nacional de Proyectos de Obras Hídricas, informe sobre el estado
del siguiente proyecto: Defensas en Margen Derecha del Río Perico, altura de El Carmen, Jujuy. Indicando con particular detalle la fecha estimativa de
inicio, origen del financiamiento, montos, tipos de
obra, beneficiarios de las mismas y cualquier otro
dato relacionado obrante en los correspondientes
organismos.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema orográfico de la provincia de Jujuy es
el responsable de la disposición que adquieren los
variados climas que en ella se encuentran, y que
comprenden desde amplias áreas frías y secas del
sector puneño, hasta sectores de temperaturas tropicales e intensas lluvias.
Dicha provincia posee características geomorfológicas muy particulares, entre las que se destacan la
de sedimentación por aluvión. Además, existen épocas del año con lluvias por encima de los promedios
anuales, como ya dijimos, concentrándose a causa
de ello prácticamente todo el índice pluvial anual.
Estas cualidades sumadas y combinadas confieren una alta inestabilidad, originando desbordes y
crecidas aluvionales, las que en la mayoría de los
casos se dan en época estival, con el consiguiente
perjuicio para la infraestructura provincial.
Así, la obra por la que esta iniciativa requiere del
Poder Ejecutivo nacional los informes acerca de su
situación está enmarcada dentro de un conjunto de
proyectos básicos de control de las crecidas; apuntando además a generar un sistema de defensas primarias ante la temporada de lluvia de verano.
Nuestra provincia necesita de grandes obras de
infraestructura que integren definitivamente el territorio jujeño dentro de las fronteras del desarrollo
agroganadero argentino; quizás la más importante
de ésta sea el sistema de control del río Bermejo,
cuyo bosquejo inicial ya ha cumplido más de cien
años, sin poder a llegar a concretarse ni una de las
obras que integran el conjunto.
Este proyecto no es de tal magnitud, y quizás por
ello se vuelve más necesaria la aprobación de la presente iniciativa, en la certeza de que su efectiva concreción generará una mejora en la calidad de vida
de la población de una de las regiones más olvidadas de nuestro país.
Por todo lo expuesto, es que solicito de mis pares
la aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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XXI
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 informar los alcances hasta la fecha sobre la implementación del Programa de Apoyo Nacional de Acciones Humanitarias para las Poblaciones Indígenas
ANAHI 2000-2004, en la provincia de Jujuy.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aunque por comodidad verbal se habla de población indígena de las Américas, esa generalización
se refiere a más de 400 grupos étnicos distintos, con
creencias y prácticas sanitarias diferentes. Semejante diversidad presenta un reto para la salud pública
de la región, donde los pueblos indígenas están entre los más excluidos. La iniciativa para la salud de
los pueblos indígenas ha sido la respuesta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Sí es diferente la salud de los pueblos indígenas
pues se trata de 43 millones de personas en América latina y el Caribe, pertenecientes a más de 400
etnias y cada pueblo indígena tiene sus creencias
y prácticas únicas en lo referente a la salud, así como
sus propios recursos comunitarios para la promoción de la salud, la prevención de enfermedades o
la cura de los males comunes.
La iniciativa para la salud de los pueblos indígenas se lanzó debido a las desigualdades que existían
en el estatus de salud y en el acceso a servicios
básicos entre esas comunidades y otros grupos sociales homólogos. Las comunidades indígenas experimentan tasas más altas de mortalidad y morbilidad
evitables y una menor esperanza de vida al nacer,
muchas de ellas no tienen acceso regular a la atención esencial de salud debido a barreras económicas, geográficas o culturales.
Las comunidades indígenas frecuentemente experimentan mayores tasas de enfermedades infecciosas y mortalidad materna e infantil. La solución de
estos problemas requiere de estrategias que mejoren el acceso a los servicios básicos al tiempo que
incorporen los recursos comunitarios (los curanderos indígenas) a los esfuerzos locales para mejorar
la salud.
Para la consolidación de esta iniciativa se consideraron especialmente las aspiraciones de los pueblos indígenas de asumir el control de sus propias
instituciones y formas de vida, la necesidad de fortalecer su propia identidad, así como de que se respeten sus derechos en cuanto a la salud y al medio
ambiente. Al tiempo que se reconoce la particular
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contribución de los pueblos indígenas al mantenimiento de la diversidad étnica y cultural, a la biodiversidad y al equilibrio ecológico y, muy especialmente, a la salud y nutrición de la sociedad.
En la puesta en práctica de la iniciativa, muchos
países han progresado en tres áreas: planificación
estratégica y alianzas, incluyendo la designación
de unidades en los ministerios de Salud u otros
ministerios para llevar el liderazgo; desarrollo de
coordenadas de trabajo y modelos de atención que
acomoden las variadas culturas dentro de las jurisdicciones y mejoramiento de los sistemas de información para detectar y monitorear desigualdades.
El espíritu de la iniciativa resalta la necesidad de
revalorar y respetar la integridad de valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales
propios de los pueblos indígenas, incluidos aquellos
que tienen relación con la promoción y el mantenimiento de la salud y con el tratamiento de las enfermedades y dolencias.
La promoción de la iniciativa en la OPS ha arrojado exitosos proyectos en agua y saneamiento, mujer indígena, salud mental, atención integrada a las
enfermedades prevalentes de la infancia y malaria.
Los países han enfatizado diferentes acercamientos a la iniciativa dependiendo de muchos factores,
incluido cómo las organizaciones indígenas a todos
los niveles han atendido la salud. El Salvador, Ecuador, Honduras, Panamá, Bolivia y Nicaragua son países donde las organizaciones indígenas han estado activas y continuamente involucradas en el
desarrollo de proyectos para atender a programas
prioritarios de salud.
La Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, Honduras
y Brasil tienen unidades responsables por la salud
indígena en sus ministerios de Salud. Panamá y Honduras han publicado documentos sobre la salud de
los pueblos indígenas.
En la Argentina, desde el Programa de Apoyo Nacional de Acciones Humanitarias para las Poblaciones Indígenas (ANAHI 2000-2004), tiene como objetivo “mejorar las condiciones de salud de las
comunidades indígenas que en ámbitos rurales y
periurbanos habitan en su jurisdicción, desarrollando acciones de atención primaria de la salud que
aseguren la accesibilidad de esa población a la totalidad de las prestaciones básicas. Respetando los
sistemas de valores y creencias propios de cada comunidad y los ancestrales principios de la medicina
indígena que, en un enfoque holístico, integra los
aspectos físicos, mentales, espirituales y
socioculturales del individuo, la comunidad y la tierra a la que pertenece”.
Tanto la salud como la nutrición de pueblos indígenas se localizan en el nivel más bajo para los pueblos indígenas por factores geográficos, climatológicos y económicos.
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Uno de cada dos niños indígenas viviendo en
sus territorios están desnutridos, a diferencia de
uno de cada cuatro que vive fuera de las áreas indígenas, y de uno de cada diez de la población no
indígena.
Entre los factores que inciden en la problemática
nutricional de los niños menores de cinco años están: ser indígena, los niños y las niñas viviendo en
hogares en minifundios, encontrarse lejos de los establecimientos de salud, el no estar vacunados, la
baja escolaridad de las madres, embarazos muy seguidos, bajos ingresos y ubicación geográfica. Son
pocas las viviendas indígenas que cuentan con material durable, suministro de agua, e instalación sanitaria con relación al 94 % de los no indígenas que
usan materiales durables en sus viviendas. Las viviendas indígenas concentran más personas que el
resto del país. El 80 % no posee títulos legales de
sus viviendas, lo que los aleja de la posibilidad del
crédito. Sólo el 7 % de las viviendas tratan o potabilizan el agua que viene de quebradas o ríos, los servicios de recolección de basura son inexistentes, y
la mayoría no tiene acceso a electricidad.
Existe una limitada promoción de salud, de personal indígena en los servicios de salud y poca orientación específica para el personal que labora con
esta población. La red de atención de servicios medios existentes tiene dificultad en mantener la infraestructura de servicios, y no poseen condiciones
para dar la atención debida en cuanto a consultas
y hospitalización, pues escasean insumos, tecnología y equipos.
En la actualidad el Programa ANAHI se encuentra
en su última etapa, prevista para el año en curso,
por ello es que solicito me informen sobre el mismo,
en relación a la provincia a la cual represento; y por
lo mismo invito me acompañen en la iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y de la Dirección Nacional de Proyectos de Obras Hídricas, informe sobre el estado
de los siguientes proyectos:
1. Defensas en Humahuaca. Protección de la población, ejecución de defensas en sector centro y
norte de la ciudad de Humahuaca, Jujuy. Indicando
con particular detalle la fecha estimativa de inicio,
origen del financiamiento, montos, tipos de obra,
beneficiarios de las mismas y cualquier otro dato

relacionado obrante en los correspondientes organismos.
2. Defensas en margen derecho del río Yala, Jujuy. Indicando con particular detalle la fecha estimativa de inicio, origen del financiamiento, montos,
tipos de obra, beneficiarios de las mismas y cualquier otro dato relacionado obrante en los correspondientes organismos.
3. Defensas en margen derecho del río Lozano,
Jujuy. Indicando con particular detalle la fecha estimativa de inicio, origen del financiamiento, montos,
tipos de obra, beneficiarios de las mismas y cualquier otro dato relacionado obrante en los correspondientes organismos.
4. Defensas en margen derecho del río León, Jujuy. Indicando con particular detalle la fecha estimativa de inicio, origen del financiamiento, montos,
tipos de obra, beneficiarios de las mismas y cualquier otro dato relacionado obrante en los correspondientes organismos.
5. Sistematización del arroyo Coyamayo, Jujuy.
Indicando con particular detalle la fecha estimativa
de inicio, origen del financiamiento, montos, tipos
de obra, beneficiarios de las mismas y cualquier otro
dato relacionado obrante en los correspondientes
organismos.
6. Construcción de control de torrentes en la
zona de Pedemonte, Tilcara, Jujuy, II Etapa, indicando con particular detalle la fecha estimativa de
inicio, origen del financiamiento, montos, tipos de
obra, beneficiarios de las mismas y cualquier otro
dato relacionado obrante en los correspondientes
organismos.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema orográfico de la provincia de Jujuy es
el responsable de la disposición que adquieren los
variados climas que en ella se encuentran, y que
comprenden desde amplias áreas frías y secas del
sector puneño, hasta sectores de temperaturas tropicales e intensas lluvias.
Dicha provincia posee características geomorfológicas muy particulares, entre las que se destacan la
de sedimentación por aluvión. Además, existen épocas del año con lluvias por encima de los promedios anuales, como ya dijimos, concentrándose a
causa de ello prácticamente todo el índice pluvial
anual.
Estas cualidades sumadas y combinadas confieren una alta inestabilidad, originando desbordes y
crecidas aluvionales, las que en la mayoría de los
casos se dan en época estival, con el consiguiente
perjuicio para la infraestructura provincial.
Así, las seis obras por las que esta iniciativa requiere del Poder Ejecutivo nacional los informes
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acerca de su situación están enmarcadas dentro de
un conjunto de proyectos básicos de control de las
crecidas; apuntando además a generar un sistema
de defensas primarias ante la temporada de lluvia
de verano, sistematización de arroyos y construcción de control de torrentes.
Nuestra provincia necesita de grandes obras de
infraestructura que integren definitivamente el territorio jujeño dentro de las fronteras del desarrollo
agroganadero argentino: quizás la más importante
de éstas sea el sistema de control del río Bermejo,
cuyo bosquejo inicial ya ha cumplido más de cien
años, sin poder llegar a concretarse ni una de las
obras que integran el conjunto.
Estos seis proyectos no son de tal magnitud, y
quizás por ello se vuelve más necesaria la aprobación de la presente iniciativa, en la certeza de que
su efectiva concreción generará una mejora en la
calidad de vida de la población de una de las regiones más olvidadas de nuestro país.
Por todo lo expuesto, es que solicito de mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, disponga que en los establecimientos
educativos se ice una bandera blanca, el día 21 de
septiembre, en conmemoración al Día Internacional
de la Paz.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la resolución 55/282, del 7 de diciembre de
2001, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió que, a partir de 2002, se observara el Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre de cada
año.
La Asamblea declaró que el día se observaría
como día de cesación del fuego y de no violencia a
nivel mundial, invitando a todas las naciones y pueblos a respetar la cesación de hostilidades durante
el día.
La Asamblea invitó a todos los Estados miembros,
a las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, a las organizaciones regionales y no gubernamentales y a los particulares a celebrar de mane-
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ra adecuada el día, realizando, entre otras cosas, actividades educativas y de sensibilización de la opinión pública, y a colaborar con las Naciones Unidas en el establecimiento de una cesación del fuego
a nivel mundial.
La cultura de paz es el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto de
la vida, de la persona humana y de su dignidad, de
todos los derechos humanos; el rechazo de la violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de democracia, libertad, justicia, solidaridad,
cooperación, pluralismo y tolerancia, así como la
comprensión tanto entre los pueblos como entre los
grupos y las personas sin importar sexo, etnia, religión, nacionalidad o cultura.
En la construcción de una cultura de paz es de
gran importancia prevenir los conflictos atacando
sus causas mediante el diálogo y la negociación;
reconocer la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres; así como la libertad de expresión, opinión e información.
Para que nosotros mismos y las generaciones venideras podamos cosechar los frutos de esta cultura de paz, debemos actuar desde ahora. Es preciso:
– Fomentar la educación para la paz, los derechos
humanos y la democracia, la tolerancia y la comprensión internacional.
– Proteger y respetar todos los derechos humanos, sin excepción alguna, y luchar contra toda forma de discriminación.
– Promover los principios democráticos en todos
los ámbitos de la sociedad.
– Vivir la tolerancia y la solidaridad.
– Luchar contra la pobreza y lograr un desarrollo
sostenible en provecho de todos, capaz de proporcionar a cada persona un marco de vida acorde con
la noción de dignidad humana.
– Proteger y respetar nuestro medio ambiente.
Si queremos construir el futuro debemos actuar
de inmediato y de común acuerdo, para que la paz
y la no violencia sean una realidad para todos los
argentinos, por ello invito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su cálida adhesión a la significativa conmemoración del centenario de la capitalidad de la ciudad
del Neuquén a celebrarse el próximo 12 de septiem-
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bre de 2004; relevante acontecimiento de profunda
connotación para el conjunto de la sociedad neuquina, que reafirma para las futuras generaciones
los valores trascendentes de los pioneros y fundadores que en 1904 contribuyeron con el aporte y
crecimiento de la ciudad del Neuquén a incorporar
en plenitud la Patagonia al patrimonio y engrandecimiento nacional.
Pedro Salvatori. – Carlos A. Prades. –
Ricardo Gómez Diez. – María C.
Perceval. – Ricardo C. Taffarel. – Luz
M. Sapag. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un presagio de machis le corre
por la sangre,
Multiplicando panes igual que Nguenechén
Su vocación de pueblo palpita en los torrentes
Y estalla en soles lejos con otro amanecer.
Neuquén Trabun Mapu (pacto o
tratado de la tierra), por Osvaldo
Arabarco y Marcelo Berbel.
“El recuerdo conmovedor del desierto aún flota
en el ambiente de esta región, el efusivo y fecundo
abrazo que se dan en nuestra presencia los dos ríos,
el Neuquén y el Limay, para juntar las impetuosas
aguas en misión de progreso y comunión nacional…”, Bouquet Roldán en el Acta Fundacional de
la Provincia del Neuquén. Próximos a asistir a un
acontecimiento histórico como lo es el 100° aniversario de la fundación de la ciudad del Neuquén a
cumplirse el próximo 12 de septiembre, no podemos
dejar de recordar a un grupo de hombres que imaginaron una ciudad.
Para algunos, como el poeta y escritor colombiano Eduardo Talero, el desierto se presentaba como
una alternativa posible para el mejoramiento de la
condición humana; era precisamente en este lugar
donde debía construirse lo “nuevo”: huir a la naturaleza pareciera ser la consigna civilizadora.
Voz del desierto, de este autor, es homenaje a
Neuquén y deseo de instauración de una alternativa aldeana ante el inexorable avance de la industrialización. Pertenece a fin del siglo XIX y avanza
sobre el XX, que ahora se acaba mostrando intentos aislados por tomar conciencia de la necesidad
de recuperar las memorias funcionales para evitar
la estéril uniformización empobrecedora del planeta
y sus habitantes.
Recordamos también a don Marcelo Berbel, que
fue el poeta más importante de la Patagonia. El paisaje humano y natural neuquino, primero, y patagónico, después, está presente en sus versos y sus
acordes. Sus canciones son considerados himnos
en el sur del país. En ellas recorre las historias de
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las ciudades incipientes al sur del Colorado, de sus
ancestros mapuches, el paisaje de ríos y montañas.
Berbel fue un gran narrador de historias simples y
profundas, de una lucha coherente por las culturas patagónicas. El himno provincial, Neuquén
Trabún Mapu, lleva su música, y letra de Osvaldo
Arabarco.
En sus comienzos la Patagonia, y tras una cruenta campaña militar, se desplazó de estas agrestes tierras a los pueblos originarios; hecho que desembocó en la entrega de estas tierras a quienes habían
financiado la campaña como entre quienes habían
participado en calidad de premios militares.
Hacia fines del siglo XIX, y una vez erradicada la
amenaza que presentaban los pueblos originarios,
se presenta un nuevo desafío representado por las
pretensiones, del gobierno de Chile, sobre este territorio.
Esta situación, y ante la posibilidad de un conflicto armado, el gobierno argentino inicia la gestiones con la empresa inglesa de ferrocarriles a los
efectos de que se inicien las tareas para establecer
un ramal hasta la confluencia a cambio de garantizarles algunos beneficios impositivos y aduaneros.
En este lugar, que se encuentra en el vértice oriental del territorio, un grupo de hombres idealistas se
imaginan y plantearon la búsqueda de un noble y
loable objetivo que era el de fundar una ciudad, creyendo para ello indispensable traer desde Chos
Malal la capital del territorio. De esta manera, y con
este fin, se crea en 1889 el Juzgado de Paz, la oficina de correo en 1901, la primera comisaría en 1891,
cuyo primer comisario fue Doroteo Plott y Lorea.
Fue esto, así como también el aporte que realizó
el ferrocarril, lo que le permitió a esta nueva ciudad
integrarse, paulatinamente, en el modelo centralista
de la nueva nación, que exigía un territorio conectado con la ciudad de Buenos Aires. De esta manera, y bajo una concepción estratégica, fue que este
paraje de confluencia se transformó en el paso obligado hacia Bahía Blanca, Patagones y Viedma, hasta llegar a la misma Buenos Aires. “Sólo por los caminos y los puentes han de marchar, además del
comercio y la industria, la educación y la cultura […]
sólo por los caminos, los puentes y los rieles marcha la fuerza a la frontera, la vigilancia, la ley y la
salud a las regiones apartadas…”, palabras de
Horacio E. Ratti en el acto inaugural del puente carretero.
La ciudad del Neuquén –cuyo antiguo nombre
era el de Villorio de la Confluencia debido a que allí
se unían los ríos Limay y Neuquén– fue fundada
en el año 1904. Fue pensada como capital y a diferencia de otras ciudades del país que por lo general
fueron construidas alrededor de una plaza central
en la forma del tradicional damero tal como lo reglamentaba la corona española. Para Neuquén se pensó en una avenida central que es el centro neurál-
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gico bancario y comercial y cuatro diagonales que
convergían en la antigua gobernación hoy desaparecida. Cuenta Eduardo Talero en su libro que
“Bouquet Roldán construyó la ciudad en su mente… En un papel había dibujado las plazas, las avenidas, los parques y los jardines… ¿ve usted? Y dando un golpe firme sobre la arena me dijo: ‘Esta es la
gobernación, punto culminante del valle y donde
convergen todas las avenidas…’. Ve aquellas avenidas divisa las tres plazas, aquélla es la calle San
Martín…”.
Ocurrió en febrero de 1904. La necesidad de una
escuela se hizo sentir y allí estuvo el inspector de
escuelas de los territorios nacionales Raúl B. Díaz
(en verdad Basilio Raúl, según acta de bautismo),
nacido en San Luis, cuna de muchos maestros que
actuaron en la Patagonia. Díaz, trotador a caballo y
en sulky, del mar a la cordillera en el mapa patagónico, tenía probada fama de fundador de escuelas.
Sacó de la colonia galesa del Chubut al tucumano
docente Eduardo Thames Alderete –con el tiempo
descollante figura– y lo llevó a la Confluencia
neuquina. Pero antes, por 1903, parece que una comisión femenina presidida por la vecina Balbina C.
de López, esposa del comisario José Belindo López,
se había interesado en la creación de una escuela
primaria mixta en la estación Neuquén cuando gobernaba el ingeniero Juan Ignacio Alsina.
Los rumores de traslado de la capital territorial
desde Chos Malal a la Confluencia se acentuaban,
algunos medios lo consideraban un hecho, y la habilitación de una escuela primaria era otra palpable
justificación. El gobernador Carlos Bouquet Roldán,
que alentaba el traslado capitalino, puso sus buenas relaciones con el presidente de la República y
ministro del Interior al servicio de aquel anhelo vecinal, y así aparecieron en la Confluencia los dos
nombrados docentes.
Se dice en una publicación: “En presencia del inspector Díaz (se supone que ha sido el 11 de febrero
de 1904) se inaugura la primera escuela bajo la dirección de don Eduardo Thames Alderete, cuyo
nombre lleva una calle de esta capital”. Díaz telegrafió sobre la inauguración escolar al gobernador
Bouquet Roldán, que se encontraba en Chos Malal,
y éste le contestó el 12 de aquel mes y año. “Al
leer su telegrama me asalta la visión de un obrero
sembrando la luz. Retribuyo sus felicitaciones a
nombre del territorio, agradeciéndole por mi parte
tan grata noticia. Salúdalo afectuosamente. Carlos
Bouquet Roldán, gobernador.”
La misma publicación indica que esta “primera
escuela funcionó en un edificio de adobes que era
propiedad de don Francisco Bueno y se encontraba ubicada frente a la casa de ramos generales y
Gran Hotel ‘La Nacional’”, pero otra fuente (Raone,
J. M.) parece haber probado que se instaló en terreno ubicado en la hoy avenida Olascoaga, entre
Mitre y Perito Moreno, parte Este, propiedad de la
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firma Varela Linares y Cía. “Como se estilaba entonces, Eduardo Thames Alderete fue primer director y
maestro de la escuela que inicialmente no tuvo número y después se le adjudicó el 2. La primera escuela de Neuquén capital mantuvo su número 2 y
luego pasó a denominarse “General Conrado
Villegas” en recuerdo y homenaje al militar de origen uruguayo que tuvo actuación durante la campaña de Roca a partir de 1879. Después ocupó el
edificio propio en la avenida Argentina”, diario “Río
Negro”, 22/3/94.
Señor presidente: son muchas las personas a las
que nos gustaría recordar en esta fecha así como
las circunstancias históricas, para todos ellos nuestro más honroso homenaje y nuestro permanente
agradecimiento.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por lo que puede
llegar a ser un precedente de insospechables consecuencias para el futuro del comercio internacional. Frente a la decisión del gobierno de los Estados Unidos de América de destruir, con 125
toneladas de limones argentinos, contenida en cinco contenedores, alegando una ley interna sobre
bioterrorismo. Instamos, además al Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a tomar todas las medidas pertinentes, ante los
foros que resulten convenientes, para evitar que
eventos de igual naturaleza vuelvan a repetirse.
Ricardo A Bussi. – Delia N. Pinchetti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del mes pasado un e-mail anónimo alertó
al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, sobre una supuesta carga de limones argentinos, que en viaje, se encontraría contaminada con una sustancia biológica nocivas, aunque
desconocida.
Al aproximarse la embarcación que trasladaba los
cinco contenedores con 125 toneladas de limones
tucumanos a la ciudad de Nueva York, la Guardia
Costera norteamericana detuvo el barco y sobre la
base de una ley interna vinculada a cuestiones de
bioterrorismo, sin mediar análisis alguno sobre la fru-
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ta interdicta, decidió destruir la carga, sin derecho
a indemnización alguna.
Más allá del perjuicio económico que al privado,
propietario de la carga, le genera, más aún cuando
le impide el legítimo derecho a su defensa, al ordenar imperativamente su destrucción, sin demostrar
si la carga estaba contaminada o no, le genera un
daño a futuro de difícil resolución al sector productor de limones de nuestro país, el cual a partir de
ahora queda con una mácula en su prestigio, que le
va a costar superar con las consiguientes pérdidas
económicas que ello le va traer aparejado, al sector,
al empleo, a la provincia y finalmente a la nación.
Como país, podemos entender que, frente a los
hechos de terrorismo, tomen los resguardos que
crean mejor, sin embargo, como integrantes de una
comunidad de derecho, no podemos aceptar que se
vulneren principios básicos y elementales del derecho, como es el de la legítima defensa en juicio y la
presunción de inocencia.
La Argentina también fue víctima del terrorismo,
no olvidemos la embajada de Israel y la AMIA, sin
embargo, eso no nos llevó a que sobre la base de
nuestro ordenamiento interno, impusiéramos medidas, acciones y restricciones, violatorios de derechos ajenos, siempre fuimos respetuosos de los
mismos.
Visto el asunto desde otra perspectiva, también
tendrá que tenerse en cuenta, que esta ley norteamericana, puede llegar a ser utilizada como una barrera paraarancelaria, que puede llegar a afectar a
otros productos que exportemos.
Hoy le tocó al sector limonero, ¿a quién le tocará
en el futuro?
Por ello, es imperativo que los órganos con competencia en el tema, tomen carta en el asunto, dejando a salvo la posición argentina de que si bien
respeta las normas de otros países, no hesitará en
asumir una encendida defensa de su producción en
el marco del respeto y del derecho.
Por las razones expuestas es que me permito solicitar a mis pares la pronta aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Programa Modelos de Naciones Unidas 2004, que lleva a cabo la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Uni-
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das, cuyo VII Modelo de Naciones Unidas regional
Mendoza, que se llevará a cabo los días 9, 10 y 11
de octubre de 2004, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Cuyo en la Ciudad Universitaria.
Amanda Isidori. – Mirian Curletti. –
Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Argentina de Jóvenes para las
Naciones Unidas (OAJNU) es una organización no
gubernamental, sin fines de lucro, apartidaria y pluralista, creada y dirigida por jóvenes comprometidos con la promoción del desarrollo humano cuya
visión es: “Constituirse en un ámbito de referencia
para la potenciación de personas conscientes de su
rol protagónico y comprometidas con el desarrollo
humano, que contribuyan a construir una sociedad
tolerante y participativa, reconocedora de las instancias multilaterales como herramienta útil para la
búsqueda de soluciones”.
Como misión, tienen como actividad guía el contribuir a la formación de líderes coherentes y ciudadanos responsables a partir de actividades de capacitación e investigación en el marco de nuestros
principios.
Consideran que en el actual contexto educativo
formal existe una cierta carencia de espacios en los
que los jóvenes se encuentren con la realidad internacional y conozcan las diversas maneras en las que
se solucionan los conflictos y se suceden los hechos
fuera de nuestro país. Estos hechos, sin embargo,
repercuten sobre nuestra realidad cotidiana, y cada
día se asemejan e interrelacionan más los problemas
de los diferentes lugares del mundo. En medio de esa
complejidad, existen respuestas comunes que pueden unir a los pueblos, más allá de las diferencias.
Con ese panorama, los jóvenes se convierten en presentes y futuros actores de esa construcción, son y
serán los líderes y ciudadanos quienes más deban
esforzarse por alcanzar un futuro mejor.
Es por esto que enfocan su aporte en la formación de jóvenes para que, en un futuro, desde cualquier profesión y lugar en que se desempeñen, desarrollen sus tareas en consonancia con los
principios emanados de la Carta Internacional de Derechos Humanos.
Esta organización comparte los valores y principales propósitos expresados en la Carta de las
Naciones Unidas: tolerancia, igualdad de oportunidades, respeto a los derechos humanos, la cooperación para el desarrollo y el mantenimiento de
la paz y seguridad internacional.
En setiembre de 2001, la ONU los incorporó como
organización asociada al Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas (DPI), siendo
la única ONG en América que recibió ese estatus.
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La OAJNU concibe los modelos de Naciones
Unidas como un proyecto educativo que, a través
de etapas de capacitación y simulación del funcionamiento de los órganos de Naciones Unidas, desarrolla y transmite metodologías de cooperación y
resolución de conflictos dentro del ámbito internacional.
Los modelos de Naciones Unidas transmiten, en
sus etapas de capacitación y simulación a través
de una instancia de educación no formal, metodologías de investigación y estudio, conocimientos de
diplomacia y oratoria y principalmente, los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, punto de partida de la OAJNU. Pluralismo; respeto por la diversidad cultural y por los derechos
humanos; cooperación internacional y valorización
de los métodos pacíficos de resolución de conflictos, son principios que rigen a la organización.
Desde la creación de esta herramienta de capacitación, más de 400.000 jóvenes de todo el mundo
han participado en esta actividad creada por la Universidad de Harvard hace medio siglo y desde el
nacimiento de la OAJNU, más de 17.000 jóvenes
han participado de los modelos organizados por
esta ONG.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Amanda Isidori. – Mirian Curletti. –
Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Programa Modelos de Naciones Unidas 2004, que lleva a cabo la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas, cuyo VIII Modelo de Naciones Unidas regional
de Córdoba tuvo lugar los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2004, en el Complejo Ferial Córdoba, Pabellón Amarillo.
Amanda Isidori. – Mirian Curletti. –
Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Argentina de Jóvenes para las
Naciones Unidas (OAJNU) es una organización no
gubernamental, sin fines de lucro, apartidaria y pluralista, creada y dirigida por jóvenes comprometi-
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dos con la promoción del desarrollo humano cuya
visión es: “Constituirse en un ámbito de referencia
para la potenciación de personas conscientes de su
rol protagónico y comprometidas con el desarrollo
humano, que contribuyan a construir una sociedad
tolerante y participativa, reconocedora de las instancias multilaterales como herramienta útil para la
búsqueda de soluciones”.
Como misión, tienen como actividad guía el contribuir a la formación de líderes coherentes y ciudadanos responsables a partir de actividades de capacitación e investigación en el marco de nuestros
principios.
Consideran que en el actual contexto educativo
formal existe una cierta carencia de espacios en los
que los jóvenes se encuentren con la realidad internacional y conozcan las diversas maneras en las
que se solucionan los conflictos y se suceden los
hechos fuera de nuestro país. Estos hechos, sin
embargo, repercuten sobre nuestra realidad cotidiana, y cada día se asemejan e interrelacionan más
los problemas de los diferentes lugares del mundo. En medio de esa complejidad, existen respuestas comunes que pueden unir a los pueblos, más
allá de las diferencias. Con ese panorama, los jóvenes se convierten en presentes y futuros actores de esa construcción, son y serán los líderes y
ciudadanos quienes más deban esforzarse por alcanzar un futuro mejor.
Es por esto que enfocan su aporte en la formación de jóvenes para que, en un futuro, desde cualquier profesión y lugar en que se desempeñen, desarrollen sus tareas en consonancia con los
principios emanados de la Carta Internacional de Derechos Humanos.
Esta organización comparte los valores y principales propósitos expresados en la Carta de las Naciones Unidas: tolerancia, igualdad de oportunidades, respeto a los derechos humanos, la cooperación
para el desarrollo y el mantenimiento de la paz y seguridad internacional.
En septiembre de 2001, la ONU los incorporó
como organización asociada al Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas (DPI),
siendo la única ONG en América que recibió ese
estatus.
La OAJNU concibe los modelos de Naciones
Unidas como un proyecto educativo que, a través
de etapas de capacitación y simulación del funcionamiento de los órganos de Naciones Unidas, desarrolla y transmite metodologías de cooperación y
resolución de conflictos dentro del ámbito internacional.
Los modelos de Naciones Unidas transmiten, en
sus etapas de capacitación y simulación a través
de una instancia de educación no formal, metodologías de investigación y estudio, conocimientos de
diplomacia y oratoria y principalmente, los princi-
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pios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, punto de partida de la OAJNU. Pluralismo; respeto por la diversidad cultural y por los derechos
humanos; cooperación internacional y valorización
de los métodos pacíficos de resolución de conflictos, son principios que rigen a la organización.
Desde la creación de esta herramienta de capacitación, más de 400.000 jóvenes de todo el mundo
han participado en esta actividad creada por la Universidad de Harvard hace medio siglo y desde el
nacimiento de la OAJNU, más de 17.000 jóvenes
han participado de los modelos organizados por
esta ONG.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Amanda Isidori. – Mirian Curletti. –
Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Programa Modelos de Naciones Unidas 2004, que lleva a cabo la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas, cuyo IX Modelo de Naciones Unidas regional
de Buenos Aires se realizará los días 12, 13, 14 y 15
de agosto de 2004, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires (avenida Figueroa
Alcorta 2263).
Amanda Isidori. – Mirian Curletti. –
Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Argentina de Jóvenes para las
Naciones Unidas (OAJNU) es una organización no
gubernamental, sin fines de lucro, apartidaria y pluralista, creada y dirigida por jóvenes comprometidos con la promoción del desarrollo humano cuya
visión es: “Constituirse en un ámbito de referencia
para la potenciación de personas conscientes de su
rol protagónico y comprometidas con el desarrollo
humano, que contribuyan a construir una sociedad
tolerante y participativa, reconocedora de las instancias multilaterales como herramienta útil para la
búsqueda de soluciones”.
Como misión, tienen como actividad guía el contribuir a la formación de líderes coherentes y ciuda-
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danos responsables a partir de actividades de capacitación e investigación en el marco de nuestros
principios.
Consideran que en el actual contexto educativo
formal existe una cierta carencia de espacios en los
que los jóvenes se encuentren con la realidad internacional y conozcan las diversas maneras en las
que se solucionan los conflictos y se suceden los
hechos fuera de nuestro país. Estos hechos, sin
embargo, repercuten sobre nuestra realidad cotidiana, y cada día se asemejan e interrelacionan más
los problemas de los diferentes lugares del mundo. En medio de esa complejidad, existen respuestas comunes que pueden unir a los pueblos, más
allá de las diferencias. Con ese panorama, los jóvenes se convierten en presentes y futuros actores de esa construcción, son y serán los líderes y
ciudadanos quienes más deban esforzarse por alcanzar un futuro mejor.
Es por esto que enfocan su aporte en la formación de jóvenes para que, en un futuro, desde cualquier profesión y lugar en que se desempeñen, desarrollen sus tareas en consonancia con los
principios emanados de la Carta Internacional de Derechos Humanos.
Esta organización comparte los valores y principales propósitos expresados en la Carta de las Naciones Unidas: tolerancia, igualdad de oportunidades,
respeto a los derechos humanos, la cooperación
para el desarrollo y el mantenimiento de la paz y seguridad internacional.
En septiembre de 2001, la ONU los incorporó
como organización asociada al Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas (DPI),
siendo la única ONG en América que recibió ese
estatus.
La OAJNU concibe los modelos de Naciones
Unidas como un proyecto educativo que, a través
de etapas de capacitación y simulación del funcionamiento de los órganos de Naciones Unidas, desarrolla y transmite metodologías de cooperación y
resolución de conflictos dentro del ámbito internacional.
Los modelos de Naciones Unidas transmiten, en
sus etapas de capacitación y simulación a través
de una instancia de educación no formal, metodologías de investigación y estudio, conocimientos de
diplomacia y oratoria y principalmente, los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, punto de partida de la OAJNU. Pluralismo; respeto por la diversidad cultural y por los derechos
humanos; cooperación internacional y valorización
de los métodos pacíficos de resolución de conflictos, son principios que rigen a la organización.
Desde la creación de esta herramienta de capacitación, más de 400.000 jóvenes de todo el mundo
han participado en esta actividad creada por la Universidad de Harvard hace medio siglo y desde el
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nacimiento de la OAJNU, más de 17.000 jóvenes han
participado de los modelos organizados por esta
ONG.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Amanda Isidori. – Mirian Curletti. –
Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Programa Modelos de Naciones Unidas 2004, que lleva a cabo la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas, cuyo VI Modelo de Naciones Unidas Junior
de Córdoba, tuvo lugar los días 3 y 4 de julio de
2004, en el Complejo Ferial Córdoba, Pabellón Amarillo.
Amanda Isidori. – Mirian Curletti. –
Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Argentina de Jóvenes para las
Naciones Unidas (OAJNU) es una organización no
gubernamental, sin fines de lucro, apartidaria y pluralista, creada y dirigida por jóvenes comprometidos con la promoción del desarrollo humano cuya
visión es: “Constituirse en un ámbito de referencia
para la potenciación de personas conscientes de su
rol protagónico y comprometidas con el desarrollo
humano, que contribuyan a construir una sociedad
tolerante y participativa, reconocedora de las instancias multilaterales como herramienta útil para la
búsqueda de soluciones”.
Como misión, tienen como actividad guía el contribuir a la formación de líderes coherentes y ciudadanos responsables a partir de actividades de capacitación e investigación en el marco de nuestros
principios.
Consideran que en el actual contexto educativo
formal existe una cierta carencia de espacios en los
que los jóvenes se encuentren con la realidad internacional y conozcan las diversas maneras en las
que se solucionan los conflictos y se suceden los
hechos fuera de nuestro país. Estos hechos, sin embargo, repercuten sobre nuestra realidad cotidiana,
y cada día se asemejan e interrelacionan más los problemas de los diferentes lugares del mundo. En me-
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dio de esa complejidad, existen respuestas comunes que pueden unir a los pueblos, más allá de las
diferencias. Con ese panorama, los jóvenes se convierten en presentes y futuros actores de esa construcción, son y serán los líderes y ciudadanos quienes más deban esforzarse por alcanzar un futuro
mejor.
Es por esto que enfocan su aporte en la formación de jóvenes para que, en un futuro, desde cualquier profesión y lugar en que se desempeñen, desarrollen sus tareas en consonancia con los
principios emanados de la Carta Internacional de Derechos Humanos.
Esta organización comparte los valores y principales propósitos expresados en la Carta de las Naciones Unidas: tolerancia, igualdad de oportunidades,
respeto a los derechos humanos, la cooperación
para el desarrollo y el mantenimiento de la paz y seguridad internacional.
En septiembre de 2001, la ONU los incorporó
como organización asociada al Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas (DPI),
siendo la única ONG en América que recibió ese
estatus.
La OAJNU concibe los modelos de Naciones
Unidas como un proyecto educativo que, a través
de etapas de capacitación y simulación del funcionamiento de los órganos de Naciones Unidas, desarrolla y transmite metodologías de cooperación y
resolución de conflictos dentro del ámbito internacional.
Los modelos de Naciones Unidas transmiten, en
sus etapas de capacitación y simulación a través
de una instancia de educación no formal, metodologías de investigación y estudio, conocimientos de
diplomacia y oratoria y principalmente, los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, punto de partida de la OAJNU. Pluralismo; respeto por la diversidad cultural y por los derechos
humanos; cooperación internacional y valorización
de los métodos pacíficos de resolución de conflictos, son principios que rigen a la organización.
Desde la creación de esta herramienta de capacitación, más de 400.000 jóvenes de todo el mundo
han participado en esta actividad creada por la Universidad de Harvard hace medio siglo y desde el
nacimiento de la OAJNU, más de 17.000 jóvenes han
participado de los modelos organizados por esta
ONG.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Amanda Isidori. – Mirian Curletti. –
Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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XXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el programa Modelos de Naciones Unidas 2004, que lleva a cabo la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas, cuyo IX Modelo de Naciones Unidas Junior
de Buenos Aires se realizará los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2004, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires (avenida Figueroa
Alcorta 2263).
Amanda Isidori. – Mirian Curletti. –
Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Argentina de Jóvenes para las
Naciones Unidas (OAJNU) es una organización no
gubernamental, sin fines de lucro, apartidaria y pluralista, creada y dirigida por jóvenes comprometidos con la promoción del desarrollo humano cuya
visión es: “Constituirse en un ámbito de referencia
para la potenciación de personas conscientes de su
rol protagónico y comprometidas con el desarrollo
humano, que contribuyan a construir una sociedad
tolerante y participativa, reconocedora de las instancias multilaterales como herramienta útil para la
búsqueda de soluciones”.
Como misión, tienen como actividad guía el contribuir a la formación de líderes coherentes y ciudadanos responsables a partir de actividades de capacitación e investigación en el marco de nuestros principios.
Consideran que en el actual contexto educativo
formal existe una cierta carencia de espacios en los
que los jóvenes se encuentren con la realidad internacional y conozcan las diversas maneras en las que
se solucionan los conflictos y se suceden los hechos
fuera de nuestro país. Estos hechos, sin embargo,
repercuten sobre nuestra realidad cotidiana, y cada
día se asemejan e interrelacionan más los problemas
de los diferentes lugares del mundo. En medio de esa
complejidad, existen respuestas comunes que pueden unir a los pueblos, más allá de las diferencias.
Con ese panorama, los jóvenes se convierten en presentes y futuros actores de esa construcción, son y
serán los líderes y ciudadanos quienes más deban
esforzarse por alcanzar un futuro mejor.
Es por esto que enfocan su aporte en la formación de jóvenes para que, en un futuro, desde cualquier profesión y lugar en que se desempeñen, desarrollen sus tareas en consonancia con los
principios emanados de la Carta Internacional de Derechos Humanos.
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Esta organización comparte los valores y principales propósitos expresados en la Carta de las
Naciones Unidas: tolerancia, igualdad de oportunidades, respeto a los derechos humanos, la cooperación para el desarrollo y el mantenimiento de
la paz y seguridad internacional.
En septiembre de 2001, la ONU los incorporó
como organización asociada al Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas (DPI),
siendo la única ONG en América que recibió ese
estatus.
La OAJNU concibe los modelos de Naciones
Unidas como un proyecto educativo que, a través
de etapas de capacitación y simulación del funcionamiento de los órganos de Naciones Unidas, desarrolla y transmite metodologías de cooperación y
resolución de conflictos dentro del ámbito internacional.
Los modelos de Naciones Unidas transmiten, en
sus etapas de capacitación y simulación a través
de una instancia de educación no formal, metodologías de investigación y estudio, conocimientos de
diplomacia y oratoria y principalmente, los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, punto de partida de la OAJNU. Pluralismo; respeto por la diversidad cultural y por los derechos
humanos; cooperación internacional y valorización
de los métodos pacíficos de resolución de conflictos, son principios que rigen a la organización.
Desde la creación de esta herramienta de capacitación, más de 400.000 jóvenes de todo el mundo han
participado en esta actividad creada por la Universidad de Harvard hace medio siglo y desde el nacimiento de la OAJNU, más de 17.000 jóvenes han participado de los modelos organizados por esta ONG.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Amanda Isidori. – Mirian Curletti. –
Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, el libro Estrellas blancas, escrito por Matías Stiep, rememorando el heroísmo de
aquellos que dieron su vida por la patria en la guerra de Malvinas.
Amanda Isidori. – Mirian Curletti. –
Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 1982 es una fecha que ha quedado grabada en la memoria de todos los argentinos.
El conflicto bélico de Malvinas daba comienzo y miles de familias sufrían por la vida de sus seres queridos.
Luego de más de dos meses, con la derrota argentina quedaba concluida la guerra y la triste realidad nos daba un saldo cerca de 650 muertos y más
de 1.700 heridos.
Matías Stiep tiene 22 años, y a pesar de no haber
sido testigo presencial de esos momentos de la guerra ya que su edad no se contaba en años sino en
meses, refleja creíblemente en primera persona el relato de algún soldado argentino. Hace hincapié en
un rosario color blanco perteneciente a su amigo de
la infancia Miguel, que al morir ante sus ojos durante un bombardeo británico toma la responsabilidad
de una vez terminada la guerra, ubicar a la familia de
su amigo para entregarle dicha pertenencia.
Matías Stiep, nacido el 1º de septiembre de 1981
en la ciudad de Cipolletti (Río Negro), recibe distinciones y menciones del libro Estrellas blancas y obtiene declaración de interés por el Concejo Deliberante
de Cipolletti y por la Legislatura de Río Negro. También participa en varios concursos y es difundida su
obra en distintos medios de comunicación. En el año
2002, junto a 21 autores, representa a su provincia en
la XXVIII Feria del Libro de Buenos Aires. Cabe destacar que este autor ha sido también miembro de talleres y centros de escritores.
Que una persona tan joven demuestre a través
de un libro el respeto y la memoria para aquellos
que dieron su vida por nuestras Malvinas es muy
gratificante y nos debe llenar de orgullo. Un pueblo que olvida su historia y a sus héroes está condenado al fracaso y a desaparecer como tal.
Por ello y por todo lo expuesto en este proyecto
de declaración, solicito a mis pares su aprobación.
Amanda Isidori. – Mirian Curletti. –
Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO REGULATORIO GENERAL
DE SERVICIOS PUBLICOS
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Ambito de aplicación. De conformidad con el artículo 42 de la Constitución Nacio-
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nal, la presente ley regula los servicios públicos y
actividades de interés público de competencia nacional detallados en el anexo 1, siendo atribución
del Congreso de la Nación la posterior inclusión o
exclusión de actividades o servicios en el ámbito
de aplicación de la presente ley.
Art. 2º – Objeto. El Estado debe, a través de la
regulación de los servicios públicos y actividades
de interés público:
a ) Asegurar que sean prestados en forma eficiente y satisfactoria, cumpliendo los requisitos de regularidad, continuidad, obligatoriedad, generalidad, igualdad, calidad y
eficiencia;
b ) Procurar el acceso universal a los servicios
públicos;
c) Mantener y fomentar las tarifas justas, transparentes y las rentabilidades razonables;
d ) Proteger la salud, seguridad e intereses económicos de los usuarios, el derecho a una
información adecuada y veraz, la libertad de
elección y las condiciones de trato equitativo y digno;
e) Promover el desarrollo socioeconómico del
país y tender al mejoramiento de la calidad
de vida de la población.
Art. 3º – Objetivos. Fíjanse los siguientes objetivos para la política regulatoria:
a ) Proteger adecuadamente los derechos de los
usuarios y consumidores, y los de la población en general en todo aquello en que pudiera resultar afectada por la prestación del
servicio implicado;
b ) Asegurar la adecuada calidad de los servicios prestados y la seguridad del usuario en
su utilización;
c) Fomentar la innovación tecnológica y la aplicación de los progresos tecnológicos a fin
de mejorar permanentemente la calidad del
servicio;
d ) Propender a la prestación de servicios
confiables que cumplan con las características
de continuidad, regularidad y uniformidad;
e) Promover la competencia y la eficiencia en
la prestación del servicio y la igualdad, el
libre acceso y la no discriminación en su utilización;
f) Fomentar la universalización de la prestación
del servicio, alcanzando la mayor cobertura
geográfica posible y abarcando las zonas
más rezagadas del país de modo de fomentar su desarrollo económico-social y la mejora en las condiciones de vida de sus habitantes;
g ) Alentar las inversiones para fomentar la renovación de los recursos utilizados y ase-
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gurar el suministro y la prestación a largo
plazo;
Proteger el medio ambiente y los recursos
naturales propendiendo a la utilización racional de los recursos no renovables;
Controlar que las tarifas aplicadas sean justas, transparentes y razonables en relación
con el servicio prestado y con aquellas que
rigen internacionalmente en similares condiciones de dotación de recursos;
Verificar que las rentabilidades de las empresas se mantengan en un nivel razonable en
relación con otras actividades de similar riesgo en la economía nacional y con la misma
actividad a nivel internacional en contextos
similares y con similar dotación de recursos;
Velar por la protección de los bienes e intereses públicos.
TITULO II

De la regulación de los servicios públicos
concesionados
CAPÍTULO I
De los marcos regulatorios sectoriales
Art. 4º – Creación por ley. Los servicios públicos
y actividades de interés público reguladas por la presente ley debe contar con un marco regulatorio que
determine los derechos y obligaciones de las empresas prestatarias, la autoridad concedente y los usuarios del servicio. Dicho marco regulatorio debe estar
sancionado por ley con anterioridad al llamado a licitación pública para la privatización o concesión del
servicio de que se trate. En el caso de que el servicio
implicado se encuentre privatizado o concesionado
con anterioridad, el marco regulatorio sectorial deberá sancionarse en un plazo no superior a 180 días a
partir de la sanción de la presente ley.
Art. 5º – Pautas. Los marcos regulatorios sectoriales deberán ser elaborados en base a las siguientes pautas:
a ) Rentabilidad. La regulación de los servicios
públicos y actividades de interés público
debe asegurar que la rentabilidad empresaria mantenga niveles razonables en relación
con las inversiones efectivamente realizadas
así como con el grado de eficiencia y prestación satisfactoria de los servicios;
b ) Tarifas. Las tarifas a pagar por el usuario deben ser justas, transparentes y razonables
en relación con la calidad del servicio prestado, las inversiones realizadas y los costos implicados en la prestación del servicio.
Deben estar expresadas en moneda nacional y no contarán con ningún mecanismo de
actualización automática. Cada contrato de
concesión contendrá la metodología de revisión tarifaria respectiva;

203

c) Plazo. El plazo de vigencia de las concesiones será el que quede explícitamente definido en los contratos de concesión o transferencia emanados de la licitación pública. Una
vez finalizado el plazo allí definido quedará
extinguida la concesión y la prestación del
servicio podrá volver a concesionarse sólo
a partir de la realización de una nueva licitación pública según lo normado por la presente ley y por la legislación aplicable. La
prórroga de los plazos de concesión inicialmente convenidos queda taxativamente prohibida a partir de la sanción de la presente
ley;
d ) En cumplimiento con las obligaciones del
Estado previstas en la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional definirá, en todos los
casos, el plan de inversiones a ejecutarse
durante la prestación del servicio, incluyéndolo en el contrato respectivo;
e) Multas. Las multas por incumplimientos y
sus mecanismos de aplicación deben estar
definidos en los marcos regulatorios sectoriales, propendiendo al establecimiento de
procesos de penalización que tiendan a
efectivizar su pago con la mayor celeridad
posible;
f) Rescisión contractual. Los incumplimientos
que sean causa de rescisión de los contratos de concesión deben estar taxativamente
expresados en los marcos regulatorios sectoriales así como también los mecanismos
por los cuales ésta se lleva a cabo.
CAPÍTULO II
De los derechos de los usuarios
Art. 6º – Derechos de los usuarios. Sin perjuicio
de lo que se establezca en los marcos regulatorios
sectoriales, los usuarios de los servicios regulados
por la presente ley tendrán los siguientes derechos:
a ) Recibir el servicio adecuado de acuerdo con
lo establecido en la presente ley, en el marco regulatorio sectorial y, en general, en toda
la legislación aplicable;
b ) Obtener y utilizar el servicio con libertad de
elección en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes;
c) Exigir la prestación de los servicios conforme a los niveles de calidad establecidos en
el marco regulatorio sectorial y en los contratos;
d ) Recibir de la autoridad concedente, el ente
regulador y de la empresa prestataria información sobre los servicios prestados sobre
cualquier circunstancia que pudiera interrumpir la prestación del servicio, sobre el
régimen tarifario y sus eventuales modificaciones, y sobre todo otro aspecto relevante
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e)

f)

g)

h)

i)

para la defensa de sus intereses individuales y colectivos;
Recurrir al ente regulador, mediante los procedimientos que éste fije, ante cualquier tipo
de reclamo, incluidos aquellos vinculados
con las tarifas implicadas en la utilización del
servicio del que se trate;
Comunicar al ente regulador del sector y a
la empresa prestataria las irregularidades de
que tenga conocimiento con respecto al servicio prestado;
Reclamar la indemnización de daños a la empresa prestataria cuando ésta no cumpla con
algunas de sus obligaciones contractuales
en perjuicio de sus derechos;
Ejercer la defensa de sus intereses a través
de su participación activa en los entes reguladores y/o en las asociaciones de usuarios, o por medio de presentaciones particulares ante las autoridades regulatorias;
Participar en las audiencias públicas que
sean convocadas por los entes reguladores
y solicitar su convocatoria según lo establecido en la presente ley.

CAPÍTULO III
De los deberes de las empresas prestatarias
Art. 7º – Deberes de las empresas prestatarias.
Sin perjuicio de lo que se establezca en los marcos
regulatorios sectoriales y en los contratos particulares, las empresas prestatarias tendrán los siguientes deberes:
a ) Tomar las medidas necesarias para que los
servicios sean prestados en condiciones
que garanticen su continuidad, calidad, generalidad, seguridad y protección del medio
ambiente;
b ) Cumplir con todas las obras, servicios y obligaciones en general que se establezcan en
el marco regulatorio sectorial, en el contrato
y demás legislación aplicable;
c) Contar con capacidad técnica y financiera
para la prestación del servicio de modo ininterrumpido y con el nivel de calidad adecuado;
d ) Elaborar proyectos, emitir informes y llevar registros conforme se detalla a continuación,
para ser presentados ante el ente regulador
del sector cuando éste así lo requiera:
d.1) Elaborar los proyectos ejecutivos totales o parciales de las obras a realizar, los
planes de trabajos definitivos de las
obras estipuladas y los planos conforme a obra, en los tiempos y modalidades previstos en la legislación aplicable, o en los que fije el ente regulador
dentro de sus atribuciones;
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d.2) Elevar al ente regulador, con la periodicidad que éste determine, informes escritos que permitan evaluar en todos
sus aspectos el cumplimiento de las
obligaciones de la empresa;
d.3) Realizar las mediciones, estadísticas, censos y controles estipulados en la legislación aplicable o definidos por el ente regulador, permitiendo a este último el
ingreso a las dependencias en que se encuentren los sistemas de control a fin de
verificar los datos y controlar los resultados. Al mismo tiempo, el ente regulador
podrá efectuar en forma independiente las
mediciones que estime convenientes, utilizando o no las instalaciones y documentación del concesionario;
d.4) Mantener los registros, la documentación y las constancias que proporcionen
información técnica, comercial, financiera y de personal contable y técnicamente auditable, que representen el estado pasado, actual y propuesto de las
actividades de la empresa. Su realización
deberá atenerse a las normas que determine el ente regulador a los fines de
implementar una adecuada política
tarifaria. La información sobre ingresos,
costos, activos y pasivos a suministrar
por el concesionario deberá ser confeccionada aplicando los principios contables generalmente aceptados en la República Argentina.
e) Publicar, con suficiente antelación, la información concerniente a los planes de obras, las tarifas y toda otra información que pueda resultar
de interés al usuario. Los trabajos deberán programarse y ejecutarse de modo de ocasionar las
menores molestias a los usuarios, adoptando todas las medidas apropiadas para garantizar la
seguridad, comodidad y economía;
f) Brindar a los usuarios información completa acerca de las características de los servicios prestados, las diferentes opciones
de su utilización y los costos y beneficios
de cada una de ellas, y toda aquella información que permita al usuario elegir adecuadamente la contratación del servicio
ofrecido;
g ) Abstenerse de realizar actos que impliquen
competencia desleal o abuso de la posición
dominante en el mercado.
CAPÍTULO IV
Tarifas
Art. 8º – Las tarifas deberán ser justas, transparentes y razonables, dentro del marco del riesgo empresario, a los fines de:
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a ) Posibilitar la continuidad del servicio, cumplimentando las previsiones de calidad, seguridad y eficiencia establecidas en el pliego licitatorio y el contrato;
b ) Ofrecer al prestador que obre en forma diligente y eficiente la oportunidad de obtener
un ingreso suficiente para satisfacer los costos directos e indirectos del servicio y la posibilidad de lograr una rentabilidad razonable sobre el capital propio invertido. Por
rentabilidad razonable se entiende aquella similar a la alcanzada, en condiciones operativas equiparables, en otras actividades semejantes y de riesgo similar en el ámbito
nacional e internacional. En ningún supuesto se le garantizará rentabilidad al prestador;
c) Asegurar la mínima tarifa media posible y su
distribución entre usuarios y consumidores
de forma de alentar el desarrollo económico
y la máxima equidad social.
Art. 9º – Se asegurará a los hogares indigentes
el derecho humano de acceso gratuito a los servicios esenciales según se determine en los marcos
regulatorios sectoriales. A fin de reducir el impacto
de esta disposición sobre las tarifas de los restantes usuarios y consumidores, el Estado nacional,
contribuirá a financiar el costo en las proporciones,
la forma y los alcances que establezcan el pliego
licitatorio o el contrato. El Poder Ejecutivo nacional
invitará a las provincias y municipios a contribuir
con el financiamiento de este servicio.
Art. 10. – Se prohíbe el ajuste automático de las
tarifas. Las tarifas sólo podrán ser alteradas teniendo en consideración los costos reales incurridos y
previstos, y las tasas de rentabilidad obtenidas y
programadas.
CAPÍTULO V
De los entes reguladores
Art. 11. – Creación por ley. Todo servicio público debe quedar comprendido en el marco de competencia de un organismo regulador creado por ley
nacional con anterioridad a su privatización o concesión. En el caso de aquellos servicios públicos y
actividades de interés público en los cuales el ente
regulador no haya sido creado del modo anteriormente citado, el Congreso de la Nación deberá crearlo –definiendo sus objetivos, funciones, deberes y
jurisdicción– en un plazo no superior a 90 días desde la sanción de la presente ley.
Art. 12. – Naturaleza jurídica. Los entes reguladores serán organismos descentralizados de la administración pública nacional y funcionarán en el
ámbito del ministerio que corresponda al servicio
que regulan. Gozarán de autarquía y poseerán plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del
derecho público y privado.
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Art. 13. – Selección y requisitos de los miembros
del directorio. Los miembros del directorio de los
entes reguladores serán elegidos por concurso público de oposición y antecedentes. Deberán reunir
los requisitos para ser funcionarios públicos y contar con probada experiencia e idoneidad en las actividades propias del cargo a cumplir. No podrán ser
propietarios ni tener interés alguno, directo o indirecto, en las empresas controladas ni en las empresas vinculadas a éstas, ni haber pertenecido a dichas empresas durante los últimos cinco años. Una
vez finalizadas sus funciones en el ente regulador,
los funcionarios que hubieran ocupado cargos directivos no podrán formar parte de las empresas
controladas por un período de dos años.
Art. 14. – Participación de los usuarios y las
provincias. A los fines de cumplir con lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional, los
directorios de los entes reguladores creados o a
crearse a partir de la sanción de la presente ley, deberán incluir al menos un representante de las provincias afectadas por la privatización del servicio
implicado, y al menos un representante de los usuarios del servicio del que se trate. En los marcos
regulatorios sectoriales se definirá la metodología
de selección de estos representantes y la posibilidad de participación de los trabajadores del sector.
Art. 15. – Patrimonio y recursos. El patrimonio
de los entes reguladores estará constituido por los
bienes que se les asignen y los que adquieran en el
futuro a cualquier título. Sus recursos provendrán
de asignaciones presupuestarias, así como del porcentaje de la recaudación de las empresas reguladas en concepto de “tasa de inspección y control”
que se fije en los marcos regulatorios sectoriales, y
de todos otros fondos, bienes o recursos que puedan serles asignados.
Art. 16. – Funciones y atribuciones. Los entes
reguladores tendrán las siguientes funciones y atribuciones, además de las que se establezca en el
marco regulatorio sectorial y, en general, en la legislación aplicable:
a ) Dictar los reglamentos que considere necesarios para el cumplimiento de los objetivos
de la presente ley y el marco regulatorio sectorial;
b ) Hacer cumplir el marco regulatorio sectorial,
su reglamentación y disposiciones complementarias, en el ámbito de su competencia;
c) Ejercer el control y fiscalización de la prestación de los servicios implicados, asegurando el cumplimiento de las obligaciones
fijadas en el marco regulatorio sectorial y en
los contratos de concesión o transferencia;
d ) Auditar, en el caso de los servicios públicos privatizados o concesionados con anterioridad a la creación del ente regulador
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e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)
n)
ñ)

o)

respectivo, todo lo actuado hasta la fecha
de su creación;
Examinar los bienes y toda documentación
legal, contable y técnica de las empresas
para la realización de inspecciones, auditorías y otras tareas de control económicofinanciero, contable, administrativo, jurídico,
impositivo y técnico;
Establecer las bases para el cálculo de las
tarifas y controlar que sean aplicadas de
conformidad con los correspondientes contratos, el marco regulatorio sectorial y las
disposiciones de la presente ley;
Denunciar incumplimientos, aplicar sanciones y percibir las multas previstas en los
respectivos contratos, el marco regulatorio
sectorial y demás normas aplicables;
Propiciar ante el Poder Ejecutivo nacional
cuando corresponda, la rescisión, caducidad
o reemplazo de las concesiones, siempre en
los términos de las previsiones incluidas en
los contratos, el marco regulatorio sectorial
y la presente ley;
Asistir al Poder Ejecutivo nacional en la elaboración de los pliegos de bases y condiciones para la licitación pública de la prestación de nuevos servicios en el ámbito de
su jurisdicción, y en la posterior convocatoria a licitación pública;
Evaluar todo impacto al medio ambiente generado a partir de la realización de las obras
y/o la prestación de los servicios en el área
de su jurisdicción;
Convocar, organizar y aplicar el régimen de
audiencias públicas en los casos previstos
por la presente ley y el marco regulatorio
sectorial, y en toda otra situación que estime procedente;
Requerir a las empresas concesionarias los
documentos e información necesarias para
verificar el cumplimiento de esta ley, su reglamentación, el marco regulatorio sectorial
y los respectivos contratos, realizando inspecciones que al efecto resulten necesarias;
Recibir, dar trámite y resolver los reclamos
de los usuarios;
Asegurar la publicidad de las decisiones que
adopte, incluyendo los antecedentes en
base a los cuales éstas fueron adoptadas;
Someter anualmente al Poder Ejecutivo nacional y al Congreso de la Nación un informe sobre las actividades del año y sugerencias sobre medidas a adoptar en beneficio
del interés público;
Coordinar progresivamente con los gobiernos provinciales el ejercicio de aquellas funciones que considere compatibles con su
competencia.
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Art. 17. – Control externo. El cumplimiento de las
funciones de cada ente regulador será controlado
por la Auditoría General de la Nación según lo establece el artículo 85 de la Constitución Nacional,
la ley 24.156 y demás normas implicadas.
CAPÍTULO VI
De las modificaciones contractuales
y regulatorias
Art. 18. – Normas básicas. Los pliegos de licitación, los marcos regulatorios sectoriales y los contratos de transferencia o concesión firmados luego
de la licitación pública, de acuerdo con lo dispuesto por la presente ley, constituyen las normas básicas en las que se enmarca la privatización o concesión, y en ellos deben quedar explícitamente
establecidas todas las condiciones a las que se sujetará la prestación del servicio.
Art. 19. – Requisitos para la realización de modificaciones regulatorias o contractuales. La introducción de modificaciones regulatorias o contractuales posteriores a la licitación pública deberá
restringirse a circunstancias de fuerza mayor en las
que esté implicado el interés general. Todas las modificaciones contractuales o regulatorias que afecten la tarifa, las inversiones, los subsidios y/o las
rentabilidades empresarias, deberán ser ratificadas
por ley nacional. Mientras las modificaciones no
sean aprobadas por el Congreso de la Nación serán nulas, de nulidad absoluta.
Art. 20. – Consulta al ente regulador y a los
usuarios. La autoridad de aplicación deberá, previo
a la realización de modificaciones contractuales o
regulatorias, consultar al ente regulador respectivo
y a los usuarios y otros sectores interesados a través de la realización de una audiencia pública según lo dispuesto en la presente ley.
CAPÍTULO VII
De las audiencias públicas
Art. 21. – Convocatoria. La convocatoria a audiencia pública será atribución del ente regulador
del sector en los casos previstos por la presente
ley, el marco regulatorio sectorial y demás normas
aplicables.
Art. 22. – Realización obligatoria. Es obligatoria, según las disposiciones de la presente ley, la
convocatoria a audiencia pública con anterioridad
a la toma de decisiones que pudieran afectar el interés general, en particular, aquellas que afecten la
tarifa, las inversiones, los subsidios y las rentabilidades empresarias.
Art. 23. – Realización a solicitud de los usuarios. Los usuarios del servicio podrán solicitar ante
el ente regulador la realización de una audiencia pública, explicitando el tema a tratar y las causas que
motivaron tal solicitud. El ente regulador evaluará
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la procedencia de dicha solicitud y se pronunciará
de modo fundado sobre su aceptación o rechazo.
Art. 24. – Régimen de Audiencias Públicas. El
ente regulador de cada sector deberá sancionar el
Régimen de Audiencias Públicas en un plazo no superior a 90 días a partir de la sanción de la presente
ley, el cual deberá asegurar la publicidad de la convocatoria, la igualdad de participación para los interesados y la publicidad de las opiniones pronunciadas.
Art. 25. – Partes. Será parte de la audiencia pública toda persona física o jurídica, pública o privada, que acredite tener un derecho subjetivo, un interés legítimo o difuso en relación con el servicio
del que se trate.
Art. 26. – Decisiones regulatorias posteriores.
Las decisiones regulatorias posteriores considerarán las argumentaciones expuestas en la audiencia
pública, dando las razones de su aceptación o rechazo.
TITULO III

De la privatización de servicios públicos
Art. 27. – Aprobación por ley nacional. La
privatización o concesión de los servicios regulados por la presente ley deberá ser aprobada por ley
nacional.
Art. 28. – Licitación pública. El procedimiento
de adjudicación será indefectiblemente la licitación
pública para todos los servicios regulados por la
presente ley, en observancia de los principios de
legalidad, publicidad, igualdad y competencia. La
oferta más conveniente será evaluada no sólo teniendo en cuenta el aspecto económico, relativo al
mejor precio, sino también las distintas variables que
demuestren el mayor beneficio para el Estado y la
comunidad. A este respecto, en los pliegos de licitación podrán, cuando resulte oportuno, establecerse sistemas de puntaje o porcentuales referidos a
distintos aspectos o variables a ser tenidos en cuenta a los efectos de la evaluación.
Art. 29. – Delegación. El Poder Ejecutivo nacional podrá delegar la prestación de servicios públicos en personas jurídicas públicas, privadas sin fines de lucro o cooperativas, o brindarlos en forma
asociada, fijando las incompatibilidades, obligaciones y derechos en consonancia con los principios
del presente marco regulatorio general, el que se
aplicará supletoriamente.
Art. 30. – Pliegos de licitación. Los pliegos de la
licitación serán elaborados en base a las disposiciones establecidas en la presente ley y deberán contener, entre otras, las siguientes especificaciones:
a ) El objeto y las metas de la privatización, concesión o licencia según fuera el caso;
b ) El plazo en caso de tratarse de una concesión o una licencia;
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c) Los plazos para la recepción de las ofertas,
la adjudicación y la firma del contrato;
d ) Los criterios de evaluación de las ofertas a
nivel técnico y económico-financiero;
e) El valor de la empresa a privatizar, el monto
del canon a pagar por la concesión, o el
monto del subsidio ofrecido, según fuera el
caso;
f) La expresa indicación del responsable de las
tramitaciones que demanden las expropiaciones necesarias para la ejecución de obras, y
el origen de los fondos para afrontar los
gastos emergentes, si fuera el caso;
g ) Los derechos y obligaciones de la empresa
prestataria y de la autoridad concedente;
h ) Las obras básicas a ejecutar y los plazos de
realización respectivos;
i) Las diversas fuentes de ingreso implicadas
en la prestación del servicio;
j) La definición de las condiciones necesarias
para la prestación de un servicio adecuado;
Art. 31. – Contrato. El contrato de transferencia
o concesión deberá contener las siguientes especificaciones:
a ) El objeto, área y plazo de la transferencia o
concesión;
b ) Las condiciones generales y particulares de
prestación del servicio;
c) Las obligaciones de inversión con cronogramas físico-financieros de ejecución de
obras;
d ) La definición de los parámetros de calidad
del servicio y su metodología de cálculo;
e) La tarifa o precio del servicio para cada uno
de los distintos tipos de usuarios, su mecanismo de cálculo y la metodología de revisión tarifaria implicada;
f) Los deberes y obligaciones de la empresa
prestataria, la autoridad concedente y los
usuarios, siempre de acuerdo con lo establecido en el marco regulatorio sectorial y
la presente ley;
g ) Las garantías de inversión y de prestación
adecuada de los servicios;
h ) Las penalidades a las que esté sujeta la empresa prestataria y su mecanismo de aplicación, incluyendo las posibles causales de
rescisión contractual y su modalidad de ejecución;
i) Los bienes restituibles al Estado y su estado de conservación una vez extinguida la
concesión;
j) Los subsidios y/o compensaciones económicas del Estado a las empresas, cuando
correspondiere;
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k ) El canon a pagar al Estado por la explotación de los bienes públicos, cuando correspondiere.

Las incompatibilidades previstas en el
presente título resultarán aplicables a los
contratistas del prestador.

Art. 32. – No podrán ser oferentes, accionistas u
ocupar puestos de responsabilidad en las empresas concesionarias:
a ) Los funcionarios públicos o políticos que
se hayan desempeñado en los Estados nacional, provinciales o municipales, legisladores y jueces mientras no hayan transcurrido cinco (5) años de haber cesado en
esos cargos;
b ) Los agentes de los Estados nacional, provinciales o municipales que hayan desempeñado funciones en dependencias relacionadas con la prestación de los servicios
públicos contemplados en la presente ley,
en tanto no hayan transcurrido dos (2) años
de haber cesado en esos cargos;
c) Los extranjeros que hayan tenido acreditación diplomática en el país y los funcionarios o contratados de organismos multilaterales de crédito hasta dos (2) años de haber
cesado en sus servicios;
d ) Las personas nacionales o extranjeras, condenadas o procesadas en el país o en el o
las sociedades cuyos directores, apoderados, gerentes, representantes o accionistas
con más del veinticinco por ciento (25 % )
del capital social, se encuentren en igual situación por actos o hechos dolosos, en tanto no haya transcurrido el doble de tiempo
de la condena impuesta;
e) Las personas que se encuentren en concurso preventivo y los inhibidos, mientras duren los efectos de esas medidas;
f) Los deudores morosos de obligaciones impositivas o de la seguridad social en tanto
haya recaído acto administrativo o sentencia firmes;
g ) Las personas que hayan sido pasibles de
rescisiones contractuales culposas de cualquier contrato con los Estados nacional,
provinciales o municipales, en tanto no hayan transcurrido cinco (5) años de la rescisión.
h ) Las personas que hayan recibido sanciones,
en el ámbito nacional o internacional, por
afectar el medio ambiente, en tanto no haya
transcurrido el doble de tiempo de la condena impuesta;
i) Los que se encuentren comprendidos en las
situaciones específicas de incompatibilidad
o causales de exclusión que precisaren las
leyes, reglamentos, pliegos y contratos
atinentes a cada servicio.

Art. 33. – El jefe de Gabinete de Ministros será la
autoridad de aplicación a los efectos de la implementación de la entrada en vigor de la presente ley.
Art. 34. – La presente ley es de orden público, y
regirá a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
ANEXO I
Servicios públicos y actividades de interés público regulados por la presente ley:
1. Energía atómica.
2. Distribución y transmisión de energía eléctrica.
3. Distribución y transporte de gas natural por
redes y envasado.
4. Provisión de agua potable por red y sistema
cloacal.
5. Rutas y accesos viales por peaje.
6. Servicios portuarios y aeroportuarios.
7. Servicios postales.
8. Subterráneos.
9. Telecomunicaciones.
10. Transporte aerocomercial.
11. Transporte ferroviario de pasajeros y cargas.
12. Transporte terrestre de pasajeros y cargas.
13. Vías fluviales por peaje.
14. Distribución y provisión de combustibles líquidos.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la administración del presidente Carlos Menem se llevó adelante un vasto y acelerado
plan de privatizaciones. Así, se transfirieron a manos privadas empresas petroquímicas, ramales de
ferrocarriles de carga, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la empresa estatal aerocomercial,
áreas petroleras y se entregaron en concesión las
rutas de mayor tránsito para ser explotadas por peaje. Entre 1991 y 1993 se continuó con la privatización
de reservas petroleras, la distribución y transmisión
de gas, la generación, transmisión y distribución de
electricidad, los restantes ferrocarriles de cargas y
de pasajeros, y la empresa de exploración, explotación, refinación y comercialización de derivados del
petróleo: Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
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Este proceso de privatizaciones resultó decisivo
para sus defensores, en la conquista de la confianza de la comunidad de negocios local e internacional, favoreciendo el ingreso de capitales, la renegociación de la deuda externa y la implementación del
plan de estabilización con convertibilidad. Con el
proceso de reformas estructurales de la economía
llevado adelante, la Argentina fue uno de los más
fieles y aplicados ejecutores de las reformas propuestas por el Consenso de Washington (privatizaciones, desregulación, apertura, saneamiento fiscal, estabilización).
“Esta fase de reforma del Estado significó también una reforma de la sociedad, un cambio de las
relaciones de fuerzas entre una y otra esfera así
como un notorio corrimiento de sus fronteras. La
privatización, la descentralización (transferencia a las
provincias de actividades como salud y educación)
y la tercerización de servicios redujeron el aparato
estatal, pero expandieron al mismo tiempo la responsabilidad del mercado y la sociedad civil y la satisfacción de las necesidades sociales, modificando
profundamente el esquema de división social del
trabajo. El sector más concentrado del capital se
convirtió en el principal proveedor de bienes y servicios públicos. Todo este modelo significó una creciente concentración del poder económico y un mayor desequilibrio en la distribución del ingreso y la
riqueza”.1
Las privatizaciones tuvieron en la práctica un objetivo prioritario que fue la obtención de financiamiento de corto plazo para el sector público y la
postergación –a través del canje de deuda por activos– de los pagos a los acreedores externos. De
este modo, ante una situación de profunda inestabilidad económica, los ingresos obtenidos por las
privatizaciones fueron utilizados principalmente para
equilibrar los gastos corrientes y no para la realización de nuevas inversiones públicas, lo cual produjo una importante descapitalización del Estado
nacional.
La priorización de la rápida obtención de recursos anuló la preocupación por el establecimiento de
reglas de juego claras que garantizaran un beneficio concreto para los usuarios de los servicios públicos privatizados y para la sociedad en su conjunto. La desatención oficial a ciertos temas
fundamentales (transparencia de los procesos, saneamiento previo de las empresas a privatizar,
maximización del precio de transferencia, ejercicio
del poder regulatorio, competitividad de los mercados y de la economía en su conjunto, consolidación de reservas de mercados oligopólicos, etcétera) condujo a que la privatización de los servicios
1
Oszlak, Oscar: El desafío de la segunda reforma del Estado, revista “Nueva Sociedad”, N° 160,
marzo-abril de 1999.
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públicos en la Argentina conllevara un aporte sólo
marginal al bienestar de la sociedad y significara fundamentalmente una transferencia de riquezas al capital concentrado.
En síntesis, en poco más de cuatro años fueron
transferidas al sector privado casi la totalidad de las
empresas públicas productoras de bienes y prestadoras de servicios que, en su conjunto, generaban
cerca del 8 % del PBI total y alrededor del 20 % de
la inversión global del país. Uno de los rasgos más
importantes del programa de privatizaciones radicó
en la falta de marcos regulatorios claros, bien diseñados, que permitieran el desarrollo de un política
regulatoria eficaz. Sin duda esta falencia atentó contra derechos de los usuarios que carecieron de protección efectiva y que aún hoy se encuentran en
una situación de desprotección casi absoluta, mientras que, en contraposición a esa situación, surgieron, cuasi rentas de privilegios para las empresas
concesionarias.
La privatización de empresas públicas –fundamentalmente cuando se trata de monopolios naturales– no garantiza por sí misma la eficiencia económica, y menos aún eficiencia social. Sin una
regulación efectiva, la operación privada no asegura la consecución de beneficios sociales (tales como
tarifas justas, mejoras en la calidad del servicio, extensión del servicio a una mayor cantidad de usuarios, etcétera). En este sentido, en el caso argentino, los procesos de privatización no pusieron el
énfasis necesario en la regulación y el control de la
operación privada, desatendiendo la elaboración de
marcos regulatorios precisos y exhaustivos para todos los servicios públicos transferidos, y la creación de entes reguladores independientes, con atribuciones amplias y precisas, y con autonomía de
criterio.
El desajuste inicial existente entre el traspaso de
los servicios públicos a manos privadas, la creación
de los marcos regulatorios y la puesta en funcionamiento de los entes reguladores, resulta uno de los
condicionantes centrales para el ejercicio del control público de la operación privada de las empresas prestadoras de servicios públicos en la Argentina. Al mismo tiempo, las imperfecciones, omisiones
y falencias que se observan tanto en los marcos
regulatorios existentes como en los contratos de
concesión y transferencia, han generado costos
económicos, políticos y sociales que ha estado pagando el conjunto de la sociedad, y particularmente los sectores de menores ingresos.
En este sentido, no debe perderse de vista que
los procesos de privatización resultan “económicamente racionales” si tienen efectos positivos sobre
el crecimiento económico y la distribución del ingreso. Sin embargo, en el caso argentino el financiamiento de las inversiones ha provenido, en la
esencial, de los recursos provenientes de las tarifas y, marginalmente, de la reinversión de los bene-
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ficios extraordinarios generados mediante la fijación
de precios superiores a los necesarios para la obtención de tasas de ganancia razonables. El crecimiento constante de las tarifas que bajo la convertibilidad afrontaron los usuarios, con su impacto
negativo sobre los gastos de los hogares, significó
cambios profundamente regresivos en la distribución del ingreso en la economía nacional.
Luego de casi una década y media del inicio de
las privatizaciones, y en vistas de las consecuencias concretas de la falta de regulación, la carencia
de un marco legal estable y exhaustivo y la ineficiencia de los entes reguladores, resulta evidente
la necesidad imperiosa de recuperar para el Estado
un papel activo en la regulación de los servicios públicos, con el objetivo central de garantizar la obtención de beneficios sociales concretos de la prestación privada de los servicios públicos.
La Ley de Emergencia Económica y la renegociación de los contratos con las empresas privatizadas
La ley 25.561, de emergencia pública y reforma del
régimen cambiario, conllevó cambio decisivos en el
plano macroeconómico, el abandono del régimen de
convertibilidad como el más significativo, y en el
área de los servicios públicos el propósito de revisar la relación Estado-empresas privatizadas.
Se dio inicio de este modo, a una negociación
tendiente a eliminar determinados privilegios exclusivos de estas empresas, como la indexación de tarifas e intentar recomponer la distorsionada estructura de precios y rentabilidades relativas de la
economía que había quedado como consecuencia
de los años de convertibilidad.
Por su lado, el principal objetivo de las empresas
a la instancia renegociadora se focalizó, pura y exclusivamente, en el intento de mantener las privilegiadas condiciones de contexto en las que se desenvolvieron y las exorbitantes tasas de ganancias
con se beneficiaron durante más de una década.
La estrategia de las empresas consistió permanentemente en desarrollar las acciones dentro del
marco de “inseguridad jurídica” producida por el
abandono del régimen de convertibilidad cambiaria
y soslayar las anomalías y contravenciones legales
y normativas acumuladas durante los años de concesión transcurridos.
Una vez más, la inexistencia de una estructura
regulatoria clara, coloca las renegociaciones sobre
un terreno pantanoso, que sólo puede ser mejorado con la transparentización de la información en
juego, a través de la participación de los propios
usuarios en audiencias públicas y finalmente el
Congreso nacional evaluando las actuaciones realizadas.
Estas herramientas de participación social como
elementos de control, dan forma a un importante
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factor de democratización del poder, en decisiones
y actos de gobiernos transcendentales para la prestación de los futuros servicios públicos y para la
economía de los ciudadanos.
Principales problemas en la etapa posprivatización
en la Argentina
La experiencia argentina señala importantes errores, omisiones e inconsistencias, tanto en lo que
respecta a los procesos de privatización como, sobre todo, al posterior ejercicio de la regulación de
los servicios públicos privatizados. Los principales
problemas regulatorios que deben ser superados
para avanzar hacia una regulación eficaz de la prestación privada de los servicios públicos son, básicamente, los siguientes.
1. Inexistencia de una normativa
regulatoria de servicios públicos

general

La Constitución Nacional prevé en su artículo 42
la existencia de marcos regulatorios para los servicios públicos, generando según el constitucionalista
Humberto Quiroga Lavié, el derecho de los usuarios a impugnar toda prestación de un servicio que
se estuviera prestando sin marco regulatorio, o con
una normativa que resultara insuficiente.
La interpretación de la norma constitucional indica que el Congreso nacional debe no sólo dictar
marcos regulatorios para cada servicio a prestar,
sino una ley orgánica sobre marcos regulatorios, que
sirva como orden general regulatorio que ninguno
de los marcos regulatorios específicos pueda desconocer.
Es necesario un ordenamiento legal que homogenice reglas generales, dejando para los marcos
regulatorios específicos de cada servicio público las
normas propias de esas actividades, respetando al
mismo tiempo la singularidad del servicio en cuestión y las normas generales aplicables al conjunto
de las actividades.
2. Dictado de los marcos regulatorios con posterioridad a la privatización o concesión del servicio público
En la experiencia argentina gran parte de los marcos regulatorios de los servicios públicos privatizados han sido elaborados con posterioridad al traspaso de los servicios al sector privado. Al mismo
tiempo, la reglamentación de la prestación de los servicios ha demostrado ser, en muchos casos, imprecisa e incompleta, generando vacíos de regulación
ante situaciones no previstas inicialmente. En consecuencia, muchas veces se produjeron modificaciones casi inmediatas de las regulaciones establecidas por contrato. En todos los casos la solución
del conflicto tendió a efectuarse por la vía del sacrificio fiscal y de la reducción de las exigencias
efectivas en cuanto a metas de calidad y de inversión. Las regulaciones tardías, débiles e imperfec-
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tas no han alcanzado a constituir un conjunto
mínimamente coherente y eficaz para hacer frente al
desafío que plantea a la sociedad el control de un
proceso privatizador de la extensión del practicado
en nuestro país.
Los marcos regulatorios son la herramienta fundamental con la que cuenta el Estado para fijar los
deberes, derechos y obligaciones de las empresas
prestatarias de los servicios públicos. La definición
clara y concisa de reglas de juego firmes, elaboradas con amplia participación de los poderes
públicos y de la ciudadanía, y aprobadas por el
Congreso de la Nación, constituye una necesidad
fundamental de la experiencia argentina.
3. Modificación reiterada de las condiciones iniciales de contratación
Las condiciones iniciales de contratación fueron
reiteradas veces modificadas en la mayoría de los
servicios públicos privatizados (son destacables los
casos de la provisión de agua potable y cloacas,
los ferrocarriles de pasajeros, las primeras concesiones viales por peaje y las telecomunicaciones),
sobre la base de negociaciones entre el Poder Ejecutivo y las empresas en las que no participaron
los usuarios y, en muchos casos, ni siquiera los entes reguladores.
La frecuente reformulación de las reglas de juego que enmarcaron las licitaciones públicas, va en
detrimento de la credibilidad pública del sistema
regulatorio. Al mismo tiempo, y dada la celeridad con
la que se definieron las normas básicas de la prestación de ciertos servicios públicos privatizados,
pronto surgieron situaciones y problemas no contemplados en los marcos regulatorios y en los pliegos de licitación que fueron corregidos, casi
excluyentemente, por medio de decretos y resoluciones que desnaturalizan y alteran en parte ciertos
objetivos originales.
4. Constitución de los entes reguladores con posterioridad a la privatización
Al igual que en el caso de los marcos regulatorios,
una parte importante de los entes reguladores fue
creada con posterioridad a la privatización de las
empresas públicas. Ello conllevó perjuicios concretos en lo que hace a la regulación efectiva de la
prestación del servicio. En primer lugar, el ente regulador no pudo participar ni siquiera de manera
consultiva en el proceso de privatización del servicio. En segundo lugar, su constitución tardía supone que durante el período previo a su creación el
sector carece de una entidad regulatoria específica.
Por último, existe un período que corresponde al establecimiento de la estructura organizativa del ente
y su efectiva puesta en funcionamiento durante el
cual las posibilidades reales de regulación son limitadas.
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5. Las asimetrías de información
Existen datos fundamentales para la regulación de
los servicios públicos que son de difícil observación (por ejemplo, las funciones de costos, la rentabilidad de las inversiones, etcétera). Por ello la legislación debe obligar a la empresa prestataria a
brindar al ente regulador toda la información que el
mismo necesite para un cumplimiento adecuado de
sus funciones.
A fin de superar estas limitaciones propias de la
regulación pública de empresas privadas, el ente regulador debe contar con la capacidad técnico-económica adecuada para el ejercicio de sus funciones.
De este modo, la eficiente regulación surge de la
conjunción de tres aspectos fundamentales: un marco legal preciso y exhaustivo, una voluntad
regulatoria real, y una asignación presupuestaria
acorde con las funciones a cumplir.
La definición clara en los marcos regulatorios de
las obligaciones de las empresas prestatarias en lo
que se refiere a provisión de toda la información necesaria para una adecuada regulación, junto con la
construcción de un ente regulador altamente capacitado y fortalecido institucionalmente, son las condiciones esenciales para la superación del problema
de la asimetría de información, y para la concurrente
mejora del sistema regulatorio en su conjunto.
6. Cooptación del agente regulador
La frecuente interacción entre la empresa regulada y el ente regulador puede tornar a este último
más permeable a los intereses de la firma. Al mismo
tiempo es posible que los funcionarios de los entes
reguladores resulten vulnerables frente a las presiones que sobre ellos pueden ejercer los niveles jerárquicos políticos del gobierno que los designa. La
duración del funcionario a cargo, el nivel de remuneración establecido, el tipo de vínculo entre el funcionario y las empresas a controlar, las perspectivas de obtener cargos importantes dentro de las
mismas, influyen decisivamente en el grado de independencia de criterio del regulador, y por ende,
en la eficacia del sistema regulatorio.
La eficiencia de los entes de regulación depende
en gran medida de la autonomía respecto de los concesionarios y de los funcionarios políticos, de la credibilidad ante la sociedad y de los dispositivos de
monitoreo concretamente implantados. Los mecanismos regulatorios deben mantener la máxima credibilidad posible, acotando el grado de discrecionalidad de los agentes reguladores dentro de un
marco legal que provea instrumentos de monitoreo
y sanción suficientes. Es preciso contar con una legislación transparente y con un cuerpo técnico idóneo y facultado para recabar la información básica
para actuar con independencia. Cuando no se verifica la condición de autonomía, tanto respecto de
los empresarios como de los funcionarios guberna-
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mentales, el sistema continúa dependiendo de decisiones asociadas a determinados proyectos políticos y empresarios, y se limita así la obtención de
beneficios concretos de la operación privada de servicios públicos.
En la experiencia argentina, dada la velocidad e
improvisación en la realización de ciertas privatizaciones, la autoridad de los entes reguladores ha
quedado debilitada por decisiones previas orientadas a maximizar los objetivos políticos del gobierno
así como por posteriores “influencias” del sector
empresario. De hecho, el proceso de privatización
argentino no se caracterizó por la transparencia: no
se instalaron mecanismos que minimicen la asimetría de información con que opera el regulador ni
tampoco se contó con entes completamente independientes de los poderes empresarios y políticos.
Los entes reguladores
El efectivo control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las prestadoras privadas de
servicios públicos y la protección de los derechos
de los usuarios, constituyen las competencias primordiales que deben ser asignadas a los organismos de regulación y control. Los entes reguladores
no son sólo árbitros entre dos partes iguales (empresas y usuarios). Al contrario, existe una notoria
desigualdad entre los dos sujetos entre los cuales
el ente debe mediar: mientras que los prestadores
privados disponen de información, recursos técnicos, materiales, económicos, y de una organización
que les permite una acceso directo a las instancias
de decisión, los usuarios constituyen un universo
heterogéneo y disperso, con menores grados de información y –bajo condiciones monopólicas– sin
posibilidad de elección. Por ello, el ente regulador
debe constituirse, en primer lugar, como una instancia de defensa de los derechos del usuario.
El diseño institucional del ente regulador debe
permitir a los gobiernos la obtención de información
fehaciente y concreta acerca del comportamiento de
los agentes privados, además de instrumentos legales y/o fiscales para regular de manera efectiva el
cumplimiento de los compromisos contractuales. La
autoridad reguladora debe contar, al mismo tiempo,
con preparación técnica, independencia política y
legitimidad democrática.
La captura del ente por quien o por quienes prestan los respectivos servicios regulados significa la
inversión del sentido de actuación de tales entes, o
en el mejor de los casos, su carencia de sentido. Se
ha advertido que la privatización puede tener como
efecto la paradójica situación que el ente regula y
controla para beneficio de aquellas empresas que
prestan servicios privatizados.
El riesgo de captura de los entes reguladores se
presenta de manera particularmente grave en el caso
de las privatizaciones que han dado lugar a monopolios privados. En tales casos, si se advierte que

Reunión 21ª

los usuarios se encuentran cautivos de tales monopolios, la posibilidad de que también se capture
al ente que tiene por misión protegerlos, puede alcanzar imprevisibles consecuencias, no sólo en
cuanto a la desprotección de los derechos de los
usuarios sino, fundamentalmente, en cuanto a la
política global de privatizaciones y al malestar social que conlleva la ineficiencia estatal en el control
de la prestación privada de servicios públicos.
Un instrumento necesario para elevar el protagonismo social consiste en mantener informada a
la comunidad sobre la evolución de los indicadores
de precios y calidad de servicios prestados por los
diversos operadores. Publicitar de manera periódica un informe comparativo sobre los precios y la
calidad de prestación de los servicios por parte de
los operadores privados, a la vez que transparenta
el mercado, constituye una ayuda inestimable al
consumidor para la defensa de sus derechos.
De hecho, una forma efectiva de saldar el problema de la asimetría en la información anteriormente
citada, puede provenir de la existencia de mecanismos de integración de los ciudadanos en el proceso regulatorio en tanto que la calidad y cantidad de
información que éstos posean permitiría un monitoreo efectivo de los principales interesados. Sólo
la interacción efectiva entre los organismos reguladores y los ciudadanos puede asegurar su legitimidad. La inserción en los organismos de representantes de los distintos grupos y sectores sociales
organizados (no sólo consultivos sino también
decisores), a los que afectarán de manera directa las
medidas regulatorias, contribuye tanto al control
efectivo a través del ente regulador, como a la educación del usuario en la defensa de sus derechos.
Nuevas relaciones entre los usuarios y el Estado
regulador
Si bien la Constitución Nacional ha previsto mecanismos de participación de los usuarios en los
entes reguladores, en la mayoría de ellos aún no existen los canales institucionales necesarios para hacer efectiva esta disposición.
El reconocimiento efectivo de la disparidad de
fuerzas existente entre los usuarios y los empresarios, ha llevado a resaltar la necesidad de garantizar
la representación de los usuarios en los organismos
de control. Bajo las actuales condiciones de prestación de servicios tan esenciales como la electricidad, el gas, el agua potable o la telefonía básica, la
función controladora del Estado adquiere centralidad, en tanto garantía efectiva para la preservación del interés público, e indudablemente obliga a
una revisión de las modalidades tradicionales de
gestión estatal. Tras el proceso privatizador, la nueva forma de interacción entre el Estado, las empresas prestatarias y los usuarios trae aparejada una
serie de redefiniciones que confrontan con la casi
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nula tradición existente en la Argentina de participación ciudadana en el control de los servicios públicos.
La apertura de canales de participación que permitan a la administración conocer las demandas de
los destinatarios de bienes y servicios optimiza,
trasparenta y democratiza la gestión estatal y permite que los usuarios expresen sus opiniones de
modo constante, en el ejercicio cotidiano de la actividad regulatoria.
Al mismo tiempo, y adicionalmente a la participación directa de los usuarios en los entes de regulación de los servicios públicos privatizados, las
audiencias públicas constituyen un mecanismo fundamental que permite a los entes reguladores y a
los organismos encargados de decidir las políticas
públicas en materia regulatoria, conocer las opiniones de los distintos actores involucrados y recoger
la información relevante para la toma de decisiones.
Además de las situaciones específicas en las cuales las audiencias deben tener carácter obligatorio
–en principio ante todas aquellas decisiones que
afecten el interés general–, las mismas deben ser
objeto de solicitud por parte de los usuarios del
servicio ante cualquier situación que ellos consideren está afectando sus derechos. Ello contribuye,
sin duda, a una mayor y mejor interacción entre el
sector público y la ciudadanía y a la legitimación
del sistema regulatorio.
Principales metas a cumplir con la presente ley
En función del análisis de la experiencia argentina en la privatización de los servicios públicos, y
en vistas de la imperiosa necesidad del establecimiento de una regulación efectiva, el presente proyecto de ley tiende a la concreción de los siguientes objetivos:
–Recuperar y recomponer el rol protagónico del
Estado como orientador socioeconómico para propender a una expansión equilibrada de la infraestructura económica y social y para mantener el sentido
de la igualdad en el acceso a los servicios públicos a
toda la población, regulando y garantizando un uso
racional de los recursos no renovables.
–Aumentar la competitividad internacional tanto
en calidad de los servicios prestados como en los
costos.
–Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a
los servicios esenciales con tarifas razonables desde la perspectiva de la justicia social que tiendan a
garantizar la universalidad de su prestación.
–Exigir el estricto cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro de los contratos de concesión,
en tiempo y forma por parte de las empresas prestatarias.
–Dotar a los entes reguladores de autonomía y
autarquía reales frente al poder político y empresario, para que cumplan con el rol de contralor público imparcial de las actividades reguladas.
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–Promover una amplia y organizada participación
popular en la gestión de los entes reguladores, aumentando la transparencia de información y fomentando mecanismos participativos a través de organizaciones intermedias. La autonomía de los entes
debe ejercerse no perdiendo de vista la defensa del
interés general, materializado en la defensa de los
derechos de los usuarios.
–Fortalecer la estructura funcional de los entes
reguladores que deberán contar con conducciones
electivas y con personal idóneo, seleccionado en
concursos transparentes, que rinda cuentas permanentemente de su gestión ante la ciudadanía.
–Intensificar la capacidad regulatoria de los entes que debe tener como objetivos centrales la promoción de la competitividad en los mercados y de
la eficiencia, el aliento a las inversiones, el control
de las tarifas aplicadas, la información y la educación de los usuarios, todo ello a fin de proveer un
servicio adecuado con la debida calidad, al mayor
numero de usuarios posible, en condiciones tarifarias justas y razonables.
–Defender las audiencias públicas como una de las
instancias apropiadas para controlar las acciones de
las empresas involucrando en forma activa a los usuarios, proveyendo a los usuarios los más completos dispositivos de información, incluyendo los procesos de
decisión en temas relevantes, y fomentando toda forma de participación eficaz posible de los usuarios y
consumidores en el control de los servicios.
–Propiciar la participación plena de la sociedad
civil, convocar a entidades de la sociedad civil que
participen en el control de la gestión de los servicios públicos.
La concesión a manos privadas de los servicios
públicos, reconoce una serie de similitudes sustantivas en la mayoría de las privatizaciones realizadas en la Argentina durante los años noventa,
muy particularmente de las concretadas en sus primeros años. La celeridad en sus realizaciones no
exenta de improvisaciones, los errores de diseño,
las imprecisiones normativas, la debilidad regulatoria, la inducción a la concentración del capital,
la desatención de los intereses de usuarios y consumidores y, finalmente, la generación de condiciones de contexto, a favor de las empresas, que garantizan elevadas rentas de privilegio bajo condiciones
de monopolio.
Un informe del Banco Mundial sobre finales de
la década del 90, planteó la preocupación por la reconstrucción del Estado, en dicha circunstancia,
muchos preguntaron por qué se había vuelto necesario reconstruir, aquello que el propio banco había
recomendado reducir años antes, a su mínima expresión. La respuesta es simple: porque le resultaba evidente que junto con el desmantelamiento estatal se había vaciado la escena pública y desgarrado
el tejido social, comprometiendo la paz social y la
gobernabilidad democrática.
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La necesidad de un marco regulatorio general de
servicios públicos es una obligación prioritaria del
Estado puesto que implica resguardar los derechos
de los habitantes de la República Argentina a la
igualdad, a la seguridad y al control de calidad y
eficiencia de los servicios que utilizan diariamente.
Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Derecho y Garantías y para conocimiento comisión ley
23.696.

XXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, se sirva informar los resultados obtenidos de la investigación integral del mercado de gas licuado de
petróleo, en todas las etapas que van desde la producción hasta la comercialización final del producto
en el mercado interno, así como también la producción con destino a exportaciones, que se ordenara
por resolución 53/04 de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de lograr una adecuada identificación de los distintos problemas de competencia,
actuales o potenciales, que presenta la estructura
del mercado de gas licuado de petróleo y, en particular, a detectar posibles prácticas anticompetitivas
que se pudieran estar verificando en el mismo, según la redacción de su artículo segundo, la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción dictó, el pasado 13 de mayo
del corriente año, la resolución 53/04.
En la misma, se encomienda a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en su carácter
de autoridad de aplicación de la ley 25.156 y hasta
tanto no se integre el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, y en virtud de la facultad que
la misma le otorga de intervenir de oficio o a pedido de parte en todas aquellas cuestiones en las cuales se vislumbre un posible abuso de posición dominante que pueda afectar negativamente al interés
económico general; dado que “…en el marco de la
ley citada son imputables todas aquellas conductas que tengan la potencialidad suficiente como para
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infringir el régimen de competencia con el consiguiente perjuicio al interés económico general…”,
según los considerandos de la citada resolución.
Que haciendo operativo al artículo 58 de la ley
25.156, la resolución aludida busca profundizar en
las investigaciones sustanciadas y poner en funcionamiento los mecanismos para su control y seguimiento.
A estos efectos, en el artículo tercero de la resolución 53/04, se otorga a la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia un plazo de 60 (sesenta) días, para que eleve un informe con el análisis y
los resultados alcanzados en la investigación dispuesta por el artículo 1º de la antedicha resolución,
sin perjuicio de la instrucción de las actuaciones
conforme a lo previsto en la ley 25.156, dicho plazo
ya se encuentra cumplido, motivo por el cual, se
hace imperativo tomar conocimiento de las conclusiones a las que se llega en el mismo y evaluar los
problemas que afectan a la cadena de comercialización y regular en los casos necesarios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen con su voto favorable el presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

XXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través de
la Secretaría de Relaciones Económicas y Comercio
Internacional, efectúe los reclamos por las incautaciones y posterior destrucción de embarques de cítricos realizados recientemente en Estados Unidos
y España, e informe las medidas a adoptar para evitar en el futuro estas infundadas acciones.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Habiéndose tomado conocimiento que embarques argentinos de cítricos fueron incautados y posiblemente ordenada su destrucción, esgrimiendo
poco claras razones de salubridad, que en los hechos son barreras paraarancelarias que impiden la
colocación de nuestros productos primarios, en
este caso cítricos.
En los últimos días, la Guardia Costera de Estados Unidos detuvo e incautó un embarque de 5 contenedores con limones, que se encontraban en tránsito hacia Canadá, a raíz de una denuncia realizada
al Departamento de Agricultura estadounidense por
medio de un correo electrónico anónimo, y luego
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de practicarse todas las pruebas posibles por los
actuales medios técnicos, no se pudo determinar
que los limones se encuentren contaminados o inoculados con sustancia tóxica alguna; de todos modos, se anunció que en estos días se procedería a
su destrucción, finalmente el gobierno de ese país
reconoció que hubo un error y ofreció disculpas por
el incidente.
En otro episodio, las autoridades de la Consejería
de Agricultura de la Comunidad Autónoma de Valencia, España, secuestraron y destruyeron un cargamento de cuarenta y nueve toneladas de cítricos
provenientes de Entre Ríos y con destino al puerto
de Valencia, con el argumento de una supuesta contaminación de cancrosis (Xanthomonas campestres)
en dicho envío, si bien es cierto que se repiten reclamos por parte de las autoridades comunitarias
europeas en el sentido de controlar que los embarques no contengan esta bacteria endémica en nuestro país y se encuentra pendiente de aprobación en
este honorable cuerpo un pedido de informes al
SENASA en este mismo sentido; nada hacía suponer que se la hubiera detectado en el cargamento
afectado por esta medida.
Estos incidentes hacen necesaria un pronto accionar por parte de la Cancillería de nuestro país,
puntualmente la Secretaría de Relaciones Económicas y Comercio Internacional, ante la posible violación de normas comerciales por parte de las autoridades de los países aludidos, en perjuicio de la
colocación de productos argentinos en aquellos
mercados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen con su voto favorable el presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación o del área
que al efecto determine, disponga que los docentes del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia perciban el mejoramiento de sus retribuciones por aplicación del incentivo docente, según determinan las leyes 25.053, Fondo Nacional de Incentivo Docente, y su modificatoria 25.264.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 25.053 y la creación del
Fondo Nacional de Incentivo Docente, se avanzó

en el trabajoso camino de dar digna respuesta al legítimo reclamo de cientos de miles de docentes en
todo el país por el mejoramiento de sus remuneraciones, en una sociedad que se reclama preocupada por la educación de sus miembros y que reconoce lo mucho que debe trabajar para recuperar
niveles que alguna vez fueron de excelencia en ese
campo, y que el momento presente exige con dramática urgencia, si se desean reducir las dolorosas
brechas económicas y culturales y las bandas crecientes de exclusión que ponen en peligro la paz
social y las posibilidades ciertas de desarrollo con
equidad.
La ley 25.264 precisó el sentido reparatorio del incentivo y del fondo creado a tal efecto, extendiendo el beneficio, entre otros, a los docentes “…de
las escuelas e institutos oficiales […] de los ministerios del Poder Ejecutivo nacional”, según se establece en el artículo 10 de la primera ley, por efecto
de esta modificación.
Los docentes del Consejo Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia vienen solicitando el abono de este beneficio desde hace varios años, y entre otras numerosas gestiones, han iniciado actuaciones ante el Ministerio de Educación por
expediente 4.532/03, sin que hasta el presente se
haya dado cumplimiento a lo establecido por la ley.
Aún no estamos cerca del definitivo reconocimiento a la labor docente a través de remuneraciones dignas, tal como señalábamos al principio. Da
cuenta de ello la última decisión del Poder Legislativo nacional por la cual se prorroga por cinco años
más la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo
Docente, por lo que el reclamo de los docentes excluidos aún de este beneficio debe instarnos a buscar rápida respuesta.
Entendemos que no es intención del Poder Ejecutivo nacional ni de las autoridades educativas nacionales prolongar esta visible inequidad, y que está
entre sus resortes proceder a suprimirla, disponiendo el pago del beneficio contemplado en la ley, así
como también la adecuación de las partidas presupuestarias para tal fin.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el proyecto
pedagógico “Aprender a pensar y a convivir”, im-
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pulsado por la comuna de Bombal, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Bombal, con una extensión de 300
kilómetros cuadrados y situada en el departamento
de Constitución, fue fundada el día 10 de junio de
1921, siendo su fundador Domingo Lucas Bombal.
La comuna de Bombal quedó constituida el día 10
de junio de 1921, actuando el señor Juan Alloisio en
calidad de presidente, nombrado por el gobernador
de la provincia con decreto del 13 de mayo de 1921.
La principal actividad económica por excelencia
es la agrícola-ganadera. Bombal tiene también criaderos de chinchillas, aceiteras, cerealeras, fábricas
de dulces, industrias metalúrgicas y textiles y molinos harineros.
Respecto del área educativa, la comuna cuenta,
en la actualidad, con siete escuelas de educación
común –unos tres mil ochocientos alumnos aprenden en distintos niveles y modalidades de la enseñanza, esto es desde el jardín inicial hasta centros
de alfabetización de adultos y escuela rural– y está
impulsando un proyecto pedagógico denominado
“Aprender a pensar y a convivir”.
El plan busca articular a las escuelas de distintos
niveles y modalidades para que integren el conocimiento y los valores como forma efectiva de aprendizaje. La comuna, las fuerzas vivas y las instituciones intermedias participan de la iniciativa y la
idea es trabajar para hacer realidad una estructura
pedagógica basada en convicciones profundas capaces de formar ciudadanos éticos, reflexivos y solidarios para el siglo XXI.
La coordinación de la iniciativa es de la asesora
pedagógica de la comuna, profesora Elsa Fuentes
de Palazzini, con el objeto de fortalecer y multiplicar algunas iniciativas valiosas, sobre todo en una
época en que la función de la escuela está siendo
revisada, repensada y también cuestionada.
La invitación de la comuna de Bombal se concretó con la visita del pedagogo español Miguel Angel Santos Guerra, quien disertó apadrinando esta
idea de hacer una escuela basada en la convivencia y el aprendizaje.
El destacado pedagogo español Miguel Angel
Santos Guerra –catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga, y autor de numerosos libros y publicaciones, tales como
Arte y parte: Desarrollar la democracia en la escuela; Hacer visible lo cotidiano y Luz de prisma:
para comprender las organizaciones educativas–
disertó en Bombal, a principios de julio pasado, en
el marco del proyecto pedagógico “Aprender a pensar y a convivir”.
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Durante dicha disertación, Santos Guerra reflexionó validando un lugar poco habitual: el de la calidez y la ternura, las mismas cualidades que, aseguraba, resultan indispensables en el aprendizaje ya
que según él “…la felicidad es clave para aprender…”.
El proyecto se basa en dejar atrás los rígidos esquemas que miden con vara rasa las peculiaridades que enriquecen a cada ser humano y lo vuelven, por eso mismo, único y digno sobre la base
de que no hay mayor opresión que aquella en la
que el oprimido pone en su cabeza los esquemas
del opresor.
La idea del proyecto radica en que en una sociedad turbulenta, con situaciones sociales problemáticas y con desarraigos, la escuela permita mantener vínculos más tranquilos y sólidos porque es un
espacio que está protegido de la turbulencia exterior, siendo necesaria una disposición del individuo
para aprender y donde el auténtico maestro es el
que genera las condiciones para que esa disposición se produzca y donde sólo sucede en el afecto
hacia los alumnos.
Por otro lado, al percibirse que la escuela, por tradición, es el reino de lo cognitivo, donde el aprender tiene que ver con saberes teóricos y destrezas
prácticas, las actuales teorías como la inteligencia
emocional y corazones inteligentes, por ejemplo,
darían lugar a la superación de esa disociación.
Así, el proyecto propuesto es que la escuela no actúe como una cárcel de los sentimientos sino que despierte en los alumnos la posibilidad de expresarse libremente y se llama, justamente, “Aprender a pensar y a
convivir”, porque son los sentimientos los que nos hacen felices o desgraciados basados en el
cuestionamiento de para qué sirven los conocimientos
si no se ponen al servicio de la felicidad y de la solidaridad de los individuos en un marco democrático.
Según Santos Guerra, el tema del sentir debe estar presente en el diseño del currículo escolar, en la
dinámica del colegio y en la micropolítica de las relaciones que allí se establecen y que la escuela no
está libre de las trampas de la sociedad –donde se
filtran los comportamientos, las actitudes y los pensamientos–. Allí sería donde aparece la contradicción de modelos que reciben los jóvenes desde ambos lados: en un caso por vía de la argumentación
y en el otro por la seducción.
Para el catedrático, una de las trampas más naturalizadas en el sistema educativo, está en el creer
que las condiciones están dadas para todos y que
esto no sería así: si se lo asemeja con una carrera
se verá que muchos corredores tienen las piernas
libres pero otros están amarrados y que las amarras
representan a la pobreza, a los inmigrantes, al género, a las capacidades diferentes.
Además, entiende que el engaño reside en que
la dimensión técnica de la educación se ocupe so-
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lamente de que la meta esté en el mismo sitio para
todos y que haya un cronómetro fiel para todos y
alerta sobre los efectos de la evaluación en la subjetividad. En palabras de Santos Guerra: “…Si diferentes personas tienen que realizar la misma prueba, es posible que alguna llegue última, lo que se
asume como un fracaso, y esto es devastador para
quien lo sufre: marca su vida para siempre…” y acota que la escuela suele hacer profecías de autocumplimiento.
Alcanzar un cambio de actitud en la responsabilidad y en el compromiso en la educación, incorporando valores éticos en la vida cotidiana individual,
familiar y social, que permitan el crecimiento personal con sustentabilidad social y equidad, debería ser
un objetivo primordial en la mayoría de los colegios
nacionales y municipales.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas de mis pares, solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la I Feria
Zonal de Ciencia y Tecnología desarrollada los días
13 y 14 de agosto del corriente en Villa Gobernador
Gálvez, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las ferias de ciencia y tecnología consisten en
una exposición pública de proyectos y/o trabajos
científicos y tecnológicos con aportes originales
realizados por niños, jóvenes y adultos con el asesoramiento de docentes.
De acuerdo con la Guía para la Realización de Actividades Científicas de la UNESCO, y definido por
el profesor Roque Moraes, “…la Feria de Ciencias
es un emprendimiento técnico-científico cultural,
que se destina a establecer la interrelación entre la
escuela y la comunidad. Da oportunidad para que
los alumnos demuestren, a través de proyectos planificados y ejecutados por ellos mismos, su creatividad, su razonamiento lógico, su capacidad de investigación y sus conocimientos científicos…”.
Los alumnos expositores efectúan demostraciones, ofrecen explicaciones, contestan preguntas so-
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bre la metodología utilizada y sus conducciones y
un jurado selecciona y evalúa los proyectos.
Dichos proyectos forman parte del proceso permanente de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en el ámbito escolar y/o en clubes de ciencias
con el objeto de mejorar la calidad educativa, teniendo en cuenta la función social de la escuela y la
diversidad de intereses y necesidades de la comunidad.
Los principios que sustentan esta actividad son
los mismos en que se enmarcan las actividades científicas y tecnológicas juveniles, ellos son:
–Institucionalidad educativa.
–Libertad de participación.
–Igualdad de oportunidades.
–Integración social.
–Participación gradual.
Tienen como finalidad la de brindar un espacio
adecuado al desarrollo, profundización y condición
del saber como construcción social y su principal
objetivo se enmarca en ejercitar a los alumnos en el
empleo del método científico mediante la ejecución
de trabajos especializados en las distintas áreas del
conocimiento.
Entre sus objetivos específicos, figuran:
–Brindar a los alumnos la oportunidad de realizar
investigación científica y tecnológica en el ámbito
escolar.
–Desarrollar competencias vinculadas con el
quehacer científico y tecnológico, a través de contenidos conceptuales, de procedimientos y actitudinales.
–Fomentar el intercambio de experiencias entre los
diferentes actores.
–Priorizar y destacar el impacto del proyecto y/o
trabajos científico-tecnológicos en el espacio geográfico y social.
–Evidenciar la capacidad de realización de los participantes del sistema educativo.
–Establecer vínculos entre los diferentes niveles
del sistema educativo y entre la escuela y la comunidad.
Durante los días 13 y 14 de agosto, Villa Gobernador Gálvez y diferentes localidades aledañas –entre las cuales se encuentran Esther, Alvear, General
Lagos, Villa Amelia y Arroyo Seco– fueron sede de
la I Feria Zonal de Ciencia y Tecnología, declarada
de Interés Cultural por el Concejo Deliberante y organizada por los ministerios de la Producción y de
Educación de la provincia de Santa Fe.
En dicha instancia se evaluaron unos de cien trabajos de investigación presentados por estudiantes del nivel inicial, EGB, polimodal, superior no universitario, de adultos y de modalidad especial de
diferentes establecimientos educativos, públicos y
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privados y que estaban dirigidos, además, al público en general, a los investigadores, a las empresas
e instituciones públicas y privadas.
Durante los días del evento, en los actos inaugurales se pronunciaron distintos discursos referentes a los logros de la investigación en las escuelas.
En cuanto a los trabajos de investigación presentados, las áreas de interés con mayor convocatoria
fueron las de ciencias naturales y ciencias sociales,
seguidas de ingeniería y tecnología, siendo la menos elegida la de ciencias exactas.
Dentro de los trabajos que más se destacaron en
cuanto a novedad y actualidad figuran los referentes a la desocupación, inseguridad, trueque, nutrición y entidades cooperativas. Asimismo, no estuvieron ausentes temáticas tradicionales sobre medio
ambiente, suelo, agua, aire y animales, entre otras.
Más adelante, los trabajos elegidos se presentarán en las ferias regionales polinivel de ciencias y
tecnología. En esa oportunidad los investigadores
de las distintas instituciones educativas que hayan
resultado ganadores en la instancia zonal, expondrán el resultado de los trabajos que realizaron sus
grupos de investigación y los que resulten seleccionados en la mencionada instancia, serán trabajos que posteriormente participarán en la instancia
provincial.
Una sociedad informada es una sociedad preparada para apoyar la investigación como motor de progreso y de bienestar social. La actual coyuntura educativa nacional nos impone estimular a los alumnos
que, con su esfuerzo y dedicación, obtienen logros
que los destacan en el plano científico-tecnológico.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la primera escuela de artes y oficios de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, actual Escuela de Educación
Técnica Nº 471, “Doctor Rodolfo Rivarola”.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los antecedentes de la primera escuela de artes
y oficios de la ciudad de Rosario se remontan a co-
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mienzos de los años treinta. Comienza con las
devastadoras consecuencias que la creciente industrialización tuvo en las condiciones de vida y en la
producción de los artesanos y la clase obrera. El
progreso tecnológico, venido desde Europa, trajo
consigo un cambio en las estructuras sociales: amplios sectores de la población se proletarizaron.
Pero, de este modo, se pudo racionalizar y abaratar
la producción de bienes.
Fue así como el gobierno de la provincia de Santa Fe creó, en el año 1933, la escuela de artes y oficios, inaugurada en abril de 1935, y que comenzó a
dictar clases con el nombre de Escuela Provincial
de Electrotécnica y Mecánica de Rosario.
Su primer director fue el ingeniero Federico
Weihmüller, profesional de gran prestigio en el campo de la electrónica y más tarde le sucedió el polifacético ingeniero Elías Díaz Molano, docente, periodista y escritor de destacada actividad quien
fundó una gran variedad de talleres de trabajo.
Ya a partir de los años cuarenta, la escuela comenzó a reformar los procesos educativos para artesanos y las academias. Los alumnos tenían que
diseñar por sí mismos en lugar de copiar modelos
dados.
El hecho de que no hubiera escuelas de similares
características en Rosario, hizo que la institución
fuera frecuentada por alumnos provenientes no sólo
de la propia ciudad sino, también, de localidades
vecinas como Pérez, Zavalla, Pujato, Fray L. Beltrán,
San Lorenzo, Ibarlucea, La Salada, etcétera, y durante muchos años fue pionera en la formación de
jóvenes que prestigiaron a su vieja escuela destacándose como industriales, empresarios o profesionales en las más diversas ramas.
Así, la Escuela de Artes y Oficios de Rosario mantuvo su liderazgo en el campo de las artes y oficios.
Con la asunción de Juan D. Perón como presidente de la Nación, se fundaron numerosos gremios
de artesanos que, con frecuencia eran, además de
gremios, comunas: en el año 1947 dicha escuela se
transformó en la Escuela-Fábrica Nº 2 de Industrias
Electromecánicas de Rosario.
Lograr una cultura del pueblo y para el pueblo
se convirtió en aquellos tiempos en el desafío de casi
todos los movimientos socioculturales innovadores.
Ya desde la década de los cincuenta se intentó en el
país emular, mediante reformas propias, el progreso
de la Argentina en el campo de la producción industrial. Estaba claro que los fundamentos para un impulso de la industria de las artes se hallaban en la
reforma de las escuelas y de la política educativa.
Luego de la caída del gobierno peronista, en el
año 1955, se nacionalizó con el nombre de EscuelaFábrica Nº 223.
En el año 1965 la escuela pasó a depender del entonces Consejo Nacional de Educación Técnica
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(CONET) como Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 10 y se le dio el nombre del doctor “Rodolfo Rivarola”, eminente jurisconsulto rosarino que se
destacó en todas las ramas del derecho y también
como periodista, historiador y docente. El número
de alumnos que accedió a esta escuela se multiplicó con objeto de cubrir la demanda de mano de obra
cualificada para la industria.
En medio de un clima fuertemente nacionalista,
se buscaba un lenguaje estilístico en el mercado adecuado al prestigio de nuestro país, y en especial de
la región.
Así, unos representantes de los más prominentes emprendimientos industriales, y algunos artistas, decidieron unirse bajo la meta del ennoblecimiento de las artes industriales en cooperación
con la industria y la artesanía, a través de la educación y de la calidad en el trabajo.
La propia escuela instalaba exposiciones, organizaba exposiciones itinerantes, publicaba catálogos
anuales y colaboraba con escuelas de arte.
En dichos años, que no fueron únicamente años
de florecimiento científico, también se organizaron
incontables movimientos contraculturales y reformadores que afectaron a todas los capas sociales y
generaciones, mientras que la escuela intentaba reconciliar arte y máquina. Por vez primera se tomaba
en serio a la juventud: se la consideraba como una
edad autónoma y no sólo como un estadio inicial
para la edad adulta y a los alumnos se los preparó
para que la pequeña y mediana industria de Rosario y de sus alrededores alcanzaran mejores
estándares de especialización.
Pero la Escuela “Rodolfo Rivarola”, que en 1993
fue transferida a la jurisdicción provincial, no pretendía solamente ser la unión de una academia y
una escuela de artes industriales: la formación se
realizaba a través de la meta real y simbólica de la
construcción. Construir pasó a convertirse en actividad social, intelectual y simbólica. Reconcilió los
hasta entonces, oficios y especialidades independientes, y los unió en el trabajo en común: la construcción que allana diferencias de condición y acerca
a los educandos al pueblo.
La Escuela de Educación Técnica Nº 471 “Doctor Rodolfo Rivarola”, de Rosario, y su comunidad
educativa, ha sido y es testimonio de la historia educativa de Rosario. A lo largo de setenta años su emblema ha venido siendo el fomento de la educación
técnica en pro de sus ciudadanos. Sirva, por tanto,
nuestro reconocimiento.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas de mis pares, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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XXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al IV Encuentro Nacional de Poetas en el Sur de Santa Fe y al II
Salón Nacional del Poema Ilustrado Premio “Amelia
Biagioni”, que se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de
septiembre de 2004 en la comuna de Teodelina, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para algunas personas la creación poética es una
función en la vida. En este caso, se refiere a la creación desde dos perspectivas: la de la palabra y la
de la imagen plástica.
Aún en la actualidad el hombre sigue sintiendo
el deseo de nombrar, de crear diferentes cosmovisiones y de dar testimonio a partir de una comunión
entre el espíritu y la experiencia.
La creación artística está ligada al conocimiento
y es ese deseo fundante de conocimiento el que lleva al hombre a expresar el mundo a través del lenguaje poético.
Las relaciones históricas entre la experiencia individual y social y la expresión artístico-poética determinan una parte de la cultura. Es a ese lugar de
la cultura adonde se pretende arribar: ese espacio
donde todos puedan pensar el mundo, pensarse a
sí mismos y aportar a la necesidad de plenitud a que
aspira tanto el individuo como la sociedad.
La educación, como emergente de la cultura, es una
construcción que brega por dar continuidad y sentido
a la totalidad de la existencia. Es preciso pensar desde
qué modelo de humanidad se están operando las prácticas de la vida o pensar qué otros modelos son factibles de construir para mejorar el mundo en que se vive.
Allí es donde la creación poética rescata lo esencial del hombre: la búsqueda permanente de respuestas, del ser, tan antigua como actual.
El IV Encuentro Nacional de Poetas en el Sur de
Santa Fe y el II Salón Nacional del Poema Ilustrado
Premio “Amelia Biagioni” se desarrollarán durante
septiembre de 2004. El viernes 3 se realizarán en la
localidad de Santa Isabel, el sábado 4 en Villa Cañás
y el domingo 5 en la comuna de Teodelina.
Ya han confirmado su presencia creadores de trascendencia en la poesía argentina: Mirley Avalis, Lidia Benas, Marión Bergenfeld, Ivonne de Bordelois,
Leopoldo (Teuco) Castilla, Rodolfo Godino, Luis
Francisco Houlin, María Julia Magistratis, Marcos
Silber y Susana Valenti.

220

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Durante las tres jornadas se ofrecerán mesas de
lectura de poemas, diálogos entre poetas y público
asistente y muestra y venta de libros y de publicaciones de poesía.
El encuentro está organizado por el Grupo de Poetas, la Sociedad Italiana y Asociación Cultural D. F.
Sarmiento de Santa Isabel; en Villa Cañás por el
Fondo Editor Municipal y la Biblioteca Popular Sarmiento y por la Biblioteca Popular y el Taller Literario de la Casa de la Cultura en Teodelina.
Está auspiciado por el area de Cultura de la Comuna de Santa Isabel, la Comisión de Cultura de la
Municipalidad de Villa Cañás y por la Casa de la
Cultura de la Comuna de Teodelina.
Desde principios de este año, se vienen realizando ruedas de lectura y reuniones organizativas en
las tres localidades con la finalidad de preparar el
terreno para este evento que ya está siendo una tradición.
El II Salón Nacional del Poema Ilustrado homenajea a la poetisa Amelia Biagioni quien nació en
Gálvez, provincia Santa Fe, en 1916.
En Rosario cursó el magisterio y el profesorado
en letras y tanto en Gálvez como en Buenos Aires
después, donde se radicó en mayo de 1955, ejerció
la docencia secundaria.
Paralelamente, su espíritu intelectual, la llevó a
incursionar en la poesía, una poesía elaborada, de
alto contenido simbólico, donde cada una de las palabras se interrelacionan entre sí, formando una fina
red de alegorías.
Su primer libro de poemas Sonata de soledad, vio
la luz en 1954 con la bendición de José Pedroni, que
le significó la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores.
Desempeñándose siempre como docente, con largos espacios entre cada uno, publicó La llave, en
1957 (Segundo Premio Municipal de Poesía), cuando salía la segunda edición de su libro Sonata de
soledad. Diez años después El humo, le valió el Primer Premio Municipal de Poesía y mención en el
Certamen Nacional de Poesía, trienio 1967-1969.
Por su obra Las cacerías de 1967 recibió el Premio Jorge Luis Borges de la Fundación Argentina
para la Poesía, mientras que en Estaciones de Van
Gogh de 1984, demostró el profundo conocimiento
que tenía de la vida del pintor, la admiración mezclada con la afición que le producía, obra que le
valió recibir el Segundo Premio Nacional de Poesía
en 1987.
En el año 1984 Biagioni recibió el diploma al mérito otorgado por la Fundación Konex en el área Letras y en 1985 el Premio Esteban Echeverría. También obtuvo, en 1993, el Premio José Manuel
Estrada, otorgado por la Comisión Arquidiocesana
para la Cultura.
Su último libro, Región de fugas (1995) parece corroborar lo que dijo alguna vez: “…Ya no escribo,
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la poesía es un visitante: viene cuando quiere y se
va cuando quiere…”, como se fue ella, sin estridencias, sin anunciarse y sin despedirse.
La poesía constituye una puesta en acto de un
compromiso extremo con la sensibilidad humana,
una búsqueda que encuentra cumbre en la caída,
que dialoga con lo imperceptible porque se trata de
un ejercicio perceptivo atento a lo elemental, y que
desde siempre ha señalado en la mirada una herida
productiva.
Dada la importancia de la integración cultural, de
la estimulación de la lectura y de la posibilidad de
colaborar en la formación de lectores críticos, que
aporten desde sus ideas y se nutran en el intercambio con otros lectores y autores, se hace necesario
estimular este tipo de encuentros.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XL
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE VUELOS SANITARIOS
Artículo 1º – Todas las direcciones de aeronáutica provinciales u organismos oficiales equivalentes
que sean propietarias de una o más aeronaves y
cumplan con todos los requisitos de la presente ley
y su reglamentación podrán efectuar todo tipo de
operaciones aéreas sanitarias.
El ámbito de aplicación de esta ley se extiende a
todo el territorio de la República Argentina, sus aguas
jurisdiccionales y el espacio aéreo que los cubre.
Art. 2º – Las operaciones aéreas sanitarias que
pueden efectuar los organismos provinciales son las
siguientes:
Evacuación aérea sanitaria: Traslado en aeronave por vía aérea de enfermos o accidentados que
no admiten dilación, desde un aeródromo o cualquier lugar apto a otro, para su atención inmediata
en un establecimiento de mayor complejidad médica.
Traslado aéreo sanitario: Traslado en una aeronave habilitada a tales fines por vía aérea de enfermos o accidentados de un aeródromo o cualquier
lugar apto a otro, bajo responsabilidad médica.
Traslado aéreo de órganos: Traslado en aeronave por vía aérea de órganos o materiales anatómicos con fines de trasplante.
Art. 3º – Las aeronaves de propiedad de los estados provinciales que se encuentren afectadas a
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la prestación de operaciones aéreas sanitarias quedan eximidas del pago de tasas aeroportuarias, de
protección al vuelo y de cualquier otro tipo y origen como asimismo de cargos por certificaciones o
inspecciones.
Art. 4º – Los estados provinciales realizarán las
operaciones aéreas sanitarias con la intención de
prestar un servicio desinteresado por razones humanitarias de un modo limitado para aquellos habitantes cuya cobertura médica, social o asistencial
sea provista por los respectivos estados provinciales (institutos provinciales de salud o equivalentes) o bien que no posean ningún tipo de cobertura social y/o recursos propios para afrontar
dicho servicio.
En los casos citados, los organismos pertinentes
de cada administración provincial podrán determinar el modo de recupero de los gastos directos de
la operación.
Art. 5º – Para la preparación y realización de todos los traslados aéreos sanitarios, deberá contarse con la presencia de un médico aeroevacuador a
bordo como responsable directo del paciente trasladado, quien deberá acreditar haber aprobado las
exigencias previstas en el Curso de Capacitación en
Evacuación Aeromédica (CCEA) del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial (INMAE).
El médico aeroevacuador será el responsable de
determinar si, por las características y estado del
paciente a trasladar y disponibilidad de equipamiento médico a bordo, la operación es factible.
Art. 6º – Se dispondrá en cada provincia de un
director médico que haya aprobado las exigencias
previstas en el Curso de Capacitación en Evacuación Aeromédica (CCEA) del Instituto Nacional de
Medicina Aeronáutica y Espacial (INMAE).
Art. 7º – Las aeronaves que los estados provinciales utilicen para efectuar los traslados aéreos sanitarios deberán estar equipadas, como mínimo, con
un sistema de camillas o incubadoras de uso
aeronáutico habilitadas y certificadas por ante la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad. Los equipos portátiles que se utilicen a bordo de las aeronaves sanitarias deberán estar declarados ante y
aprobados por la autoridad aeronáutica.
Art. 8º – Por su propia naturaleza, la evacuación
aérea sanitaria podrá realizarse por cualquier medio
aéreo y sin la presencia de un médico aeroevacuador.
Por su propia naturaleza, los traslados aéreos sanitarios y de órganos podrán realizarse por cualquier
medio aéreo y bajo la responsabilidad permanente
de un médico aeroevacuador.
Art. 9º – Toda vez que los estados provinciales
realicen trámites de habilitaciones y/o certificaciones ante la autoridad aeronáutica, relacionados con
las operaciones aéreas sanitarias y/o con las
aeronaves afectadas a tales fines, serán tratados
con carácter de “preferente despacho”. La correcta

iniciación del trámite respectivo dará lugar a una habilitación provisoria que se tornará plena con la realización del mismo.
Art. 10. – Todas las operaciones aéreas sanitarias que efectúen los estados provinciales comienzan desde el momento en que las aeronaves inician sus actividades con el objeto de dirigirse al
lugar desde donde trasladarán al paciente o embarcarán el órgano y finalizan con el arribo de la misma a su base principal de operaciones. Tales operaciones dispondrán de prioridades en cuanto a
requerimiento de servicios de tránsito aéreo se refiera, siempre que se realicen en cumplimiento de
su función específica.
Art. 11. – Los estados provinciales podrán, sin
perjuicio de las operaciones aéreas descritas en la
presente ley, optar por complementarlas con una actividad comercial de libre competencia debiendo
cumplir para ello con la totalidad de las regulaciones que para dicha actividad comercial establezca
la autoridad competente en la materia.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a regular los denominados “vuelos sanitarios”, que las provincias regularmente efectúan, con motivos humanitarios, para
contribuir a proveer salud a sus habitantes en centros de atención lejanos, o ante situaciones de desastre o urgencia.
La regulación actualmente vigente está dada por
la directiva 091/02, Normas de Aplicación para Operaciones Aéreas Sanitarias, de la Dirección de Habilitaciones Aeronáuticas dependiente del Comando
de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina.
Creo que corresponde determinar por medio de
una ley los requisitos, estándares y límites que esta
actividad debe reconocer.
En tal sentido, creo altamente relevante contemplar en el tratamiento de esta materia tanto los requisitos de seguridad, en aras de evitar una potencialmente excesiva disminución en sus estándares,
cuanto las posibles distorsiones en las condiciones
de mercado de tal actividad.
En esa inteligencia, entonces, entiendo que sólo
pueden acceder al régimen de esta ley las aeronaves
que sean propiedad del Estado y no aquellas que,
siendo de particulares, puedan ser “afectadas al servicio del Estado”. Se debe evitar la utilización del
término “transporte aéreo…” ya que éste guarda relación con la actividad aérea comercial, para lo que
se necesita cumplir con una serie de requisitos diferentes a los que en este marco corresponde regular.
En segundo lugar, considero que corresponde
efectuar una definición clara de cuáles son las ope-
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raciones aéreas sanitarias que puedan efectuar los
estados provinciales, a efectos de permitir una correcta desagregación de los alcances y requisitos
de cada una de ellas. Por ello, se propone la utilización de términos análogos a los de empleo común
por la autoridad aeronáutica.
Por su parte, el Código Aeronáutico en su título IV,
“Aeronaves”, capítulo 2, “Clasificación”, artículo 37,
expresa claramente que las aeronaves son “públicas
o privadas” por el fin específico al que se las destina
y no por el carácter del propietario/explotador.
En ese sentido, al ser el término “explotador” más
amplio que “propietario”, en el sentido de que alguien (en este caso el Estado) puede explotar una
aeronave que no sea de su propiedad; entiendo que
se debe evitar que este elemento se erija en una válvula de ingreso por donde aeronaves privadas “afectadas” al servicio del Estado queden libres de
gravámenes. Se trata de evitar la introducción de
una nueva variable a la sistemática, toda vez que la
aeronave de propiedad privada –no estatal– se beneficiaría en forma general, no casuística, de los extremos del régimen, por su sola afectación.
Por su parte, entendemos que el principio general que asiste a la regulación es la provisión, por
parte de los estados provinciales, de este tipo de
servicios a ciudadanos con recursos económicos insuficientes o sin ningún tipo de cobertura, exclusión hecha de las situaciones de evacuación aérea
sanitaria, en cuyo caso y atento sus particularidades es efectuada sobre todo aquel que la necesite.
En esa inteligencia, entiendo que corresponde a
los estados provinciales proveer vuelos sanitarios
a ciudadanos con recursos económicos insuficientes o falta de obras sociales, medicinas prepagas, sindicatos, que se encuentren en condiciones
de afrontar tales gastos, conforme los extremos contractuales del servicio.
A diferencia de otros criterios, no considero que
la ley deba mencionar la cantidad, calidad y tipo de
equipos médicos necesarios a bordo, por dos motivos. En primer lugar, el avance de la ciencia y la técnica implican siempre la potencial desactualización de
tales disposiciones, de manera que creo corresponde a la reglamentación mantener actualizados los requisitos de equipamiento pertinentes. En segundo
lugar, atento a que es responsabilidad del médico
aeroevacuador determinar la factibilidad de la operación conforme las características y estado del paciente
y la disponibilidad del equipamiento médico a bordo, independientemente del cumplimiento de las normas reglamentarias, se estará a cada caso particular.
Con relación a la delimitación témporo-espacial de
una operación de este tipo, creo que el criterio que
se debe aplicar es aquel que determina que comienzan desde el momento en que las aeronaves inician
sus actividades con el objeto de dirigirse al lugar
desde donde trasladarán al paciente o embarcarán
el órgano y finalizan con el arribo de la misma a su
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base principal de operaciones. Ello es particularmente relevante toda vez que el servicio puede requerir
una triangulación (por ejemplo: Salta - Buenos Aires - Córdoba - Mendoza - Salta).
Respecto del título jurídico que otorga el inicio de
la actividad procedimental tendiente a obtener habilitaciones y/o certificaciones, atento tal actividad
procedimental generar derechos subjetivos, si bien con
carácter precario, considero que el hecho de iniciar el
trámite, si reúne requisitos mínimos de procedencia,
sólo puede dar lugar a la habilitación provisoria.
El presente proyecto persigue que la aeronave,
operando como ambulancia aérea, goce de las prerrogativas que se brindan a las operaciones aéreas
sanitarias, tal el caso de prioridad en el tránsito aéreo, aunque se encuentren sin el paciente a bordo.
Las ambulancias aéreas son un bien escaso y su
pronta recuperación a la base de operaciones requiere la prioridad del caso. Consideramos procedente
que todas las operaciones aéreas sanitarias deben
estar incluidas con el mismo criterio de urgencia.
La iniciativa que suscribimos, a su vez, permitiría
que los estados provinciales dispuestos a realizar
un esfuerzo fiscal adicional para sostener una actividad aérea de libre competencia en el mercado, puedan hacerlo. Los recursos generados por esta actividad podrán reducir sensiblemente los costos de
las operaciones aéreas que benefician a sus ciudadanos carentes de recursos.
Por todo lo expuesto, espero que esta propuesta
encuentre apoyo de mis pares.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico desagrado por las presencias del
embajador de la República de Chile y del cónsul de
la República Oriental del Uruguay en la capital del
Reino Unido, durante los festejos en donde pobladores de nuestras islas Malvinas festejaron la derrota de nuestro país en el conflicto de 1982.
Sergio A. Gallia. – Mercedes M. Oviedo.
– Haide D. Giri. – Mario R. Mera. – Ada
M. Maza. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos momentos, durante los cuales la República Oriental del Uruguay es nuestra socia y com-
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pañera en el derrotero del Mercosur y la República
de Chile quiere mantener con nosotros y el resto
de los países de la región una relación integradora,
no puede más que desagradarnos y originar repudio que funcionarios del servicio exterior de la importancia de los mencionados asistan a un festejo
disfrazado de “Día de la Liberación” organizado por
pobladores de nuestras islas Malvinas y que representa un insulto a la memoria de los cientos de jóvenes argentinos que dejaron sus vidas durante y
después del conflicto.
Es cierto que, realismo político de por medio,
nuestros amigos uruguayos no deberían heredar a
nuestros enemigos pero de allí a festejar la muerte
de nuestros chicos hay una gran diferencia.
Es cierto también que nuestros noveles amigos
chilenos puedan tener enormes vínculos con la potencia usurpadora, pero bastante hicieron ya en su
momento prestándoles a la fuerza militar británica
apoyo logístico y de inteligencia como ellos mismos aceptaron que hicieron, para que ahora, cuando les estamos aportando energía, queremos crear
una corredor bioceánico, queremos que se integren
al Mercosur, debamos tolerar que con su brindis nos
refrieguen en la cara su calidad de socio, en esta
parte del continente, del Reino Unido.
La sangre argentina vertida en el conflicto no
puede olvidarse y no debemos permitir que los que
se dicen nuestros amigos estén a la espera de oportunidades para celebrar por nuestro pasado. También mucha sangre de argentinos se vertió en darles su independencia, cosa que nosotros no les
hacemos acordar vilmente en cada ocasión que se
nos presenta, porque si los consideramos nuestros
hermanos, no tenemos que reclamarles agradecimiento.
Es por lo brevemente expuesto que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia. – Mercedes M. Oviedo.
– Haide D. Giri. – Mario R. Mera. – Ada
M. Maza. – Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rechaza enérgicamente las expresiones del ministro de Seguridad de la provincia de Neuquén, Luis
Manganaro, por considerar que las mismas atentan
contra el ejercicio de la prensa libre garantizada por
nuestra Constitución Nacional, y afectan la trayectoria del director del matutino “Río Negro”, Julio Rajneri.
Miguel A. Pichetto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
He expresado, a través de públicas declaraciones,
que “la libertad de prensa en el sistema democrático es un derecho constitucional que no debe ser
vulnerado por ningún motivo o circunstancia, y en
consecuencia, cualquier intento de violarla y condicionarla debe ser rechazado por la sociedad”.
Las declaraciones del ministro de Seguridad de
la provincia de Neuquén, Luis Manganaro, citadas
en el texto de este proyecto, lo ponen en situación
de desconocer los derechos garantizados por nuestra Constitución Nacional y los convenios internacionales sobre tan especial materia, que protegen,
por sobre todas las cosas, el derecho a la libre expresión y a la información de los ciudadanos.
A nadie escapa la actitud de reconocimiento que
ha tenido, el matutino cuestionado, en defensa de
los derechos humanos durante la última dictadura
militar, debiendo reconocerse su pluralismo, así
como también la constante difusión de hechos de
corrupción administrativa, con el objeto de hacer
factible su investigación en el ámbito de la Justicia.
Por lo expuesto, y en la inteligencia que a través
de nuestra representación, las declaraciones del funcionario Manganaro deben ser repudiadas por toda
la sociedad, es que solicito la urgente sanción de la
presente iniciativa.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

XLVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, incorpore dentro del proyecto de ley de presupuesto nacional para el año 2005, la construcción
de la doble vía en la ruta 7 en el tramo que conecta
las localidades de La Paz y San Martín en la provincia de Mendoza.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización de la obra mencionada es de vital importancia dado que constituye uno de los principales accesos a la ciudad de Mendoza siendo a su vez
un paso obligado en la comunicación entre Chile y la
Argentina.
En este sentido, la obra en cuestión es un aporte
concreto para mejorar la competitividad, facilitando
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una mayor y más rápida circulación permitiendo el
impulso de sectores sociales y económicos.
Es por ello que solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación del presente.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XLIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, incorpore dentro del proyecto de ley de presupuesto nacional para el año 2005, la terminación de
las obras en la ruta 188 (Unión-San Luis, General
Alvear-Mendoza) y la continuación de las obras
en el paso Pehuenche en la provincia de Mendoza.
Celso A. Jaque.
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gión. En este sentido, el tramo de ruta mencionado,
tiene un alto tráfico desde y hacia la República de
Chile, originado tanto por el intercambio comercial
como por el de turismo, principalmente receptivo.
Dada la trascendencia internacional de la mencionada ruta en la integración económica y social con el país
trasandino, estoy convencido de que esta moción contará con la aprobación de este honorable cuerpo.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XLVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, incorpore dentro del proyecto de ley de presupuesto nacional para el año 2005, la construcción
de la línea de alta tensión Comahue-Cuyo.
Celso A. Jaque.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El alto tráfico de este acceso principal a la ciudad de Mendoza, resulta indispensable para el
transporte de productos y pasajeros de la región.
Sabemos que el concepto flete es uno de los elementos del costo de nuestros productos regionales que es
muy difícil optimizar. Un rápido acceso y salida de la ciudad resultarían de gran eficacia para la competitividad
de nuestros productos. Es por ello que solicito a mis
pares, me acompañen en la aprobación del presente.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta obra es esencial para el abastecimiento eléctrico de la zona a la vez que cumpliría un papel relevante
para la estabilidad del sistema interconectado. Además, la obra mencionada, permitiría la llegada del servicio eléctrico a determinadas comunidades permitiendo el desarrollo económico y social de las mismas.
Es por ello que solicito a mis pares, me acompañen con la aprobación del presente.

Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XLV

XLVII

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, incorpore dentro del proyecto de ley de presupuesto nacional para el año 2005, la construcción
de cobertizos y la repavimentación de la ruta nacional 7 en alta montaña en el tramo Uspallata-Las Cuevas en la provincia de Mendoza.
Celso A. Jaque.

Proyecto de comunicación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido de la importancia que las redes viales
tienen en el flujo turístico y comercial de una re-

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, incorpore dentro del proyecto de ley de presupuesto nacional para el año 2005, un fondo especial
para el encapsulamiento de las colas de mineral de
uranio en Malargüe, provincia de Mendoza.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Producto de un importante complejo fabril en
Malargüe, provincia de Mendoza, desde 1954 has-
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ta 1986 se produjeron 752 toneladas de uranio, configurándose de este modo, como un importante productor de energía atómica y permitiéndole ahorrar
al país más de 300 millones de dólares.
Esta actividad ha generado una gran cantidad de
residuos de uranio sobre los cuales se debe iniciar
una imperiosa gestión por los potenciales riesgos
ambientales que los mismos implican.
Es por ello que solicito a mis pares, me acompañen el la aprobación del presente.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda

XLVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda,
incorpore dentro del proyecto de ley de presupuesto nacional para el año 2005, la repavimentación de
la ruta nacional 40 sur en los tramos Las Salinas Los Pocitos (San Rafael) y El Chiuido - Río Barrancas (Malargüe). Además se considere la pavimentación de la ruta nacional 40 en el tramo Pareditas
(San Carlos) - Las Salinas (San Rafael).
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La implementación de las obras mencionadas es
de vital importancia dado que en los tramos citados
actualmente se dificulta significativamente el tránsito. A su vez, la pavimentación del tramo Pareditas
(San Carlos) - Las Salinas (San Rafael), de la ruta nacional 40 permitirá incrementar el flujo de transporte
con el sur de Mendoza, permitiendo integrar con mayor énfasis esta región al resto de la provincia.
Es por ello que solicito a mis pares, me acompañen con la aprobación del presente.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XLIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el III Congreso Provincial
Educación y Sociedad “Educar en valores” organi-
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zado por la Municipalidad de Malargüe, de la provincia de Mendoza a realizarse los días 23, 24 y 25
de septiembre de 2004, en dicha localidad.
Celso A. Jaque. – María C. Perceval. –
Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los medios masivos de comunicación, la desintegración familiar, la falta de modelos de vida que
sirvan como referentes válidos para nuestros niños
y adolescentes hacen que la sociedad en su conjunto demande de la escuela la formación cívica y
moral de los futuros ciudadanos como complemento a la acción educadora de la familia, agente educativo por naturaleza.
En momentos críticos como estos en los que nos
toca vivir es la institución educativa quien se convierte en caja de resonancia de las crisis morales y
es el docente quien debe suplir en gran parte la falta de educación en valores que están sufriendo las
nuevas generaciones que reciben constantemente
el reemplazo de los bienes axiológicos con modos
de vida afines al disvalor.
La educación en valores ocupa hoy más que nunca un lugar clave en la capacitación docente, el brindarle herramientas válidas para comprender y evaluar la realidad y trabajar exitosamente con ella en
el aula se convierte en una obligación de quienes
se preocupan por la profesionalización del docente.
La Municipalidad de Malargüe, a través de la Dirección de Educación, apoya a la comunidad educativa en su afán permanente de perfeccionamiento, el cual ha quedado demostrado en distintas
propuestas ya desarrolladas en el medio, las cuales
contaron con una masiva concurrencia, tales como
“La escuela que aprende” y “Evaluación educativa”, dictadas por el Dr. Miguel Angel Santos Guerra; “Constructivismo y educación”, Dr. Mario Carretero Rodríguez; “Educación en valores” y “Cómo
educar sobre valores y límites”, Jaime Barylko; “Metodología y práctica de animación sociocultural. El
trabajo en equipo y un puente entre la escuela y la
vida”, Dr. Ezequiel Ander Egg. “Educación y sociedad” y “Hacia una escuela para el desarrollo humano y el crecimiento”, Dr. Miguel Santos Guerra.
El III Congreso Provincial Educación y Sociedad
“Educar en valores” a realizarse entre los días 23 y
25 de septiembre del corriente en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thessaurus, en el departamento de Malargüe, Mendoza está destinado al
personal directivo y docentes de instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, así
como también a los alumnos de nivel terciario, funcionarios provinciales y equipos técnicos del Ministerio de Educación de la Nación y de la Dirección
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General de Escuelas de la Provincia de Mendoza.
Este evento de capacitación persigue la finalidad
de contribuir a la construcción de una sociedad más
humana y solidaria ayudando a sus docentes a repensar sus prácticas áulicas y les dará herramientas para complementar la tarea familiar en la educación en valores.
Objetivos
–Potenciar el saber hacer docente a partir del estudio sobre la educación en valores.
–Formar y capacitar al docente sobre la importancia de la formación moral del alumno.
–Abrir un espacio de reflexión sobre las propias
prácticas áulicas.
–Fomentar la investigación moral.
–Ejercer la capacidad de liderazgo en la acción de
proyectos educativos valorando el quehacer profesional con otros, proponiendo y desarrollando innovaciones en el aula.
El congreso de capacitación cuenta con la presencia de especialistas de renombre como el señor
Alejandro Spiegel, licenciado Isabelino Siede, profesor Julio César Labaké, señor Carlos Cullen, señora Lourdes Majdalani, señora María Alejandra
Dold, señora Marieta Quintero Mejía, señor Fernando Abendaño, que expondrán en distintas temáticas sobre “Educar en valores” a más de 350 participantes a lo largo de todo el congreso.
Dicho encuentro ha sido declarado de interés
educativo, cultural, social y de integración departamental por el Honorable Concejo Deliberante del
departamento de Malargüe, por la resolución 199/
2004.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito la aprobación de este proyecto de declaración.
Celso A. Jaque. – María C. Perceval. –
Ernesto Sanz.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

L
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ambito de aplicación: Los servicios de transporte de automotor de pasajeros de
media y larga distancia, de transporte ferroviario de
pasajeros de superficie y de subterráneos, de transporte de pasajeros aéreo y de transporte de pasajeros fluvial, que se desarrollen en el ámbito de la jurisdicción nacional, se regirán por las disposiciones
de la presente ley.
Art. 2° – Objeto: Resguardar los derechos de los
usuarios de los servicios de transporte público de
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pasajeros, de tipo terrestre, aéreo y fluvial, en caso
de verificarse por causas atribuibles a las empresas,
interrupciones, suspensiones o cancelaciones de
los servicios por períodos superiores a treinta (30)
minutos y/o lo que la reglamentación disponga.
Art. 3° – Se consideran causas atribuibles a la empresa:
a) Accidentes por faltas en la seguridad en el
área alcanzada por su servicio;
b) Roturas o desperfectos en el equipo utilizado;
c) Falta de personal idóneo en las tareas a prestar;
d) Deficiencias de mantenimiento;
e) Mal estado de las estaciones y terminales.
Art. 4° – Sujetos obligados: Concesionarios y/o
prestadoras de servicios de transporte automotor
de pasajeros de media y larga distancia, de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y de subterráneos, de transporte de pasajeros aéreo y de
transporte de pasajeros fluvial, que se desarrollen
en el ámbito de la jurisdicción nacional.
Art. 5° – Derechos de los usuarios: Todo usuario del servicio de transporte público de pasajeros,
sea de tipo terrestre, fluvial, o aéreo –de media o
larga distancia–, tendrá derecho a percibir el reintegro total de lo abonado en concepto de pasaje o
un crédito con destino a la adquisición de un nuevo pasaje –a su elección–, contra la presentación
del correspondiente boleto en la boletería dentro del
transcurso de veinticuatro (24) horas del ingreso al
sistema, según constancia impresa en el comprobante, en caso de verificarse la interrupción del servicio
en las condiciones establecidas en el artículo 2º.
Art. 6° – La presente ley es aplicable a las demoras producidas en el horario de partida y en las demoras en el horario de llegada a destino de los transportes públicos.
Art. 7° – La Secretaría de Transporte de la Nación coordinará con las respectivas empresas de
transporte público la forma y condiciones en las que
efectivizará el reintegro citado en el artículo 5°, dando a publicidad las diversas alternativas acordadas
para los reintegros en cada tipo de servicio.
Art. 8º – Los concesionarios y/o prestadoras, están obligados a informar a los usuarios del servicio, en forma reiterada y por altavoz, sobre las interrupciones, suspensiones o cancelaciones de los
servicios, por causas atribuibles a la empresa.
Art. 9° – Los concesionarios y/o prestadoras arbitrarán los medios para dar fiel cumplimiento a las
disposiciones establecidas en la presente ley.
Art. 10. – La presente ley tendrá vigencia a partir
de los sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto, resguardar
y proteger los derechos de los usuarios del servicio de transporte público y lograr consecuentemente mayor seguridad, mejor operación, confiabilidad,
igualdad y uso generalizado del sistema de transporte de personas automotor, ferroviario por superficie y subterráneo, aéreo y fluvial, asegurando un
adecuado servicio, en especial en cuanto a su puntualidad en los horarios, no sólo de partida, sino
también de llegada a destino.
Ningún país puede plantearse seriamente un desarrollo sostenido si no cuenta con un servicio eficiente de transporte público de pasajeros; que garantice el traslado en tiempo y forma, tanto de
aquellos que generan servicios y riqueza, como
aquellos que por motivos de salud, personales o
simplemente de ocio disfrutan de su tiempo libre.
La Constitución Nacional en su artículo 42 expresa
que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a
la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos, a una información adecuada y veraz, a
la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
Deriva de nuestra Carta Magna, el derecho otorgado a los usuarios, en cuanto a la protección de
sus intereses económicos, y a su información adecuada y veraz, que evite distorsiones o falta de reclamos ante derechos ya adquiridos por los usuarios.
Ejemplo de la falta de información es la resolución 955/2001, dictada por la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte el 17 de octubre de 2001,
mediante la cual se establece que en caso de verificarse interrupciones, suspensiones o cancelaciones
de los servicios superiores a 30 minutos, los concesionarios de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros de superficie del area metropolitano de Buenos Aires deberán reintegrar el dinero
equivalente al valor del boleto o un nuevo boleto,
a opción de los usuarios… Esta resolución, no solamente no se aplica, sino que tampoco es conocida por nuestros ciudadanos, quienes son usuarios
del transporte ferroviario, quedando a la luz de todos la fundamental importancia de la publicidad y
más aún, la necesidad de promulgar una ley que resguarde los derechos de nuestros consumidores y
exija una eficiente operatividad en los servicios de
transporte.
Por su parte la ley 24.240 de defensa al consumidor, establece expresamente los derechos de los consumidores y las obligaciones de los otorgantes de
servicios. En su artículo 37 expresa que la interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que
sea menos gravosa.
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Es conocido por todos que a partir de los años
90 el Estado argentino protagonizó, siguiendo las
tendencias administrativas modernas, un proceso de
transformación económica a través de políticas que
sustancialmente pueden resumirse en la privatización de las empresas públicas, la desregulación
económica y la descentralización administrativa.
Con las concesiones de algunos servicios de transporte público, se pasó de un concepto de Estado
intervencionista a un sistema en el cual la gestión privada sería la encargada de hacerse cargo, no sólo de
aquellas funciones y actividades que eran delegables
por parte del Estado, sino también de la obtención de
fondos necesarios para el financiamiento de las mismas, para lo cual se firmaron contratos, y estos contratos están firmados para ser cumplidos, quedando
en manos del Estado su control.
Las razones fundamentales que originaron el
otorgamiento de las concesiones fueron: mejorar las
prestaciones y aumentar su eficiencia.
En la actualidad en nuestro país existen diversos
medios de transporte, que incluyen desde los muy
eficientes a aquellos sumamente deficitarios en los
servicios que brindan a los usuarios.
El principal problema que afrontan los que se encuentran a merced de los deficitarios es el atinente
a los horarios en que los servicios deberían prestarse, y que son los que las respectivas empresas
se han comprometido a prestar al momento de hacerse cargo de las diversas rutas. Esta deficiencia,
no sólo se refiere a los horarios de partidas sino
también a los de llegada a destino, produciendo
consecuentemente graves perjuicios a millones de
usuarios.
En este proyecto se ha tenido en cuenta también
que, para los organismos de control resulta sumamente dificultoso controlar todos y cada uno de los
horarios oportunamente acordados, por lo que a esta
situación se aporta diversas soluciones, entre las
que podemos destacar:
Cada usuario se transformará en un eficaz colaborador de las autoridades de contralor, verificando el
efectivo cumplimiento de los servicios convenidos.
Las empresas que actualmente se encuentran encuadradas entre las “incumplidoras” deberán tomar
medidas tendientes a corregir uno de los aspectos
del servicio que prestan –el cumplimiento de horarios–, asumiendo ante la sociedad los riesgos empresarios de prácticas deficientes.
Deja para las autoridades de la secretaría respectiva la coordinación de las prácticas a adoptar con
el fin de efectivizar los reclamos, debiendo poner
en conocimiento de los pasajeros el horario que corresponde a su pasaje y el derecho que le asiste en
caso de incumplimiento.
Con el interés de darle posibilidad de real funcionamiento a la ley, y teniendo en cuenta el artículo
42 de la Constitución Nacional y la ley 24.240, de
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defensa del consumidor, las asociaciones de usuarios y consumidores deberán colaborar en el contralor de las empresas prestadoras de servicios. Esto
tiene una doble acción: por un lado participaría
como una especie de veedor de las empresas de servicios y por el otro, sobre los inspectores responsables del control y sanción por incumplimientos.
Por último, en atención a las medidas que necesariamente deberán coordinarse, se propone una
entrada en vigencia que deje el margen suficiente
para ajustar los detalles correspondientes.
La presente ley pretende ampliar el resarcimiento
a cargo de la mayoría de las empresas prestadoras
de servicios de transporte público de pasajeros, así
como hacer llegar a toda la sociedad el conocimiento de este derecho que le asiste, dentro del marco
de nuestra Constitución Nacional y en resguardo
de los derechos otorgados por la misma.
El funcionamiento eficiente de una ciudad depende, entre otros aspectos, de su sistema de transporte. Los medios de transporte, su infraestructura
y la gestión del sistema, están ligados con la calidad de vida de la población, en la medida que determinan la accesibilidad de las diferentes zonas, los
costos de movilidad, el nivel de calidad de los servicios y los “males” generados por la producción
de éstos, los accidentes o la congestión de tránsito.
La existencia del transporte se origina en la distribución espacial de las actividades humanas y en
la necesidad de desplazamiento físico de personas
y de bienes entre los diferentes lugares en donde
se realizan esas actividades. La forma en que se distribuye modalmente este volumen total de viajes se
determina en función del costo, tanto monetario
como de tiempo, incurrido en cada uno de los distintos medios de transporte.
El sistema de transporte actúa como un elemento
fundamental de la estructuración de las ciudades,
por lo que se torna fundamental y primordial la aprobación de este proyecto en protección de los millones de usuarios y en vías de un eficiente servicio
de transporte público.
Por todo lo expuesto y en cumplimiento a los poderes otorgados por nuestros ciudadanos, solicito
a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Derechos y Garantías.

LI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Solidaridad, que se celebra anualmente el 26 de agosto.
Sergio A. Gallia.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solidaridad, palabra que claramente es posible
asociarla con el nombre de Agnes Gonxha Bojaxhiu,
conocida como Madre Teresa de Calcuta. Nacida un
26 de agosto de 1910. Es por esta gran persona que
se ha elegido esta fecha en honor a su nacimiento,
ya que con dicho evento la humanidad tuvo posibilidad de conocer la grandeza humana y el amor al
prójimo.
Podemos definir “solidaridad” como adhesión circunstancial a la causa de otros, por eso en este
contexto podría decir que desde distintos sectores
sociales, intelectuales, económicos, demográficos,
étnicos; si cada uno desde su espacio se uniera a
una causa justa y colaborara con ésta seguramente
podríamos resolver muchos más problemas que
competen a la sociedad en la que vivimos. Lo mismo deberían hacer las naciones entre sí para poder
seguir con independencia cultural, económica geográfica, etcétera. Si nos fijamos con atención la obra
que llevó a cabo la Madre Teresa de Calcuta veremos que todos podemos ser un poquito ella, desde
nuestro humilde lugar. Ya que todos tenemos gente
que necesite nuestra ayuda y colaboración.
Hagamos que nuestros hijos sientan orgullo de
sus padres y enseñémosles a ser solidarios, que
puedan creer en un país mejor, con una calidad de
vida sana, más justa, más equitativa, con menos
agresiones, con más amor por el otro. Que sepan
que toda la evolución del hombre puede ser usada para el bien de la humanidad, que la tecnología
les sirva para ser mejores en su género y para
aportar soluciones a sus pares ya que siempre hay
alguien, como dije con anterioridad, que nos necesita.
Recemos para que existan muchas Madre Teresa
de Calcuta, el mundo entero las necesita.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los actos que tendrán lugar el próximo
11 de septiembre, con motivo de conmemorarse el
Día del Maestro, y en recordación de un nuevo aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.
Amanda M. Isidori.

25 de agosto de 2004
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La institución del 11 de septiembre como Día del
Maestro data de 1943, por decisión de la Conferencia
Interamericana reunida en Panamá, para rendir homenaje a los maestros de los países iberoamericanos.
La fecha fue elegida como recordación del aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, acaecido en Asunción del Paraguay en 1888.
Al recordar el Día del Maestro son prácticamente insoslayables algunas referencias a la biografía
del educador, periodista, escritor y político
sanjuanino, por lo menos en aquellos aspectos más
directamente vinculados con la primera de las facetas mencionadas, en cuanto a su ideario, sus inquietudes y sus concreciones.
Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en un
barrio humilde de San Juan. Fue introducido en la
alfabetización, de manera no sistemática, por su padre y por un tío, y a los cinco años ingresó a una
de las “escuelas de la patria” fundadas por gobiernos de la revolución.
Siendo apenas un adolescente contrarió el deseo
de su madre, que lo quería sacerdote, y tramitó una
beca en Buenos Aires, que no obtuvo, motivo por
el cual permaneció en San Juan y pudo, así, ser testigo de las guerras civiles en la provincia.
Durante un primer exilio, en San Luis, fundó junto con su tío José de Oro una escuela en la que se
ejercitó, por primera vez, en la docencia.
De regreso en San Juan –como escribió en Recuerdos de provincia– dedicó cuanto momento libre le dejaba el despacho de alimentos en la tienda
de una parienta, a la lectura ávida de todo papel impreso o manuscrito que cayera en sus manos.
Antes de cumplir veinte años y debido a la ocupación de San Juan por las milicias de Facundo
Quiroga, Sarmiento se declaró su enemigo y se alistó en las filas del general José María Paz, hecho que
posteriormente le valió otro exilio, esta vez en Chile. Allí comenzó su trabajo como maestro, primero
en una escuela donde sus ideas innovadoras en
materia educativa no fueron aceptadas, y luego en
otra, que él mismo creó para poner en práctica, precisamente, esas ideas.
En el transcurso de un nuevo exilio en Chile, a
mediados de los años cuarenta, y comisionado por
el gobierno trasandino, recorrió diversos países de
América y de Europa y en todos ellos se interesó
por los respectivos sistemas de educación.
Las permanentes inquietudes de Sarmiento por
mejorar la calidad y cantidad de la enseñanza no fueron meramente declarativas porque recibieron su
empuje en la práctica, a través de iniciativas desarrolladas durante el desempeño de distintos cargos
públicos. Así lo demostró –mientras fue gobernador– el impulso de una ley orgánica de educación
Pública con enseñanza primaria obligatoria y escue-

las para los diferentes niveles, el Colegio Preparatorio, llamado posteriormente Colegio Nacional de
San Juan, y la Escuela de Señoritas, para la formación de maestras.
En el plano educativo, preocupación constante
en la vida de Sarmiento, durante su presidencia se
fundaron alrededor de 800 escuelas en todo el país,
los primeros establecimientos para sordomudos, el
Colegio Militar y el Liceo Naval.
Una vez concluido el mandato presidencial prosiguió su actuación en la esfera pública. En el plano educativo, se desempeñó como director de
escuelas de la provincia de Buenos Aires y superintendente general de escuelas del Consejo Nacional de Educación. En 1882 logró la sanción de la
ley 1.420, de educación gratuita, laica y obligatoria.
Señor presidente: no es intención de esta iniciativa circunscribirse al recuerdo del educador sanjuanino sino también, y fundamentalmente, enaltecer a
todos los maestros del país y destacar la relevancia
esencial de la tarea docente. A ciento dieciséis años
de la muerte de quien bregó por un modelo educativo, nuestro país transita una crisis que inevitablemente se refleja en ese modelo educativo, en la docencia y en el proceso enseñanza-aprendizaje. Y,
aunque desde ya no son los únicos, los estudiantes, niños y jóvenes, reciben los efectos más agudos de la situación crítica. Si se tiene en cuenta que
de entre los actuales estudiantes saldrán los decisores del mañana, puede inferirse que sólo un modelo de país inclusivo permitirá recuperar los valores e ideales que inspiraron la elección del 11 de
septiembre como Día del Maestro.
Atento a los motivos expuestos, solicito a mis
pares que den su voto favorable al presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Comité Federal de Radiodifusión, dependiente de la Secretaria General de la
Presidencia, disponga un mayor control sobre la totalidad de los programas emitidos por los distintos
medios de comunicación, especialmente los que se
emiten en la franja horaria que va desde las 8 a las 22
horas, en cuanto a que los mismos cumplan con las
previsiones establecidas en los artículos 5º, 14, 15,
16, 17, 18, 22, 23, 24, y 71 de la ley 22.285 (Ley de
Radiodifusión) y lo establecido en el decreto reglamentario 286/81 en sus artículos 4º y 5º, 7º, 8º y 10,
disponiendo, en los casos en que se verificaren trans-
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gresiones a las pautas normativas citadas, las sanciones pertinentes establecidas en el título VII –Del
régimen sancionatorio– en sus artículos 81 al 90.
Asimismo se vería con agrado que se disponga
la modificación de la resolución 0113 –COMFER 97,
agregando como requisito a lo establecido en su artículo 1°, la presentación de los comprobantes de
pagos de todas las multas, que les hubieren sido
aplicadas a los medios en el último período a la iniciación del trámite.
Ricardo A Bussi. – Delia N. Pinchetti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Comité Federal de Radiodifusión se ocupa de
las tareas de fiscalización y evaluación de los contenidos en la radio y la televisión considerando que
la protección del menor constituye una misión esencial en las políticas del Estado nacional vinculadas
con los medios electrónicos de comunicación.
Esta misión se cumple en el marco de lo dispuesto por la ley 22.285 de radiodifusión y recoge además los principios consagrados en la Convención
Universal de los Derechos del Niño en sus artículos 13, 17, 18 y concordantes, incorporada en la
Constitución Nacional a partir de 1994.
Para realizar esta tarea, el COMFER cuenta con
el Centro de Supervisión Buenos Aires y 32 delegaciones en todo el país, así como un área nacional
de evaluaciones, que se encargan del monitoreo y
análisis de los contenidos que se emiten por la radio y la televisión en sus diferentes modalidades.
Este accionar se sustenta en lo previsto por la
ley, en los artículos 5 (objeto de la ley), 14 (objetivos de las emisiones), 15 (uso del idioma), 16 (protección del destinatario), 17 (protección al menor),
18 (caracteres de la información), 22 (participación
de menores), 23 (anuncios publicitarios), 24 (juegos
de azar), 71 (límites de emisión de publicidad). También conforme el decreto reglamentario 286/81 en sus
artículos 4 y 5 (publicidad), 7 (horario de protección
al menor), 8 (mínimos de producción propia), y 10
(juegos de azar), entre otros.
En esta línea de pensamiento, debemos ubicar la
reciente rogatoria del papa Juan Pablo II, quien pidió recientemente a los gobiernos que reglamenten
el uso de los medios de comunicación, de manera
que los mismos sean usados “con sabiduría y prudencia”.
Hablando en las Jornadas Mundiales de Comunicaciones Sociales, Juan Pablo II expresó su preocupación por el mal uso de los medios, dado que
a su entender, estos difunden modelos discutibles
y dañinos para las sociedades y las familias.
Asimismo, el Papa, instó a las instituciones públicas, a actuar con procedimientos de reglamentación, que aseguren que los medios de comunica-
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ción social sean siempre respetuosos de la verdad
y del bien común.
Eso traducido en nuestra realidad, muestra un panorama un tanto confuso, en cuanto a la observancia por los distintos medios de comunicación, de
las pautas normativas fijadas en la ley 22.285 y su
decreto reglamentario.
Basta encender un televisor y/o una radio y a partir de ese momento, observar y/o escuchar los distintos programas, para darse por enterado, de que
los medios no siempre cumplen con las normas.
Transgreden permanentemente las prohibiciones
como si no existieran límites, el único límite es el
rating, se desnaturalizan las aspiraciones contempladas por el legislador de que los medios de comunicación sean para el enriquecimiento de la cultura y contribución a la educación de la población.
Para graficar esto, basta encender un televisor en
horas de la tarde o en horas de la noche, para poder contemplar programas que se transmiten en horario de protección al menor, donde se dejan al descubierto, contenidos que reflejan situaciones
equivocas y/o contrarias a la moral y a las buenas
costumbres, los que, a quienes que somos padres,
nos resultan difíciles de explicar a nuestros hijos.
Igual situación se plantea con los avances y las
propagandas, transmitidos en el horario de protección del menor, promocionando programas que se
emiten con posterioridad a dicho horario y cuyo inconveniente radica en que estos adelantos contienen por lo general, escenas violatorias del objeto
de la protección al menor.
Con la absoluta pretensión de no caer en la mojigatería, lo que pretendemos reflejar es que hoy por
hoy, más allá de los avances en los medios de comunicación, con todo lo que ello implica en cuanto a
los niveles de información disponibles, o no se está
cumpliendo con la normativa vigente en cuanto al
régimen de fiscalización y sanción, o de estarse cumpliendo el mismo, algo no está funcionando bien.
Un capítulo aparte, lo constituye la publicidad, según
el artículo 23 de la Ley de Radiodifusión, debe ceñirse a
los criterios establecidos por la ley y su reglamentación,
fundamentalmente en lo inherente a la integridad de la
familia y la moral cristiana, y a la impartida por la unanimidad de las religiones que conviven en nuestro país,
involucrando a más del 90 % de la población, lo cual
por supuesto pocas veces se cumple.
No estamos en contra de la creatividad y de la
labor de las agencias de publicidad, simplemente
creo que determinadas publicidades deben ser transmitidas en los horarios adecuados.
Resumiendo, creemos que la normativa que regula la materia, existe, es como todas, perfectible, factible de ser mejorada, pero que básicamente lo que
debe hacerse, es cumplirla.
Para ello, existe un organismo con competencia
en el tema, con facultades de contralor y para esta-
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blecer sanciones, y tiene la obligación legal de actuar, ante cualquier desviación que se produzca del
alcance y sentido de la ley y su norma reglamentaria.
Con el presente proyecto de comunicación, lo único que perseguimos, es instar al COMFER para que
dentro del marco de sus facultades, actúe, con mayor rigor, o en su defecto, de encontrar para ello,
obstáculos de tipo legal, propicie las modificaciones de las normas, en las instancias que correspondiere, para su mayor y mejor desempeño.
Por las razones expuestas, que entendemos serán compartidas por los señores senadores, es que
me permito solicitar la pronta aprobación del presente proyecto de comunicación
Ricardo A Bussi. – Delia N. Pinchetti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

LIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del curso-seminario: “Migraciones en el Alto Valle de Neuquén
y Río Negro”, que se llevará a cabo en la sede central de la Universidad Nacional del Comahue entre
el 20 de agosto y el 17 de septiembre de 2004.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La magnitud y complejidad del fenómeno migratorio interpela al Estado nacional, que debe contemplar en su accionar las características que asume la movilidad humana, existente desde tiempos ancestrales,
pero que toma hoy nuevas formas. Lo mismo ocurre a nivel de estados provinciales y municipales,
que en la implementación de sus políticas, especialmente las del área social, deben contemplar las particularidades de este fenómeno.
En el caso particular de la región del Comahue se
ha generado en los últimos años una integración
de hecho, ya que existe un importante intercambio
de flujos y reflujos migratorios internacionales, principalmente con países hermanos latinoamericanos.
Es en esta región, a partir de la iniciativa de la Universidad del Comahue, que surge la necesidad de
incorporar esta área de estudio a los contenidos
curriculares, dando un primer paso con la creación
de un espacio que aporte a la discusión, el análisis
y el conocimiento, libre de prejuicios, de los distin-
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tos aspectos que presenta esta temática. En la medida en que se promueva la realización de estudios
sistemáticos, se favorecerá la generación de respuestas a las demandas crecientes que provienen
de los distintos sectores involucrados, sean organismos estatales o de la sociedad civil, así como de
los propios migrantes.
El curso-seminario acreditable se desarrollará en
cinco módulos semanales distintos abordajes, como
Legislación migratoria; Derechos humanos e identidad; Impacto regional; Instituciones públicas y no
gubernamentales relacionados con las migraciones;
estando prevista la participación como panelistas
de legisladores nacionales, docentes universitarios
y becarios del Conicet, representantes de ONG tales como el Centro de Estudios Legales y Sociales,
APDH y Defensoría del Pueblo, representantes de
organismos estatales como Dirección de Migraciones, Gendarmería Nacional, entre otros.
Esta actividad cuenta con el auspicio de la Secretaría de Extensión, la Facultad de Derecho y el
Instituto de Estudios Patagónicos de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue; la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén, el Consulado General de Chile y
la Asociación de Trabajadores de la Educación de
la Provincia de Neuquén, siendo principal promotora
de su realización el Equipo de Pastoral de Migraciones del Obispado de Neuquén, institución que
cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito de
las migraciones en la región.
Estará orientado principalmente a personas y
organismos relacionados con la temática, y a los “trabajadores sociales” en un sentido amplio, entendiendo como tales no sólo a los licenciados en servicio o trabajo social, sino también a otros
profesionales que abordan desde su especificidad
disciplinaria la cuestión social, así como también a
las personas que, sin ser diplomados universitarios,
desarrollan acción social remunerada o voluntaria,
en organizaciones estatales o privadas, y que en su
accionar se interrelacionan con población inmigrante.
La realización de actividades de esta naturaleza,
que apuntan a vincular la universidad pública con
el estudio de las temáticas más sensibles en la sociedad, y al aporte desde sus funciones de investigación, docencia y extensión, merece nuestro apoyo
y reconocimiento.
Es por las razones expuestas que solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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LV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo al 2° Seminario Hábitat-Gestión del Patrimonio, Talleres de Restauración y Patologías, que se llevará a cabo en La Plata - Puerto
Ensenada - Berisso - calle Nueva York, los días 27
y 28 de agosto del corriente año.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los lugares históricos, los objetos y manifestaciones de valor cultural y científico, simbólico, espiritual y religioso, son importantes expresiones de
la cultura, la identidad y las creencias religiosas de
las distintas sociedades.
Edificios, espacios, lugares y parajes impregnados de tales valores testimoniales, evidencian una
vida social estable y humana. La conservación, rehabilitación, reutilización y adaptación, respetando
debidamente los valores culturales, del patrimonio
urbano, rural y arquitectónico están también en consonancia con la utilización sostenible de los recursos naturales y artificiales. El acceso a la cultura y
a la dimensión cultural del desarrollo es de capital
importancia y debe ser permitido a toda la comunidad.
La Plata constituye un ejemplo significativo de
ciudad planificada en las postrimerías del siglo XIX,
sobre la base de un modelo urbanístico que conjuga las teorías urbanas de avanzada junto a las remotas raíces hispanoamericanas.
La singularidad del modelo urbanístico de La Plata
mereció un reconocimiento en el ámbito local, provincial y nacional postulado como patrimonio de la
humanidad ante UNESCO.
Se entiende como patrimonio cultural al “conjunto de elementos materiales denominados genéricamente ‘bienes culturales’ y constituyen el legado
de nuestros antepasados”.
La preservación del patrimonio es fundamental
para prolongar la vida de los testimonios históricos
heredados con el fin de transmitirlos a las generaciones futuras.
Asimismo, el criterio de conservación propuesto
debe responder a requerimientos de la sociedad actual. Por lo tanto sólo podemos preservar a través
de acciones que generen actividades destinadas a
prolongar la permanencia de los bienes culturales
interrelacionando acciones de investigación, identificación y puesta en valor de sitios significativos
y edificios patrimoniales.
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A través del barrio donde viven, de la vivienda y
de los espacios públicos que usan, todos los vecinos de La Plata seguirán entablando una relación
con el patrimonio de la ciudad.
Partiendo del reconocimiento y valoración que
podamos hacer de esa relación contribuiremos a la
defensa de los valores históricos y culturales mediante el accionar integrado entre autoridades, profesionales y comunidad.
Otro sueño se pone de pie en la calle Nueva York
de Berisso…
En la tradicional calle de los frigoríficos, corazón
económico y pluricultural de la ciudad ribereña durante gran parte del siglo pasado, existe el “Programa de recuperación urbana, memoria e identidad”,
que será presentado en el 2° Seminario Hábitat-Gestión del Patrimonio, Talleres de Restauración y Patologías.
La iniciativa fue impulsada por la Asociación de
Amigos de la Calle Nueva York, cuyos integrantes
quieren que la restauración y pintura de algunas fachadas sea la nueva cara de la esperanza de siempre, esa que apunta a recuperar el colorido de mejores tiempos pasados.
Se logró parar la demolición de los ex locales comerciales del barrio –cabe señalar que hay una ordenanza municipal que prohíbe modificar su arquitectura– y los vecinos están tratando de refaccionar
sus casas con accesorios originales, como rejas y
puertas que correspondan al conjunto.
Paralelamente, las paredes del bar Anglo o Inglés
serán cubiertas por murales que recrearán escenas
de la vida de Lito Cruz en el lugar, ya que el comercio –único bar de la época que todavía está en actividad– perteneció al padre del actor.
También se reflotó, después de casi cincuenta
años, el “Desfile de las flores”. Esa celebración, tradicional en los corsos de la zona, volvió a organizarse exitosamente a mediados de febrero pasado,
con el aval de la comuna de Berisso y la Asociación de Amigos de la Calle Nueva York.
Calificada por los berissenses alguna vez como
“la calle más cosmopolita de toda la provincia”, “la
Nueva York” era recorrida en cada jornada por marineros de todas las nacionalidades que llegaban al
activo puerto de Berisso, y los 20 mil trabajadores
con que contaban los frigoríficos Swift y Armour.
En apenas seis cuadras se mezclaban los bares,
las casas de juego, las relojerías, las pensiones y
los conventillos de “camas calientes” –donde vivían entre ocho y diez mil personas–, las sastrerías,
las zapaterías, las tiendas y hasta un cine popular
con triple función. Ciento veinte comercios, de los
que quedan sólo diez o doce, luchando a diario por
no cerrar.
Los fundamentos obran como prueba acabada de
la significación del 2° Seminario Hábitat-Gestión del
Patrimonio, Talleres de Restauración y Patologías,
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lo que a mi entender justifica que mis pares me acompañen en la aprobación del mismo.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el último párrafo del artículo 5º de la ley 23.737, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
En el caso del inciso a), cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja inequívocamente que ella
está destinada a obtener estupefacientes para
uso personal, el hecho no será punible.
Art. 2° – Sustitúyase el último párrafo del artículo 14 de la ley 23.737, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias, surja inequívocamente que la tenencia es para uso personal, el hecho no será
punible.
Art. 3° – Deróganse los artículos 17, 18, 21 y 22
de la ley 23.737.
Art. 4° – Modifícase el artículo 19 de la ley 23.737,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 19: La medida de seguridad que
comprende el tratamiento de desintoxicación y
rehabilitación, prevista en el artículo 16 se llevará a cabo en establecimientos adecuados que
el tribunal determine de una lista de instituciones bajo conducción profesional reconocidas
y evaluadas periódicamente, registradas oficialmente y con autorización de habilitación por
la autoridad sanitaria nacional o provincial,
quien hará conocer mensualmente la lista actualizada al Poder Judicial, y que será difundida en forma pública.
El tratamiento podrá aplicársele preventivamente al procesado cuando prestare su consentimiento para ello o cuando existiere peligro de que se dañe a sí mismo o a los demás.
El tratamiento estará dirigido por un equipo
de técnicos y comprenderá los aspectos médicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos,
criminológicos y de asistencia social, pudiendo ejecutarse en forma ambulatoria, con internación o alternativamente, según el caso.
Cuando el tratamiento se aplicare al condenado su ejecución será previa, computándose
el tiempo de duración de la misma para el cum-

plimiento de la pena. Respecto de los procesados, el tiempo de tratamiento suspenderá la
prescripción de la acción penal.
El Servicio Penitenciario Federal o provincial
deberá arbitrar los medios para disponer en
cada unidad de un lugar donde, en forma separada del resto de los demás internos, pueda
ejecutarse la medida de seguridad y de rehabilitación del artículo 16.
Art. 5° – Modifícase el artículo 20 de la ley 23.737,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 20: Para la aplicación de los supuestos establecidos en el artículo 16 el juez, previo dictamen de peritos, deberá distinguir entre el delincuente que hace uso indebido de
estupefacientes y el adicto a dichas drogas
que ingresa al delito, para que el tratamiento
de rehabilitación en ambos casos, sea establecido en función de nivel de patología y del delito cometido, a los efectos de la orientación
terapéutica más adecuada.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La penalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal ha dado a lo largo de
muchos años innumerables polémicas. La doctrina
y la jurisprudencia han debatido su constitucionalidad, y distintos sectores tanto desde el campo
de las ciencias jurídicas como desde otras disciplinas han cuestionado su conveniencia, racionalidad
y justicia.
Por ello, la fundamentación de este proyecto se
pronunciará sobre distintos aspectos de esta problemática, a partir de los cuales llegamos a la conclusión de que la penalización de la tenencia de estupefacientes para uso personal debe ser abolida
de nuestra legislación penal.
La inconstitucionalidad de la penalización
Sostenemos que la penalización de la tenencia de
estupefacientes para consumo personal viola expresamente el artículo 19 de la Constitución Nacional,
donde dice: “Las acciones privadas de los hombres
que de ningún modo ofendan al orden y a la moral
pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los
magistrados”, es decir, lo que se conoce en el campo del derecho constitucional como “principio de
reserva”.
El tema ha sido ampliamente debatido por la doctrina y ha habido cambios de legislación y fallos
contradictorios que fueron modificando la jurispru-
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dencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Carlos Nino cita en su artículo “¿Es la tenencia de
drogas con fines de uso personal una de las ‘acciones privadas de los hombres’?” los tres argumentos
utilizados para sostener la penalización:
a) El argumento perfeccionista: Este argumento
parte del presupuesto de que existe una moral universalmente válida, que debe ser preservada y protegida por el Estado. Cualquier tipo de conducta
contraria a esa moral o que, según ella, sea degradante de la persona, degrada por extensión la moral
colectiva y atenta por ello contra la sociedad toda.
Siguiendo esta concepción, no sería posible establecer que exista una esfera de las “acciones privadas” que sean ajenas a la moral pública, en tanto
que la degradación moral de la persona es causal
de la degeneración social y pone en peligro “valores esenciales de la humanidad”.
Es una concepción fundamentalmente dogmática y que ha servido a lo largo de la historia de la
humanidad para la intromisión del Estado en la esfera de las acciones privadas de los hombres, so
pretexto de preservar los “valores de la sociedad”.
El Estado, desde la concepción perfeccionista, tiene entre sus metas la de procurar una moral “correcta” y por ello deben reprimirse las acciones contrarias a ella. Se busca así la imposición coactiva de
modelos morales virtuosos, partiendo de la premisa
de que existen criterios objetivos suficientes para
determinar cuáles lo son y cuáles no.
La penalización del consumo de drogas, o su forma encubierta en la legislación local: la penalización
de la tenencia para consumo, se justificaría como
medio para impedir conductas consideradas inmorales o que degradan a la persona y, a través suyo,
a la sociedad.
b) El argumento paternalista: Este argumento sostiene que el Estado puede actuar sobre la esfera de
las acciones privadas, ya no para imponer un modelo de conducta por razones morales, que queda
librado a la libertad individual, sino para proteger al
individuo de sus propias acciones, cuando éstas
pongan en riesgo o dañen su salud mental o psíquica o su seguridad. La penalización del consumo
de drogas, o su forma encubierta en la legislación
local: la penalización de la tenencia para el consumo, se justificaría como medio para proteger al adicto
o consumidor de drogas por los daños que éstas le
producirán. La intromisión del Estado en la vida privada se justifica en cuanto tiende a proteger a la
persona del la autolesión.
Consideramos en contrario que la libertad individual incluye la posibilidad de la autolesión, siempre que esta no importe un daño a terceros. Esta
idea está muy bien desarrollada en el artículo de
Nino. El límite del principio de reserva es el daño a
terceros, como bien señala la Corte en el fallo
Bazterrica: “Las conductas del hombre que se diri-
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jan sólo contra sí mismo, quedan fuera del ámbito
de las prohibiciones”.
c) El argumento de la defensa social: Se propone
proteger no al individuo sino a la sociedad considerada agregativamente, es decir, como algo distinto y de entidad superior a los intereses individuales de cada uno de sus miembros. El hombre, por
su propia naturaleza, vive en sociedad, y sus acciones de uno u otro modo afectan, en mayor o menor medida, a quienes lo rodean.
Desde este punto de vista, lo que se buscaría con
la penalización sería proteger a la sociedad de los
perjuicios que le ocasiona la acción individual de
algunas personas de consumir drogas. Se afirma
que el consumidor de drogas incita a otros el consumo, que es más probable que cometa delitos para
obtener la droga o por su efecto: en definitiva, que
posee una peligrosidad para el conjunto social por
el hecho de consumir drogas o ser adicto.
Esta teoría, que podríamos incluir dentro del concepto de “peligrosidad de autor”, es la que mayoritariamente se utiliza para justificar la penalización.
En nuestra legislación y en la jurisprudencia de
la Corte, el tema ha dado lugar a cambios de leyes,
fallos en uno y otro sentido, y sobre este punto el
doctor Enrique Prack, entonces presidente de la Cámara Federal de San Martín, hace en un trabajo sobre el tema una breve reseña de los antecedentes
históricos destacando los siguientes acontecimientos:
El 3 de octubre de 1974, bajo la influencia de
López Rega, entró en vigencia la ley 20.771 que impuso prisión de 1 a 6 años al que tuviere en su poder estupefacientes aunque estuvieren destinados
a uso personal. Esa misma norma agregó al último
párrafo del artículo 77 del Código Penal la definición de estupefacientes que comprenden los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias “[…]
capaces de producir dependencia física o psíquica,
que se incluyan en las listas que elabore la autoridad sanitaria nacional”.
En 1978, en plena dictadura militar, la Corte dictó
el fallo “Colavini” por el que rechazó la inconstitucionalidad del artículo 6º de la ley 20.771 con el
argumento de que la tenencia de estupefacientes no
constituía una de las acciones privadas exentas de
la autoridad de los magistrados, toda vez que a su
criterio ese obrar afectaba el orden público y el derecho de terceros. Decía entonces la Corte que no
se castigaba al vicioso por el hecho de serlo sino
por afectar la ética colectiva y porque de “algún
modo” se ofendía el orden y la moral pública.
Modificada ya la situación institucional del país
con la vuelta de la democracia, la Corte dictó dos
importantes fallos en las causas “Bazterrica” y
“Capalbo” (ambas del 29 de agosto de 1986) merced a las cuales decretó la inconstitucionalidad de
la norma que reprimía la tenencia de estupefacien-
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tes. La Cámara Criminal y Correccional de la Capital
Federal, por su parte, se pronunció en pleno en la
causa “Bernasconi” (28-9-87) señalando que correspondía efectuar distinciones interpretativas sobre
la concurrencia del tipo legal del artículo 6° de la
ley 20.771, según la cantidad de estupefacientes y
las circunstancias de cada caso.
El 11 de octubre de 1989 se sancionó la ley 23.737
actualmente vigente. La norma dispone dos previsiones sancionatorias respecto de la tenencia: la tenencia simple (artículo 14, 1er. párrafo) que establece la pena de 1 a 6 años de prisión y multa para el
que tuviere en su poder estupefacientes, y la tenencia para consumo (artículo 14, 2do. párrafo) que sanciona a quien tuviere estupefacientes que por su
escasa cantidad y demás circunstancias surgiere inequívocamente que es para uso personal.
El 11 de diciembre de 1990 la Corte Suprema de
Justicia en su nueva composición de nueve miembros resolvió la causa “Montalvo, Ernesto” y decidió apartarse del criterio adoptado “por mayoría estricta” en “Bazterrica” y “Capalbo” y retomar la
doctrina establecida a partir del caso “Colavini”.
Más recientemente, la Cámara Nacional de Casación Penal en los casos “Echaide” (Sala I, del 8 de
mayo de 1997) y “Silvera Silva” (Sala III del 5 de
mayo del mismo año) revocó las decisiones adoptadas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de la Capital y con remisión
a los argumentos de la Corte volcados en los
considerandos 8 a 12 in re “Montalvo” sentenció
que no se había afectado el principio de reserva del
artículo 19 de la Constitución Nacional, como tampoco se podía aceptar la teoría de la insignificancia, igualmente descartada por la Corte en los
considerandos 15 y 16 del mismo pronunciamiento.
Observemos:
En el fallo Colavini, durante la dictadura militar,
la Corte falló a favor de la constitucionalidad de la
penalización de la tenencia de estupefacientes para
consumo personal (artículo 6º de la ley 20.771), basándose fundamentalmente en los argumentos que
Nino agrupa en el concepto de “defensa social”.
Cabe resaltar muy especialmente además, dos argumentos utilizados en ese fallo, a nuestro entender de extrema gravedad:
Afirmó la Corte entonces que “toda operación
comercial, sea ella legítima o ilegítima, supone inevitablemente la presencia de dos o más partes contratantes: la o las que proveen el objeto y la o las
que lo adquieren”. Con este argumento la tenencia
se considera, por cuanto es consecuencia de la compra, un acto integrante del tráfico: traficante y adicto pasan entonces a ser ya no victimario y víctima,
sino coautores de la compraventa de estupefacientes. “Si no existieran usuarios o consumidores –afirmó la Corte– no habría interés económico en producir, elaborar y traficar el producto […] el tenedor
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de la droga prohibida constituye un elemento indispensable para el tráfico”. Se transfiere en consecuencia al adicto parte de la responsabilidad y culpabilidad de su proveedor.
Basándose en “los datos de la común experiencia”, la Corte consideró que “el influjo que ejerce el
consumo de drogas sobre la mentalidad individual,
a menudo se traduce en impulsos que determinan
la ejecución de acciones antisociales”. De esta forma
afirmó el principio de “peligrosidad de autor” como
fundamento del derecho penal, imputándole potenciales delitos que pudiera eventualmente cometer.
En el fallo “Bazterrica”, luego de la restauración
democrática, la Corte declaró la inconstitucionalidad
del artículo 6º de la ley 20.771 y revocó la sentencia
de primera instancia que había condenado por tenencia de tres gramos de marihuana y 0,06 de cocaína. Votaron en disidencia los doctores Fayt y Caballero. Los argumentos más salientes del voto de
la mayoría firmado por los doctores Belluscio y
Bacqué (Petracchi votó por la inconstitucionalidad
también, pero con argumentos propios), son a nuestro entender más que suficientes para fundamentar
lo que sostenemos en este proyecto, es decir, que
la penalización es inconstitucional por cuanto viola
el principio de reserva.
Citamos algunos de los principales párrafos del
fallo:
“En el caso de la tenencia de drogas para uso
personal, no se debe presumir que en todos los casos ella tenga consecuencias negativas para la ética colectiva. Conviene distinguir aquí la ética privada de las personas, cuya transgresión está
reservada por la Constitución al juicio de Dios, y la
ética colectiva en la que aparecen custodiados bienes o intereses de terceros. Precisamente, a la protección de estos bienes se dirigen el orden y moral
pública, que abarcan las relaciones intersubjetivas,
esto es acciones que perjudiquen a un tercero, tal
como expresa el artículo 19 de la Constitución Nacional aclarando aquellos conceptos.
”La referida norma impone, así, límites a la actividad legislativa consistentes en exigir que no se prohiba una conducta que se desarrolle dentro de la
esfera privada entendida ésta no como la de las acciones que se realizan en la intimidad, protegidas
por el artículo 18, sino como aquellas que no ofendan al orden o la moralidad pública, esto es, que no
perjudiquen a terceros. Las conductas del hombre
que se dirijan sólo contra sí mismo, quedan fuera
del ámbito de las prohibiciones.
”No está probado –aunque sí reiteradamente afirmado dogmáticamente– que la incriminación de la
simple tenencia evite consecuencias negativas concretas para el bienestar y la seguridad general.
”El hecho de no establecer un nexo razonable entre una conducta y el daño que causa, implica no
distinguir las acciones que ofenden a la moral pú-
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blica o perjudican a un tercero, de aquellas que pertenecen al campo estrictamente individual, haciéndose entonces caso omiso del artículo 19 de la Constitución Nacional que, como queda dicho, obliga a
efectuar tal distinción.
”Penar la tenencia de drogas para el consumo
personal sobre la sola base de potenciales daños
que puedan ocasionarse ‘de acuerdo a los datos de
la común experiencia’ no se justifica frente a la norma del artículo 19, tanto más cuando la ley incrimina
actos que presuponen la tenencia pero que trascienden la esfera de privacidad como la inducción al
consumo, la utilización para preparar, facilitar, ejecutar u ocultar un delito, la difusión pública del uso,
o el uso en lugares expuestos al público o aun en
lugares privados más con probable trascendencia a
terceros.
”No se encuentra probado, ni mucho menos, que
la prevención penal de la tenencia, y aun de la adicción, sea un remedio eficiente para el problema que
plantean las drogas.
”Por el contrario, tal tesis es discutida en la actualidad, por quienes sostienen que las causas de
la adicción son de origen múltiple y que la sola forma de atacarla es mediante la corrección de las alteraciones socioeconómicas de la sociedad contemporánea. Quienes se inclinan hacia esta tesis no
creen que la incriminación del toxicómano ayude a
su tratamiento y, por el contrario se inclinan por sistemas que impongan los tratamientos de desintoxicación como los que han sido adoptados por algunos países europeos.
”Además, nuestro país se encuentra vinculado
por la convención única sobre estupefacientes,
adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas reunida el 30 de marzo de 1961 y aprobada por
decreto ley 7672/63, artículo 7°, cuyo artículo 38 obliga a las partes contratantes a considerar las medidas que pueden adoptarse para el tratamiento médico, el cuidado y la rehabilitación de los
toxicómanos y si sus recursos económicos lo permiten a establecer servicios adecuados para su tratamiento.
”Por eso es necesario poner a prueba y aplicar
otras medidas que sustituyan las sanciones penales y de encarcelamiento, a fin de introducir un verdadero enfoque terapéutico para corregir el comportamiento desviado de los sujetos.
”Es necesario, en definitiva, comprender, pese a
todos los prejuicios, que se puede atender al drogado, que el camino de un individuo a la adicción
es paulatino, no es abrupto, ni se produce de un
día para el otro.
”El sujeto puede un día probar la droga, comenzar luego a consumirla ocasionalmente y finalmente
arribar a un estado de dependencia psíquica –y en
algunos casos física– de ella. Frente a estas distintas situaciones o etapas, las diferentes respuestas
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que debe proporcionar el Estado tienen una gran
influencia sobre el individuo. Una respuesta de tipo
penal, tendiente a proteger la salud pública a través de una figura de peligro abstracto, no tendrá
siempre un efecto disuasivo moralizador positivo
respecto del consumidor ocasional o aquel que se
inicia en la droga, y en muchos casos, ante su irremediable rotulación como delincuente, el individuo
será empujado al accionar delictivo inducido por la
propia ley. Este individuo quedará estigmatizado
como delincuente por la misma comunidad que
debe encargarse de proporcionar medios para tratar a los adictos, tendrá un antecedente penal que
lo acompañará en el futuro y le obstaculizará posibles salidas laborales y la reinserción en la realidad
que trataba de evadir. La función del derecho debería ser controlar o prevenir, sin estigmatizar, y garantizar, o al menos no interferir, con el derecho a
ser tratados que tienen los adictos.
”En este marco –médico-psicológico–, adquiere
una singular significación la prohibición constitucional de interferir con las conductas privadas de
los hombres, prohibición que responde a una concepción según la cual el Estado no debe imponer
ideales de vida a los individuos, sino ofrecerles libertad para que ellos los elijan.”
La jurisprudencia de la Corte cambió nuevamente luego de la ampliación del número de miembros
y la designación de nuevos jueces (y con ellos de
una “mayoría automática”) durante el gobierno de
Carlos Menem.
En el caso “Montalvo”, la Corte volvió a los argumentos del fallo “Colavini”. Con los votos de los
doctores Levene (h), Cavagna Martínez, Fayt, Barra, Nazareno, Oyhanarte y Moliné O’Connor, y las
disidencias de los doctores Belluscio y Petracchi,
la Corte confirmó la constitucionalidad del artículo
14 segunda parte de la ley 23.737, sancionada en
reemplazo de la 20.771.
Sobre los fundamentos de este fallo no vamos a
abundar en detalles ya que en gran parte reproducen argumentos antes explicados, pero nos detendremos sí en un punto que a nuestro entender es
sumamente importante para entender el contexto en
el que se produce.
Al referirse al fallo Bazterrica, afirma la Corte que
la norma cuestionada “había sido declarada inconstitucional por la mayoría del tribunal en causas tramitadas durante su anterior integración”. Y más adelante concluye: “[…] esta Corte, en su actual
composición, decide retomar la doctrina establecida a partir del caso Colavini”.
En una crítica a este fallo citada por Horacio Verbitsky en su libro Hacer la Corte. La construcción
de un poder absoluto sin justicia ni control, el doctor Alberto F. Garay recuerda que expresiones como
ésas sólo eran habituales cuando lo que se modificaba era la jurisprudencia establecida por jueces de-
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signados por gobiernos de facto: “Pareciera que,
para la mayoría signataria de esta sentencia, el hecho político del nombramiento de nuevos ministros
legitimaría per se la revisión de la jurisprudencia establecida”.
La oportunidad de la acción penal en la administración de justicia
Ahora bien, señalados los argumentos de tipo
constitucional como quedaron expuestos, consideremos ahora aquellos de política criminal que nos
convencen de la oportunidad de este proyecto.
La penalización de la tenencia de drogas para propio consumo no la ha erradicado, ni siquiera disminuido. Los recursos humanos y presupuestarios del
sistema penal todos dedicados a esta materia y, por
tanto, restados a otras, no han resultado eficaces.
Tampoco útiles para disminuir el comercio y tráfico
de estupefacientes, cuestión que sí debe interesarnos.
La justicia penal debe concentrarse en su misión
y no abordar otras cuestiones que son ajenas a su
misión principal y encontrarán una respuesta eficaz
en otras áreas del Estado. Los recursos materiales
y humanos del Poder Judicial, de por sí ya bastante
escasos, no deben desperdiciarse en perseguir a las
víctimas de la droga, sino que deben estar dirigidos en cuanto a esta problemática en poner tras las
rejas a las mafias que manejan el tráfico, el lavado
de dinero y otros negocios ilícitos derivados o
conexos.
Sirva de ejemplo a nuestros fundamentos el siguiente dato, extraído de un informe del Instituto
de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales: “En cuanto al tipo de delitos perseguidos, el
fuero federal con asiento en la ciudad de Buenos
Aires, persigue mayoritariamente los vinculados con
infracciones a la ley 23.737 de estupefacientes (56 %
del total de los casos). Durante el período 20022003, del total de casos ingresados en este ámbito,
se elevaron a juicio el 1,37 % de los casos y se obtuvo una condena en el 0,52 % de los casos. En
ningún caso se trató de condena en materia de organización o financiamiento de tráfico, ni tampoco
de casos de almacenamiento de estupefacientes”.
El flagelo de la drogadicción es un problema de
suma gravedad, que debe ser atendido por el Estado. Pero debe separarse el ámbito de las políticas
de salud del ámbito del derecho penal. La justicia
debe perseguir a los narcotraficantes y el Ministerio de Salud y otras áreas del Estado vinculadas con
las políticas sanitarias, educativas y sociales, prevenir la drogodependencia y ayudar a los adictos a
superar su enfermedad.
Diana B. Conti.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Justicia y Asuntos Penales.

LVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando,
a través del organismo de competencia, disponga
las medidas necesarias para la inmediata puesta en
funcionamiento del Juzgado Federal de Sáenz Peña,
provincia del Chaco, creado en 1975 por ley 21.188
y cuya entrada en vigencia se encuentra aún pendiente.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz
Peña, segunda ciudad de la provincia del Chaco, fue
creado por el Congreso de la Nación cuando sancionó la ley 21.188, publicada en el Boletín Oficial
en noviembre de 1975.
Casi treinta años han pasado desde la creación
del juzgado sin que se hayan producido avances
hacia su efectiva instalación y funcionamiento.
Siendo el Juzgado Federal de Resistencia el único en funcionamiento en toda la provincia, la Justicia Federal con asiento en el Chaco se encuentra
absolutamente colapsada, con más de 75.000 causas pendientes según datos del Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia.
Se trata de una situación de suma gravedad, que
atenta contra el derecho a la jurisdicción, contra la
garantía del debido proceso y contra la administración de justicia en todas las materias federales.
Conscientes que la justicia federal atraviesa severas dificultades en todas las jurisdicciones del
país, consideramos sin embargo que la situación en
la provincia del Chaco presenta un grado de saturación que expone a los ciudadanos chaqueños a
una extrema vulnerabilidad, sin las mínimas garantías constitucionales.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

LVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a las declaraciones
inapropiadas vertidas por parte del señor jefe de Gabinete licenciado Alberto Fernández contra lo ma-
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nifestado en una carta dirigida al señor presidente
de la Nación por la señora Susana Chaia de Garnil
madre de Nicolás Garnil, quien fuera secuestrado
siendo una víctima más del estado de inseguridad
que nos toca vivir en la Argentina de hoy.
Ramón E. Saadi.
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Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen en la sanción del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudadana Susana Chaia de Garnil, en su carta abierta entregada a distintos medios periodísticos, dirigiéndose respetuosamente al señor presidente de la Nación formuló una fuerte crítica
respecto a la falta de políticas integrales en materia
de seguridad, solicitando al mismo tiempo ayuda
para encontrar a los responsables de secuestros y
damnificados por la inseguridad extrema que vive
el país.
Si bien la carta esta dirigida a los responsables
de la seguridad del país, también su misiva se dirige a los diversos poderes del Estado nacional y provincial.
En su dramático reclamo, la señora Garnil refleja
su estado emocional motivado por el duro momento que como madre le tocó vivir cuando su hijo fue
secuestrado mientras regresaba a su casa con ella
y a los 21 días interminables de espera hasta su liberación; por lo que no estar de acuerdo con algunas expresiones vertidas, sería de una insensibilidad tal que no se compadece con la actitud asumida
por el señor jefe de Gabinete, quien esgrimiéndose
en vocero del gobierno puso de manifiesto la molestia que le causó a éste expresiones que no comparten.
Nos sorprende, señor presidente, la intolerancia
por parte de algunos funcionarios del Poder Ejecutivo nacional a aceptar otras concepciones sobre la
realidad del país. La pluralidad de ideas es necesaria para el sostenimiento de la democracia, por lo
tanto manifestaciones como las que aquí rechazamos ofenden no tan sólo a la ciudadana Susana
Garnil, sino a todas las instituciones de la Nación y
a todos los argentinos.
El reclamo de la señora Garnil, no solamente es
un anhelo personal, sino el de millones de argentinos, quienes simplemente aspiran a que se cumpla
uno de los pilares fundamentales del sistema republicano de gobierno, como es la seguridad que debe
brindar el Estado a todos sus habitantes.
Por último, señor presidente, podemos coincidir
o no con lo expresado en esta carta, lo que no podemos es compartir con los desafortunados calificativos del señor jefe de Gabinete que atentan contra
el legítimo ejercicio del derecho de “libre expresión”
que forma parte de los derechos humanos y como
tal la defensa de los mismos deben ser a ultranza.

LIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Ambito de aplicación. La presente
ley tiene por objeto establecer la responsabilidad
de las personas menores de dieciocho (18) años de
edad y mayores de catorce (14) años al momento
de la comisión de un hecho tipificado como delito
de acción pública en el Código Penal de la Nación
y leyes especiales.
En ningún caso una persona menor de dieciocho
(18) años a la que se le atribuya la comisión de un
hecho tipificado como delito en el Código Penal o
en las leyes especiales podrá ser juzgada por el sistema penal general ni podrán atribuírsele las consecuencias previstas para las personas mayores de
dieciocho (18) años de edad.
Art. 2º – Principio de interpretación. La presente ley deberá interpretarse en función del resguardo de los derechos de la persona menor de dieciocho años y de su formación integral, entendida esta
como el fortalecimiento del respeto del niño y niña
por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas y a que éste asuma
una función constructiva en su sociedad.
Asimismo, la aplicación de la presente ley debe
atender al fortalecimiento de sus vínculos familiares y comunitarios y su reinserción social, entendida esta como la actividad dirigida a garantizar el ejercicio de los derechos de la persona menor de
dieciocho años encontrada responsable de la comisión de un hecho tipificado como delito.
Art. 3º – Derecho a la libertad. Mínimo de restricciones. El derecho a la libertad de los niños, niñas o adolescentes sólo puede sufrir el mínimo de
las restricciones exigidas para su protección, teniendo en cuenta su interés superior y el orden social.
Art. 4º – Exención de responsabilidad. Está exenta de responsabilidad penal toda persona menor de
catorce (14) años. También, lo está la persona menor de dieciocho (18) años respecto del delito de
acción privada.
A su respecto, no se podrá adoptar medida alguna que implique privación de libertad. Se entiende
por privación de la libertad a toda forma de detención o encarcelamiento, así como internación en un
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establecimiento público o privado del que no se permita salir a la persona menor de dieciocho años de
edad por su propia voluntad, por orden de autoridad judicial competente.
Art. 5º – Personas menores de catorce años.
Toda persona menor de catorce años está exenta
de responsabilidad penal. Si los derechos de la persona menor de catorce años a quien se atribuye la
comisión de un delito se encuentran amenazados o
violados, la autoridad interviniente podrá remitir el
caso a las instancias de protección de derechos del
niño o niña.
Cualquier medida que se adopte respecto de las
personas comprendidas en este artículo es susceptible de revisión judicial garantizándose el derecho
a ser oído y la defensa en juicio. En ningún caso
puede adoptarse medida alguna que implique privación de libertad.
Art. 6º – Presunción de edad. Si existen dudas
de que una persona es menor de dieciocho años,
se la presume tal hasta que se pruebe fehacientemente lo contrario y queda sometida a las disposiciones de la presente ley. Si existen dudas de que una
persona es menor de catorce años, se la presume tal
hasta que se pruebe fehacientemente lo contrario.
Art. 7º – Prohibición de penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes. Ninguna persona menor
de dieciocho años puede ser sometida a torturas ni
a malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Art. 8º – Normas integradas. Se considera texto
integrante de esta ley las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia
de Menores (reglas de Beijing), las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil y
las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las
Medidas No Privativas de Libertad (reglas de Tokio).
TITULO II

De las garantías del sistema especial
CAPÍTULO I
Principios y derechos
Art. 9º – El sistema penal especial deberá contemplar los siguientes principios:
a) Legalidad;
b) Lesividad;
c) Presunción de inocencia hasta tanto no se
compruebe, por sentencia firme, su culpabilidad en el hecho que se le atribuye;
d) Derecho a ser informado, desde el comienzo de la investigación, directamente, sin demora y en forma precisa, de los hechos que
se le imputan;
e) Derecho de defensa y a no ser juzgado en
ausencia;
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f) Derecho a no ser obligado a declarar contra
sí mismo;
g) Respeto pleno de su privacidad;
h) Celeridad en la resolución de las causas y
máxima prioridad en la tramitación de las mismas;
i) Oralidad y oficiosidad del procedimiento;
j) Derecho del menor a ser oído e informado
sin restricciones;
k) Derecho del menor a tener asistencia técnica jurídica inmediata y permanente;
l) Derecho del menor a tener contacto permanente con sus progenitores y/o sus vínculos de afectos familiares;
m) Derecho de los padres del menor a participar de las actuaciones y en particular de la
defensa de su hijo y a ser notificados de su
privación de libertad;
n) Mutabilidad de las decisiones y revisibilidad
de los actos judiciales.
o) Racionalidad y proporcionalidad en la determinación de las sanciones.
p) En caso de poder aplicarse dos leyes o normas diferentes, siempre se optará por la que
resulte más favorable a sus derechos fundamentales.
q) La privación de la libertad será aplicada
como último recurso.
CAPÍTULO II
Garantías procesales
Art. 10. – Principio general. Desde el inicio de
la investigación, durante la tramitación del proceso
judicial y en la etapa de ejecución de la sanción, a
las personas menores de dieciocho (18) años les serán respetadas las garantías procesales para el juzgamiento de adultos.
Art. 11. – Criterio de oportunidad reglado. Los
funcionarios del Ministerio Público Fiscal con competencia en materia penal en el procedimiento para
personas menores de dieciocho (18) años, tendrán
la obligación de ejercer la acción penal pública en
los casos en los que sea procedente, con arreglo a
las disposiciones del Código Penal de la Nación, leyes de procedimiento en materia penal y de la presente ley.
Podrán no obstante, en cualquier etapa del proceso, solicitar a la autoridad judicial que prescinda,
total o parcialmente, de la acción penal, la limite a
una o varias infracciones o a alguna de las personas que hayan participado en el hecho, cuando:
a) Se trate de un delito que tenga previsto en
el Código Penal de la Nación o leyes especiales un máximo no superior a los tres (3)
años de prisión.
b) Se trate de un delito cuyo mínimo de la escala penal no exceda los tres años de pri-
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sión y siempre y cuando haya prestado su
consentimiento el ofendido. Para ello, el fiscal deberá fundar su petición en las circunstancias del hecho, las causas que lo motivaron y la reparación del daño, si la hubiere.
c) La persona menor de dieciocho años haya
sufrido, a consecuencia del hecho, un daño
físico, psíquico o moral grave.
d) La sanción que se espera por el delito de
cuya persecución penal se prescinde, carezca de importancia en consideración a la sanción ya impuesta o a la que se deba esperar
por los restantes hechos; o
e) Se trate de un hecho que, por su insignificancia, lo exiguo de la participación en el hecho de la persona menor de dieciocho (18)
años, o su mínima culpabilidad, no afecte el
interés público.
Si la autoridad judicial, de oficio, considera conveniente la aplicación de los anteriores criterios, deberá recabar la opinión del fiscal, sin cuyo consentimiento no podrá aplicar un criterio de oportunidad.
Si la acción ya ha sido ejercida, el Ministerio Público
Fiscal podrá solicitar la aplicación de los criterios de
oportunidad en cualquier etapa del proceso seguido contra una persona menor de dieciocho años de edad.
CAPÍTULO III
Sobre las detenciones
Art. 12. – Medidas durante el proceso. La privación de la libertad durante el proceso tendrá carácter excepcional y será aplicada tan sólo como medida de último recurso, por tiempo determinado y el
más breve posible y siempre y cuando exista prueba
suficiente sobre la existencia de un hecho delictivo
y sobre la participación del adolescente en él.
En ningún caso la privación de libertad en centro especializado durante el proceso podrá exceder
el plazo de tres meses.
En ningún caso se podrá recurrir a la privación
de la libertad provisional de una persona menor de
dieciocho años si no media la imputación de un hecho tipificado como delito en el Código Penal que
habilite, según la presente ley, la imposición de una
sanción de privación de la libertad.
En todos los casos, la autoridad judicial deberá
examinar previamente la posibilidad de aplicar medidas menos gravosas.
Art. 13. – Detención por la policía. En caso en
que la persona menor de dieciocho años sea detenida por la autoridad policial, ésta deberá conducirla en forma inmediata ante la autoridad judicial competente. En ningún caso podrá ser alojada en
dependencias policiales.
Art. 14. – Reglas para la detención de menores.
La detención de un menor bajo proceso penal deberá ajustarse a las siguientes reglas:
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a) Se presume que el menor detenido en espera de juicio es inocente.
b) Se le garantizará la asistencia jurídica y el
derecho a comunicarse libre y privadamente con sus asesores jurídicos cuando así lo
solicite, explicándosele tal derecho.
c) Deberá evitarse y limitarse en su duración,
debiendo ser sustituida por medidas alternativas.
d) El proceso respectivo deberá tener prioridad
y celeridad en su tramitación, a fin de que la
detención sea lo más breve posible.
e) Deberá darse al menor detenido la posibilidad de continuar sus estudios o capacitación.
f) El menor está autorizado a recibir y conservar correspondencia personal, material educativo así como de entretenimiento y recreación.
Art. 15. – Orden de detención por autoridad judicial. Ningún menor será admitido en un establecimiento de detención sin una orden válida de la
autoridad judicial competente. El ingreso y el contenido de la orden deberán ser asentados inmediatamente en el registro que al efecto deberá llevar el
establecimiento.
Art. 16. – Detención en centro especializado. En
caso de ser privada de la libertad de manera provisional o definitiva, la persona menor de dieciocho
(18) años deberá ser alojada en un centro exclusivamente destinado para esa edad.
Art. 17. – Derechos de las personas detenidas.
En todos los casos, deberá asegurársele a la persona menor de dieciocho (18) años detenida provisionalmente el pleno goce y ejercicio de todos los derechos derivados de su condición de privado de
libertad, y especialmente la vía recursiva.
Cada legislación procesal provincial deberá establecer un plazo máximo para la duración de la detención provisional y los supuestos en que ella procede, con arreglo a los principios establecidos en
esta ley y disposiciones concordantes.
En ningún caso se podrá proceder a la detención
provisional de una persona menor de dieciocho (18)
años si no media la imputación de un hecho tipificado como delito en el Código Penal de la Nación o
leyes especiales que habilite, según esta ley, la imposición de una sanción de privación de libertad.
CAPÍTULO IV
Conciliación
Art. 18. – Conciliación. La conciliación es un acto
voluntario entre el ofendido o su representante y la
persona menor de dieciocho años, quienes serán
partes necesarias en ella. Admiten conciliación todos los delitos para los que no sea procedente la
privación de la libertad como sanción.
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Art. 19. – Oportunidad y requisitos. La conciliación puede tener lugar en cualquier etapa del proceso, antes de dictada la sentencia. Puede ser solicitada por la persona menor de edad o por su
representante legal, por la víctima o su representante
legal.
La conciliación podrá tener lugar siempre que exista prueba suficiente de la participación de la persona menor de edad en el hecho típico y siempre que
no concurran causales excluyentes de responsabilidad.
Art. 20. – Efectos. El arreglo conciliatorio suspenderá el proceso e interrumpirá la prescripción de la
acción, mientras su cumplimiento esté sujeto a plazo.
Cuando la persona menor de dieciocho años
cumpla con las obligaciones pactadas en la audiencia de conciliación se operará la extinción de la acción penal a su respecto.
El acuerdo conciliatorio no implica aceptación de
la comisión del hecho típico imputado por parte de
la persona menor de dieciocho años.
CAPÍTULO V
Suspensión del juicio a prueba
Art. 21. – Suspensión del proceso a prueba. Cuando se atribuya a la persona menor de dieciocho (18)
años un delito para el que no sea procedente la sanción de privación de libertad, la autoridad judicial
podrá ordenar, de oficio o a solicitud de parte, la
suspensión del proceso a prueba.
También procederá la suspensión del proceso a
prueba cuando el mínimo de la escala penal del delito de que se trate permita la ejecución condicional
de la sanción para la persona menor de dieciocho
(18) años, con arreglo a las disposiciones de la presente ley.
No obstante ello, también podrá ordenarse la suspensión del proceso a prueba en los casos en los
que, aun cuando en abstracto la pena mínima no
permita la ejecución condicional, el examen en concreto del caso permita presumir que la sanción que
se espera será susceptible de ser dejada en suspenso, de acuerdo con las normas previstas en esta ley.
En todos los supuestos previstos en este artículo la orden de suspensión del proceso a prueba requerirá del previo consentimiento del Ministerio Público Fiscal.
Art. 22. – Ordenes de orientación y supervisión.
Junto con la suspensión del proceso a prueba, la
autoridad judicial podrá imponer cualquiera de las
órdenes de orientación y supervisión previstas en
esta ley por un período máximo de un (1) año.
Art. 23. – Efectos. La suspensión del proceso a
prueba interrumpirá el plazo de la prescripción. Si el
adolescente cumple con las obligaciones asumidas
durante el plazo establecido, se extinguirá la acción
penal a su respecto. En caso contrario, se revocará
la suspensión otorgada con la continuación del pro-
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ceso con arreglo a las disposiciones de la presente
ley.
TITULO III

Acerca de las sanciones
Art. 24. – Condiciones y finalidad de las sanciones. Las sanciones que se impongan a los menores tendrán por finalidad principal, privilegiando
su dignidad personal, fomentar el sentido de responsabilidad por el hecho cometido y el respeto del
menor por los derechos humanos y las libertades
fundamentales de terceros.
Deberán orientarse a la reinserción social del adolescente y aplicarse, en la medida de lo posible, con
la intervención de la familia y el apoyo de los especialistas que se determinen.
Las sanciones podrán suspenderse, revocarse o
sustituirse por otras más beneficiosas para la persona menor de dieciocho (18) años, cuando la actitud posterior al hecho y durante la ejecución de la
sanción lleven a la convicción al magistrado de que
la medida ha cumplido con los objetivos socioeducativos. Las mismas podrán aplicarse en forma simultánea, sucesiva o alternativa.
Las sanciones no privativas de la libertad podrán
ser ejecutadas por órganos administrativos o de otra
índole dedicados a la promoción y defensa de los
derechos del niño y niña, bajo el contralor último
del órgano judicial de ejecución competente.
Art. 25. – Sanciones. Declarada penalmente responsable la persona menor de dieciocho (18) años,
el juez o tribunal podrá aplicar las siguientes sanciones:
–prestación de servicios a la comunidad;
–reparación de los daños;
–órdenes de orientación y supervisión;
–libertad controlada;
–privación de libertad durante el fin de semana o en tiempo libre;
–privación de libertad domiciliaria y;
–privación de libertad en centros especializados para personas menores de dieciocho
(18) años.
Art. 26. – Determinación de la sanción aplicable.
El juez o tribunal deberá determinar la sanción aplicable por resolución motivada y fundada, en atención a:
–la comprobación del acto delictivo y de la
participación de la persona menor de dieciocho (18) años en él;
–la proporcionalidad y racionalidad de ésta,
respecto del hecho cometido; la capacidad
para cumplir la sanción; la edad; y
–los esfuerzos que haya realizado por reparar los daños.
Art. 27. – Prestación de servicios a la comunidad. La prestación de servicios a la comunidad con-
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siste en realizar tareas gratuitas, de interés general:
en entidades de asistencia, públicas o privadas,
como hospitales, escuelas, parques u otros establecimientos similares.
Las tareas deberán asignarse según las aptitudes
de la persona menor de dieciocho (18) años, quien
las cumplirá durante una jornada máxima de ocho
(8) horas semanales, los sábados, domingos y días
feriados o en días hábiles, pero sin perjudicar la asistencia a la escuela o la jornada normal de trabajo.
En ningún caso podrán implicar riesgo o peligro para
ella, ni menoscabo de su dignidad.
Los servicios a la comunidad deberán prestarse
durante un período máximo de un (1) año.
Dichas prestaciones de servicios a la comunidad
podrán ser controladas por las organizaciones no
gubernamentales.
Art. 28. – Reparación de daños. La reparación
de daños a la víctima del delito consiste en resarcir,
restituir o reparar el daño causado por el delito en
forma integral y a satisfacción de la víctima, la que
deberá prestar su consentimiento y conformidad con
la misma.
La sanción se considerará cumplida cuando el juez
determine, previa consulta a la víctima, que el daño
se ha reparado en la mejor forma posible.
Art. 29. – Ordenes de orientación o supervisión.
Las órdenes de orientación y supervisión consisten en mandamientos o prohibiciones impuestas por
el juez o tribunal para imponer determinadas pautas
de conducta al adolescente.
Si se incumple cualquiera de estas obligaciones,
el juez o tribunal podrá, de oficio o a petición de
parte, modificar la orden impuesta. Las órdenes durarán un período máximo de un (1) año.
Art. 30. – Libertad controlada. Cuando la sanción no consista en privación de la libertad, la misma deberá ser controlada por la autoridad local competente para la protección integral de los derechos
de niños y adolescentes, así como también a través
de organizaciones no gubernamentales de asistencia a menores en conflicto con la ley penal.
Art. 31. – Privación de libertad domiciliaria. La
privación de libertad domiciliaria consiste en el arresto de la persona menor de edad en su domicilio, con
su familia. De no poder cumplirse en su domicilio, por
razones de inconveniencia o imposibilidad, se practicará en la casa de cualquier familiar. Cuando no se cuente con ningún familiar, podrá ordenarse la privación
de libertad en una vivienda o ente privado, de comprobada idoneidad, que se ocupe de cuidarla. En este
último caso deberá contarse con su consentimiento.
La privación de libertad domiciliaria no debe afectar el cumplimiento del trabajo ni la asistencia al centro educativo al que concurra la persona sancionada.
Art. 32. – Privación de libertad en tiempo libre
o en fin de semana. La privación de la libertad en
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tiempo libre debe cumplirse en instituciones especializadas durante el tiempo de que disponga la persona sancionada en el que no deba cumplir con su
horario de trabajo ni asistir a un centro educativo.
No podrá exceder el plazo de un año.
Art. 33. – Privación de libertad en centro especializado. La sanción de privación de libertad en
centro especializado para personas menores de dieciocho (18) años puede ser aplicada por el juez o
tribunal únicamente en los casos siguientes:
a) Cuando se trate de personas que al momento del hecho tuvieren entre catorce (14) y
quince (15) años y fueran encontradas
penalmente responsables de la comisión de
delitos sancionados en el Código Penal de
la Nación o en leyes especiales con pena de
prisión cuyo mínimo sea de cinco (5) años
o más. En estos casos la pena privativa de
la libertad no podrá exceder los tres (3) años.
b) Cuando se trate de personas que al momento del hecho fueran menores de dieciocho
(18) y mayores de dieciséis (16) años y fueran encontradas penalmente responsables
de la comisión de delitos sancionados en el
Código Penal de la Nación o en leyes especiales con pena de prisión cuyo mínimo sea
superior a tres (3) años. En estos casos la
pena privativa de la libertad no podrá exceder los cinco (5) años.
Al aplicar una sanción de privación de libertad
en centro especializado, el juez o tribunal deberá
computar el período de detención provisional al que
hubiera sido sometida la persona menor de dieciocho (18) años sancionada.
Art. 34. – Ejecución condicional de la sanción
de privación de libertad. El juez podrá ordenar la
ejecución condicional de las sanciones privativas
de libertad, tomando en cuenta los siguientes supuestos:
a) Los esfuerzos del adolescente por reparar el
daño causado.
b) La menor gravedad de los hechos cometidos; o
c) La conveniencia para el desarrollo educativo o laboral de la persona menor de dieciocho (18) años sancionada.
Si durante el cumplimiento de la ejecución condicional, la persona menor de dieciocho (18) años sancionada comete un nuevo delito, se le revocará la ejecución condicional y cumplirá con la sanción impuesta.
Art. 35. – Plan de ejecución de las sanciones.
La ejecución de las sanciones se realizará mediante
un plan individual de ejecución que deberá ser controlado por el juez o tribunal competente.
La persona menor de dieciocho (18) años privada de libertad tendrá derecho a que el Juez compe-
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tente revise de oficio la sanción impuesta, al menos
una vez cada tres (3) meses, a fin de modificarla o
sustituirla por otra menos gravosa, cuando no cumpla con los objetivos para los que fue impuesta o
por ser contraria al proceso de reinserción social.
Tendrá derecho a solicitar la revisión judicial de la
sanción impuesta, a los mismos efectos establecidos
en el párrafo precedente y a que el juez controle el otorgamiento o denegación de cualquier petición relacionada con las sanciones impuestas en la sentencia.
Art. 36. – Derechos de las personas menores de
dieciocho (18) años privadas de la libertad. Además de los derechos reconocidos en el artículo anterior, a las personas menores de dieciocho (18)
años privadas de la libertad deben garantizárseles
los siguientes derechos:
a) Derecho a recibir los servicios de salud, educativos y recreativos adecuados a su edad
y condiciones y a que se los proporcionen
personas con la formación profesional requerida, los que en ningún caso podrán imponerse bajo coacción.
b) Derecho a recibir formación para ejercer una profesión que la prepare para un futuro empleo.
c) Derecho a cumplir con sus obligaciones religiosas o de conciencia.
d) Derecho a mantener contacto regular y periódico con su familia por medio de visitas
y correspondencia.
e) Derecho a recibir información desde el inicio de
la ejecución de la privación de libertad, sobre:
1. Los reglamentos internos sobre comportamiento y vida en el centro, en especial
los relativos a las sanciones disciplinarias que puedan aplicársele, las que deberán estar debidamente establecidas.
2. Sus derechos en relación con los funcionarios penitenciarios responsables
del centro de detención.
3. El contenido del plan individual de ejecución para reinsertarlo en la sociedad.
4. La forma y los medios de comunicación
con el mundo exterior, los permisos de
salida y el régimen de visita.
g) Derecho a presentar peticiones ante cualquier
autoridad y a que se le garantice respuesta.
h) Derecho a que se lo mantenga en cualquier caso
en centros especiales para personas menores de
dieciocho (18) años distintos de los destinados
a aquellas que se encuentren cumpliendo detención provisional y de los destinados a adultos condenados por la legislación penal común.
i) Derecho a que se lo ubique en un lugar apto
para el cumplimiento del plan de ejecución individual y a que no se lo traslade arbitrariamente.
j) Derecho a no ser incomunicado en ningún
caso, a no ser sometido al régimen de aislamiento
ni a la imposición de penas corporales. Cuando
la incomunicación o el aislamiento deben ser apli-
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cados para evitar actos de violencia contra el
adolescente o terceros, esta medida se comunicará inmediatamente al juez competente para que
tome conocimiento y resuelva en consecuencia, y al abogado defensor.
k) Los demás derechos, especialmente los penitenciarios, establecidos para los adultos y
que sean aplicables a las personas menores
de dieciocho (18) años.
Art. 37. – Continuación de la privación de libertad de los mayores de dieciocho (18) años. Si
la persona sujeto de esta ley cumple dieciocho (18)
años de edad, deberá ser trasladada a un centro especializado en la ejecución de la sanción.
Art. 38. – Informe del director del centro. El director del establecimiento donde se prive de la libertad a la persona menor de dieciocho (18) años, a
partir de su ingreso, enviará a la autoridad judicial
competente un informe trimestral sobre la situación
del sancionado y el desarrollo del plan de ejecución
individual con recomendaciones para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
El incumplimiento de la obligación de enviar el informe anterior será comunicado por el juez a la autoridad administrativa correspondiente a los fines
que correspondan.
Art. 39. – Egreso de la persona menor de dieciocho años. Cuando la persona menor de dieciocho (18) años que se encuentre cumpliendo sanción
de privación de libertad esté próxima a egresar del
centro, deberá ser preparada para la salida, con la
asistencia de especialistas en trabajo social, psicología y psiquiatría del centro y, en lo posible, con la
colaboración de los padres o familiares.
En ningún caso se autorizará la permanencia de
la persona en el centro con el fundamento de que
no existe otra forma de garantizar sus derechos fundamentales, en particular los derechos económicos,
sociales y culturales.
Art. 40. – Cláusula transitoria. En un plazo máximo de ciento ochenta (180) días a partir de la sanción de la presente ley, las provincias deberán ajustar
la legislación procesal penal y las normas administrativas aplicables a niños y adolescentes a los principios y derechos consagrados en esta ley.
Art. 41. – Derogaciones. Deróganse las leyes
10.903, 22.278 y 22.803.
Art. 42. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Jorge M.
Capitanich. – María E. Castro. –
Mercedes M. Oviedo. – Celso A. Jaque.
– Carlos A. Reutemann. – Roberto D.
Urquía. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó en 1989 la Convención de los Derechos del Niño, la visión sobre los derechos de la in-
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fancia cambió radicalmente. La CDN fue el ve-hículo
de un nuevo paradigma en la forma de concebir la
infancia. En este nuevo paradigma, niños y niñas son
sujetos de derecho; en tanto para muchos de los modelos jurídicos tradicionales son “menores” objeto
de tutela por parte del Estado, son “incapaces”.
El paso de un modelo a otro significa el fin de
una visión de niños y niñas como objetos a ser considerados sujetos activos de derecho, con capacidades y con los mismos derechos que todas las personas, más los derechos específicos en el ámbito
civil, político, económico, social y cultural por su
condición de personas “en desarrollo”.
En la Argentina, la Convención sobre los Derechos del Niño tiene rango constitucional a partir de
la reforma del año 1994. Desde entonces existe el
compromiso de avanzar en el proceso de adopción
de medidas legislativas y administrativas, la modernización de las instituciones y la formulación de las
políticas públicas que hagan efectivas las disposiciones de la Convención.
En el ámbito penal, la teoría de la incapacidad se
expresa en la consideración del niño como inimputable y en la elaboración de un complejo sistema
de control y protección en que el niño es un sujeto
pasivo de la intervención del Estado, dotado de ínfimas garantías frente a un sistema judicial que investiga y resuelve sin contrapeso.
En la realidad de América Latina es posible observar que el sistema de reacción ante la criminalidad o “delincuencia juvenil” es un asunto que despierta alto interés en los medios de comunicación,
en los círculos científicos y jurídicos, en los
estamentos políticos y judiciales, y en la opinión
pública en general. La crisis de los sistemas tutelares de menores ha generado dos efectos negativos
de signo diverso: por una parte, la sensación de inseguridad y de impunidad frente a delitos cometidos por menores de edad y, por otra, el descrédito
de los mecanismos de reacción estatal debido a la
falta de racionalidad de las sanciones y a la inexistencia de garantías. Estos efectos tornan urgente el
debate y la reforma del sistema legal institucional.
El enfoque de los derechos del niño llevado al
ámbito de las infracciones a la ley penal permite establecer una instancia superadora del modelo de justicia tutelar de menores. Este enfoque vehiculiza la
proposición de un nuevo modelo al que es posible
denominar como “modelo jurídico de la responsabilidad”, cuyo fundamento se encuentra en la Doctrina de la Protección Integral de los Derechos de
la Infancia y Adolescencia.
Este sistema, tal como señala la especialista Mary
Beloff, “se conforma como un criterio que se construye cotidianamente y su punto de partida involucra la noción de sujeto. El ingreso al status de sujeto conduce a una aproximación a la noción de
ciudadanía y a la idea de responsabilidad, una responsabilidad específica con estricta relación con los
delitos que se cometen. Este punto de partida es
algo que todavía no se logró comunicar bien en
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nuestros países. Aquí, el tema suele debatirse desde aspectos falaces de la problemática: que los jóvenes y adolescentes ‘entran por una puerta y salen por la otra’ o la creencia de que la discusión tiene
que ver con bajar y subir gradas de imputabilidad”.
El presente proyecto de ley incorpora los principios
de la Convención de los Derechos del Niño en relación con la respuesta que debe dar el Estado a los
conflictos subsumibles en disposiciones de Código
Penal de la Nación que tienen por autores a personas
menores de dieciocho años de edad, y pretende brindar una eficiente respuesta punitiva compatibilizando
el interés superior del niño y las necesidades de prevención y sanción del delito. Consideramos necesario establecer un régimen penal juvenil que tenga en
mira la realización de un juicio especial, con las más
amplias garantías y penas justas, menos aflictivas que
las correspondientes a mayores en similar situación, y
con un contenido socioeducativo, tendiendo a evitar
la reiteración de las conductas delictivas llevadas a
cabo por menores de dieciocho años.
Creemos necesario adoptar procedimientos modernos que garanticen el derecho de defensa en juicio del niño, niña o adolescente, pero sin dejar de
contemplar las situaciones de vulnerabilidad o necesidad extrema en la que pueden encontrarse los
y las jóvenes a quienes se imputan delitos, y su falta de educación y de perspectivas de inserción social. Asimismo, las condenas aplicadas deben estar
adecuadas a las pautas de la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto sobre Derechos Civiles y
Políticos, la Convención contra la Tortura y otras Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, las Reglas
Mínimas para de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, las Reglas de
las Naciones Unidas para la Protección de Menores
Privados de la Libertad, Directrices de las Naciones
Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil y Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre
las Medidas no Privativas de la Libertad.
Es necesario fijar reglas claras para la realización
de un juicio especial a los menores de dieciocho
años y mayores de catorce en el que se pueda deslindar la responsabilidad en el hecho, respetando
sus derechos y aplicando luego la sanción adecuada a la peligrosidad revelada en el hecho cometido,
a su participación en el mismo, y a la vía más adecuada para su rehabilitación.
No se trata de aplicar sanciones “blandas” pero
arbitrarias sino sanciones adecuadas a la culpabilidad probada en juicio y que contemplen tanto fines socioeducativos del menor involucrado así
como también los intereses generales de la sociedad y la necesidad de reparar a las víctimas.
La propuesta que aquí presentamos regula con
la mayor precisión posible, en una ley especial, la
actitud que debe adoptar el Estado frente a adolescentes que incurren en acciones que el Código Penal tipifica como delitos, definiendo las modalida-
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des, alcances y procedimientos de la respuesta oficial frente a ellos. La propuesta procura evitar la reiteración de la conducta infractora y que las sanciones no sean en ningún caso más aflictivas que para
los mayores, atendiendo de este modo el reclamo
social de mayor seguridad, prevención y represión
del delito, sobre todo en aquellos casos de gran
conmoción tanto por la modalidad o reiteración o
por el grado de violencia en la comisión.
Proponemos dejar de lado la arbitrariedad y el paternalismo para asumir una política de plena responsabilidad de la persona menor de dieciocho años
involucrada en un hecho delictivo. En este sentido,
proponemos fijar la edad de catorce (14) años la
edad mínima para la imputación penal, incorporando
todas las reglas procesales válidas para el proceso
penal de personas menores, estableciendo el carácter no coactivo de la intervención estatal si el/la joven o adolescente no ha sido autor/a de delitos y
renunciando a toda intervención coactiva por debajo de la edad fijada para posibilitar la imputación.
Lo expuesto significa que el sistema, dirigido a los
adolescentes entre catorce (14) y dieciocho (18) años
no cumplidos, sólo se pone en funcionamiento a partir
de la comisión de delitos, y quedan excluidas las contravenciones, alas que corresponde su régimen propio.
Se incorporan sanciones no privativas de la libertad para adolescentes declarados penalmente responsables (amonestación, libertad controlada, prestación de servicios a las comunidad, reparación del
daño, órdenes de supervisión y orientación). Estas
sanciones deben estar claramente definidas por la
ley en sus alcances y modo de ejecución y en caso
de que su ejecución se extienda en el tiempo, deben tener un plazo máximo de duración. En relación
con la sanción privativa de libertad se definen diferentes variantes (de fin de semana, domiciliaria, en
centro especializado)
La ley distingue entre los adolescentes que tienen catorce (14) y quince (15) años y los que tienen dieciséis (16) y diecisiete (17) años, a todos los
fines indicados en el presente proyecto de ley y,
por otra parte, se establecen las reglas mínimas que
deben regir para los menores de dieciocho (18) años
privados de libertad.
Impulsamos la punibilidad de las personas de más
de catorce (14) años en el marco del aumento de la
conflictividad social, en donde el “iter delictivo” comienza a edades cada vez más tempranas. Sin perjuicio de dejar fuera del ámbito penal a todas aquellas conductas infractoras a la ley penal cometidas
por personas menores de catorce (14) años, estableciendo la presunción que por debajo de tal edad
no puede el Estado efectuar juicio alguno de culpabilidad.
Señor presidente, el proyecto aquí presentado recoge el esfuerzo y trabajo intensivo realizado durante
años por profesionales especializados en la materia.

Por las razones antes expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval. – Jorge M.
Capitanich. – María E. Castro. –
Mercedes M. Oviedo. – Celso A. Jaque.
– Carlos A. Reutemann. – Roberto D.
Urquía. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión Justicia y Asuntos Penales.

LX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispónese una moratoria para el pago
de los intereses de los aportes con destino al Régimen del Seguro Nacional de Salud y contribuciones
con destino al Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, para los
dadores de trabajo que regularicen al personal comprendido en el Régimen Especial de Seguridad Social
para Empleados del Servicio Doméstico, a partir del
1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2005.
Art. 2° – El beneficio indicado en el artículo anterior
incluye intereses resarcitorios, intereses moratorios, multas y demás sanciones.
Art. 3° – La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), deberá instrumentar un sistema
simplificado para el cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo anterior, que incluya planes y facilidades de pago y estará facultada para dictar las normas complementarias necesarias a los fines de la
aplicación de la presente ley.
Art. 4° – Suprímase el inciso a) del parágrafo 2º
del artículo 2° de la ley 24.557 e incorpórese como
inciso d) del parágrafo 1º del mismo artículo, el siguiente texto:
d ) Los trabajadores domésticos.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Algunas estadísticas señalan que nueve de cada
diez empleadas domésticas trabajan en negro en los
hogares argentinos y se estima en casi un millón la
cantidad de personas en el país que trabajan en el
servicio doméstico. (La cifra sería de 960.000 personas de las cuales el 89 % son mujeres y representa
el 7,7 % del total de los ocupados/as urbanos cubierto por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).)
Los sectores involucrados informan que entre el
90 y el 95 % están en negro. Esta cifra, muy superior a la de cualquier otra actividad laboral, refleja la
situación precaria que siempre padecieron los trabajadores domésticos.
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Esta relación informal involucra toda una consideración valorativa a su respecto y algunos especialistas afirman que es producto de una idea generalizada
que considera a la actividad doméstica como menor, por
ser de puertas adentro, basada en un acuerdo de palabra entre las partes, en la confianza en el trato y en la
convivencia, distinta a las demás relaciones laborales.
A estas alturas no es ocioso recordar que son los sectores más carenciados los que cubren este rango de actividad, entre los que se incluyen los migrantes, y que,
como evidencian los guarismos señalados, son las mujeres quienes predominan en estas economías informales cuando no subterráneas con salarios más bajos que
los hombres. Piénsese además que muchas de ellas pertenecen a los pueblos indígenas y que, a las formas de
exclusión ya señaladas, suman la de su propio origen
de cultura vencida.
El Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico establecido en el título XVIII de la ley 25.239, de reforma tributaria, introdujo una nueva forma en el cálculo de aportes y
contribuciones así como importantes modificaciones al destino de los fondos.
Se habilitaron las prestaciones del Sistema Unico de la Seguridad Social; el Programa Médico
Obligatorio a cargo del Sistema Nacional del Seguro de Salud; también para el grupo familiar primario
del trabajador titular que ingrese el aporte adicional
voluntario y la cobertura médico-asistencial por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados en los términos de la ley
19.032 y sus modificaciones, al adquirir la calidad
de jubilados y pensionados.
No obstante y empece la normativa existente, el porcentaje de personas empleadas en el servicio doméstico que se encuentran en situación regular es ínfimo.
No se nos escapa que muchos contribuyentes y
responsables y –en el lenguaje de la ley–, los dadores de trabajo para el personal doméstico, se han
visto dificultados en cumplir sus obligaciones con
el fisco. Por estas razones tales deudas se ven fuertemente incrementadas por la aplicación de intereses, capitalizaciones y multas.
Por ello y para posibilitar que los responsables
hagan frente a sus obligaciones de ingresar aportes y contribuciones adeudadas así como para estimular la inserción voluntaria de todos los obligados en el sistema vigente, es que proponemos una
moratoria que alcance la exención de los intereses
y demás sanciones emergentes de obligaciones e
infracciones de los recursos de la seguridad social.
Asimismo, proponemos la inclusión de los trabajadores domésticos en el ámbito de la Ley de Riesgos del Trabajo de la que se encuentran excluidos,
sin perjuicio de que se consagró la facultad del Poder Ejecutivo de disponer su ingreso al régimen.
Queremos, además, facilitar el trámite de regularización; eludir problemas de registro y presentación
de formularios. Por ello se faculta al organismo re-
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caudador para adecuar los requerimientos registrales
a la “realidad doméstica”, utilizando mecanismos
ágiles y simples, que en algunos casos pueden sumar otra causa de desaliento al “blanqueo”; aunque entendemos que no puede afirmarse seriamente
que sean estos problemas instrumentales, menores,
fundamento de la actual exclusión.
Entendemos que no se perciben ni explicitan suficientemente las ventajas que importa la registración
del servicio doméstico para el empleador, y el/la empleada; ambos se benefician porque por una parte,
se le está dando la posibilidad al empleado/a de acceder a un sistema de salud, a un seguro de trabajo
y a una jubilación. Y desde su propio interés, porque con una pequeña suma evitaría los riesgos de
eventuales acciones judiciales y conflictos con el
órgano recaudador que, de ocurrir, le exigiría el pago
de las contribuciones que evadió.
Convencida de los efectos positivos que conlleva la propuesta es que solicito de mis pares me
acompañen con su voto favorable.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 5° de la ley 25.603,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Cuando se trate de mercaderías que resulten
aptas para el debido cumplimiento de las actividades asignadas a los diversos organismos del
Estado nacional, provincial o municipal, el servicio aduanero, previa constatación de la situación jurídica de la mercadería en orden a determinar la factibilidad de su donación, las pondrá
a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación a fin que sea afectada para
su utilización por la repartición que al efecto se
determine, previo cumplimiento de las formalidades prescriptas en la reglamentación del presente, que oportunamente se dicte.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.603 sancionada en junio de 2002, estableció el procedimiento de disposición de las mercaderías que tenga en su poder el servicio aduanero y que se encuentre en la situación prevista
en el artículo 417 de la ley 22.415 –Código Aduanero–, vale decir mercadería arribada al país en for-
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ma irregular, ya sea por el modo del ingreso, la falta
de solicitud de destinación aduanera o desconocimiento de su titular.
Esta norma previó la publicidad en el Boletín Oficial de la Nación de la individualización de la mercadería y determinó la posibilidad que el servicio
aduanero pudiera disponer la venta de la misma una
vez transcurrido el plazo de treinta días corridos
desde la fecha de publicación, sin perjuicio de lo
cual también estableció que en el caso de alimentos, artículos de vestir, higiene personal, vale decir
mercadería de primera necesidad, el servicio aduanero ponga dicha mercadería a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación para
que sean afectados a su utilización por parte de algún organismo público nacional, provincial o municipal u organizaciones no gubernamentales, cuando las condiciones de emergencia social así lo
hiciere aconsejable.
También, la ley 25.603 estableció en el artículo 5°
que “Cuando se trate de mercadería que por su naturaleza resulte apta para el debido cumplimiento de las
actividades específicas asignadas a los diversos organismos del Estado nacional, el servicio aduanero las
pondrá a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación para que sea afectada para su
utilización por la repartición correspondiente”, norma
ésta que en la práctica ha presentado dificultades, a
las que apunta dar solución el presente proyecto.
En función de lo expuesto en el párrafo precedente, en primer lugar debemos tener presente que las
mercaderías previstas en el artículo 5° no son de
las contempladas en el artículo 4° de la ley 25.603,
y su destino está obviamente más acotado, pues
únicamente pueden ser afectadas a la utilización de
organismos del Estado nacional. En la práctica, la previsión contenida en esta norma se utilizó para la donación de automotores en poder del servicio aduanero y en la situación prevista en el citado artículo 417
del Código Aduanero, para lo cual se han debido dictar normas declarando excepciones a las prohibiciones económicas para nacionalizar automotores extranjeros usados o bien exceptuar la obligatoriedad de
presentar la licencia de configuración de modelo en el
caso de vehículos nuevos, cuando dichos bienes sean
destinados a lo previsto en la ley que nos ocupa.
Es así que el actual texto del artículo 5° de la ley
25.603, presenta ciertas dificultades, pues restringe la
posibilidad de utilizar por parte del Estado nacional
mercadería que bien podría ser útil para su afectación
al servicio administrativo, pero establece un requisito a mi entender excesivo, cual es el de prever que
dicha mercadería sea “…apta para el debido cumplimiento de las actividades específicas del organismo”,
previsión ésta que acota la posibilidad de afectación
o donación de algunos bienes, por caso el más importante “automotores” únicamente a aquellos organismos que en sus actividades primarias requieran
de la utilización de automotores, sin perjuicio que
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en casi todos los organismos públicos resultan necesarios.
También entiendo existe otra restricción que no aparece lógica, y es la de que únicamente pueden ser
recipiendarios de las mercaderías organismos del Estado nacional, entendiendo el suscripto y la propia
autoridad de aplicación –ante consulta efectuada al
efecto– que la norma bien podría contemplar a organismos dependientes del Estado nacional, provincial
o municipal, pues atendiendo a las características del
bien, la Secretaría General podrá analizar que organismos en función de sus necesidades y fines dará
al mismo un mayor y más eficiente uso, teniendo para
ello un espectro más amplio de posibilidades para su
afectación en otras jurisdicciones estaduales. Debo
acotar que en el caso específico de las mercaderías
previstas en este artículo, entiendo procede mantener la restricción para que no puedan ser transferidas
a organizaciones no gubernamentales.
Otro aspecto a mi criterio necesario a ser introducido
en la norma, es la previa constatación de la situación
jurídica del estado de la mercadería, pues
indubitadamente tal dictamen debe ser previo inclusive
a cualquier actuación que le cabría al servicio aduanero,
pues la verificación de la libre disponibilidad resulta determinante para la operatividad de la norma.
Por último, y al igual que lo previsto en la última
parte del artículo 4° de la ley 25.603, entiendo que
también este artículo debe ser objeto de reglamentación específica, máxime que en muchos casos estamos tratando la posibilidad de la donación de bienes valiosos y registrables y, en tal caso, se deberá
perfeccionar la transferencia de dominio a los fines
de deslindar en tiempo y forma las eventuales responsabilidades que el uso de tales bienes acarrean.
En la inteligencia que el presente proyecto respeta el
espíritu que dio origen a la ley 25.603 y da respuesta a
dificultades que han experimentado los organismos
involucrados, de las que he tomado debida nota a los
fines de prever un cambio normativo que aporte soluciones, es que solicito a mis pares el necesario acompañamiento para la sanción del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe respecto de los “sistemas y lugares de medición”
que está obligado a determinar y exigir la autoridad
de aplicación a las empresas productoras de hidrocarburos, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 17.319
y el decreto 1.671/69.
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Se solicita concretamente la siguiente información:
1. Sistemas de medición aplicables a la producción
de hidrocarburos, determinados por la autoridad de
aplicación en virtud de lo dispuesto en el decreto
1.671/69. Indicar número de resolución si la hubiera.
2. Listado de los lugares de medición que como consecuencia de dicha normativa la autoridad de aplicación impuso a las empresas productoras, discriminando por provincia, por yacimiento y por empresa.
Indicando número de resolución, si lo hubiera.
3. Sistemas de medición y registro autorizados por
la autoridad de aplicación para el control volumétrico de las exportaciones de hidrocarburos (petróleo, gas natural y derivados).
4. Explicitar la forma con que las empresas registran las exportaciones realizadas por “ductos”.
5. Si los sistemas de medición empleados en esas operaciones fueron autorizados por la autoridad de aplicación. De ser así se indique mediante qué resolución.
6. Se detalle la periodicidad que se exige de certificación del buen funcionamiento de los mismos, y
de las empresas habilitadas a tal fin, si las hubiera.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como consecuencia de las denuncias sobre subfacturación de exportaciones efectuadas en programas
periodísticos, que actualmente estarían bajo análisis
por la AFIP, y que involucraría a varias empresas productoras y exportadoras de hidrocarburos que operan en el país, se desprende que existe un inadecuado
sistema de control de la producción de hidrocarburos.
Atento a que parte de la maniobra denunciada
puede ser efectivamente corregida en el futuro, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del
decreto 1.671/69, por parte de la autoridad de aplicación, es necesario contar con la información disponible en los organismos oficiales a los efectos de
poder analizar el mecanismo actual de control de la
producción computable de los yacimientos y proponer las metodologías que en función de las normas legales vigentes correspondería sean asumidas
por las empresas productoras de hidrocarburos.
De esta manera se imposibilitarían maniobras que
pudieran perjudicar los ingresos provinciales y al
Tesoro nacional.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
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LXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Energía, incluya dentro de la resolución 5/1995 –Abandono de Pozos
de Hidrocarburos– un artículo, con sanciones económicas, para aquellas empresas que no den estricto cumplimiento a la citada norma.
Dichas sanciones, deberán estar referenciadas
con metros cúbicos de petróleo internacional (WTI),
a efecto de evitar actualizaciones periódicas.
De igual forma, establecer un régimen de multas
sobre los pozos inactivos, y no técnicamente abandonados, de acuerdo con la obligatoriedad establecida por la precitada norma legal.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad no existen penalizaciones específicas por incumplimiento a la resolución S.E.-5/95,
y la misma remite a tales efectos a la ley 17.319 de
hidrocarburos, en su artículo 87, donde no se especifica ninguna penalidad en particular.
Esta situación hace que en muchos casos las empresas no se inclinen a cumplir los requerimientos
de la reglamentación, ya que no hacerlo no les significa un perjuicio económico sino una molestia meramente administrativa.
En la actualidad se puede estimar que existen más
de 12.000 pozos inactivos en todo el país, de los
cuales sólo una pequeña parte han sido debidamente abandonados en el pasado.
El peligro potencial que genera esta situación,
tanto en vidas humanas como en daños al medio
ambiente, hace imprescindible que el Poder Ejecutivo dé este primer paso de lo que en definitiva deberá ser una ley de fondo que permita resolver situaciones de pasivos ambientales del pasado.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

LXIV
Proyecto de comunicación

Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Ricardo Gómez Diez.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe
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a esta Honorable Cámara, respecto de los siguientes
temas, que revisten suma importancia para la Nación
y para las economías provinciales, en especial de aquellas productoras y exportadoras de hidrocarburos.
1. Si en el marco de las exportaciones de gas natural, los volúmenes correspondientes a las regalías provinciales, se están valorizando y liquidando de acuerdo con una fórmula de ajuste de precios establecidas
en los contratos de venta entre las empresas
exportadoras, que operan en nuestro país con las
importadoras del exterior, tales como YPF S.A./Empresa Eléctrica del Norte Grande S.A. de Chile y otros.
2. Se informe detalladamente, la fórmula de ajuste que rige en cada uno de los contratos de exportación de gas natural.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es por todos conocida la importancia que revisten las regalías petroleras en las economías provinciales, razón por la cual se encuentran abocadas en
un ambicioso plan para su control y seguimiento.
Habida cuenta que la Secretaría de Energía, dispuso que las provincias reciban información en forma directa de las empresas sobre producción y regalías, se hace necesario para la determinación de
los montos a percibir, conocer la fórmula de ajuste,
referenciadas al precio internacional del petróleo.
Atento a la necesidad de contar con la dicha información para un adecuado análisis de las liquidaciones correspondientes a las exportaciones de gas
natural, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente pedido de informes.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

LXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción, informe lo siguiente:
–Cuáles son las nuevas metas presupuestarias para
la cuenta “Disminución de la inversión financiera” del
sector público nacional no financiero durante el período comprendido entre junio y diciembre de 2004.
–Cuáles son las nuevas metas presupuestarias
para la cuenta “Inversión financiera” del sector público nacional no financiero durante el período comprendido entre junio y diciembre de 2004.
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–Cuáles son los factores que generaron un exceso
en la ejecución de las fuentes financieras durante el
período comprendido entre enero y mayo de 2004.
–Cuáles son los factores que generaron un exceso
en la ejecución de las aplicaciones financieras durante el período comprendido entre enero y mayo de 2004.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Ricardo Gómez Diez. – Mirian B.
Curletti. – Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El extraordinario superávit registrado por el Estado nacional durante el período comprendido entre
enero y mayo del corriente año, nos lleva a presentar
este pedido de informes puesto que las metas originales de algunas cuentas contables comprendidas en
la Planilla 11 anexa del artículo 4º de la ley 25.827 de
presupuesto nacional, se han ejecutado en exceso
comparando los valores observados y los presupuestados para los cinco primeros meses de 2004.
Teniendo en cuenta que los programas de reforma tributaria y antievasión muestran un resultado
más que satisfactorio, el movimiento de fondos finalmente percibidos obliga a reprogramar el saldo
de varias partidas.
Como ejemplo, podemos observar en el anexo I de
la presente comunicación que la diferencia acumulada
a mayo entre el saldo percibido y el originalmente presupuestado (llevado a los cinco primeros meses) de la
cuenta “Disminución de la inversión financiera” es de
$ 4.051 millones, excediendo no sólo el valor para los
primeros cinco meses del año, sino el total anual presupuestado $ 4.330 millones vs. $ 1.395 millones. También citamos, señor presidente, los resultados comparados de la cuenta “Inversión financiera”, la diferencia
en el período mencionado es ocho veces superior al
presupuestado, y duplica el total para el corriente año.
Empíricamente, estas diferencias porcentuales no
se justifican en términos reales, ya que tomando la
tasa de inflación –promedio de la suma de las variaciones entre el IPC y el IPIM– los excesos en las metas presupuestarias observan aproximadamente los
mismos resultados que las variaciones nominales.
Teniendo en cuenta que esta favorable y deseable
evolución del presupuesto será tenida en cuenta a la
hora de analizar el presupuesto para el próximo ejercicio fiscal que este Honorable Congreso recibirá en breve, consideramos este pedido como una herramienta
útil para el seguimiento y control de la administración
del Estado nacional adecuando nuestras necesidades
de información al actual contexto económico.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores me acompañen con su voto afirmativo
en la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Ricardo Gómez Diez. – Mirian B.
Curletti. – Jorge M. Capitanich.
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ANEXO I
Saldos acumulados a mayo de 2004
de las cuentas del sector público nacional no
financiero base caja
–En millones de pesos corrientes–

Concepto

Observado
mayo 04
(1)

Ley 25.587
anual
(2)

Presupuestado
mayo 04
(3):(2)/5

Diferencia
millones
(4):(1)-(3)

I. Ingresos corrientes
II. Egresos corrientes (1)

42.948
–30.643

61.345
–48.544

12.269
9.709

30.679
20.934

Resultado primario
III. Intereses

12.305
–2.517

12.801
–6.661

2.500
1.332

Resultado corriente
IV. Ingresos de capital
V. Egresos de capital

9.788
43
–2.302

6.140
669
–4.507

1.228
134
901

Diferencia
%
(5) %

Inflación
acumulada2
(6) %

Diferencia
real (7):
(5)-(6) %

250
216

3,3
3,3

246,8
212,3

9.745
1.185

381
89

3,3
3,3

377,3

8.500
91
1.401

697
–68
155

3,3
3,3
3,3

693,8

Resultado op. de capital

2.259

3.838

–768

1.491

194

3,3

191,0

Resultado financiero

7.529

2.303

461

7.069

1.535

3,3

1.531,6

Fuentes financieras
Disminución de la Inv. Financiera
Endeud. Público & otros pasivos
Contribuciones figurativas

24.140
4.330
19.556
256

43.316
1.395
40.897
1.024

8.663
279
8.179
205

15.477
4.051
11.376
50

179
1.452
139
24

3,3
3,3
3,3
3,3

175,4
1.448,5
135,8
21,1

Aplicaciones financieras
Inversión financiera
Amort. de deuda & otros pasivos
Gastos figurativas

31.669
10.260
21.154
256

45.618
5.208
39.386
1.024

9.124
1.042
7.877
205

22.546
9.219
13.277
50

247
885
169
24

3,3
3,3
3,3
3,3

243,8
881,7
165,3
21,1

Saldo del Programa Financiero

–7.529

–2.302

–460

–7.069

0

1

0

0

Equilibrio ex-post

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Ministerio de Economía
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Ricardo Gómez
Diez. – Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

1
A los efectos de su exposición, los gastos corrientes correspondientes a intereses de la deuda pública
se exponen por separado.
2
Promedio de la suma de las variaciones porcentuales del IPC e IPIM, entre mayo 2004 y diciembre
2003.
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LXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE EXENCION Y DIFERIMIENTO
IMPOSITIVO PARA PRESTAMOS
HIPOTECARIOS
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto fomentar la demanda de créditos con garantía hipotecaria para la financiación de la construcción y adquisición de inmuebles.
Art. 2º – Serán beneficiarios de la presente ley
las personas físicas y jurídicas que contraigan empréstitos en moneda nacional con las entidades financieras definidas en la ley 21.526 y que tengan
por objeto la construcción y adquisición de bienes
inmuebles en el territorio nacional.
Art. 3º – Desígnese autoridad de aplicación al
Ministerio de Economía y Producción.
Art. 4º – No podrán ser beneficiarios de la presente ley:
Las personas físicas y jurídicas que al tiempo de contraer los empréstitos enunciados en
el artículo 2º, tuviesen deudas exigibles o impagas con carácter fiscal o previsional, o cuando se encuentre firme resolución judicial o administrativa declarando tal incumplimiento en
materia aduanera, cambiaria, impositiva y
previsional siempre y cuando no se haya hecho efectivo el pago.
Art. 5º – Exímase a los beneficiarios, durante los
seis (6) meses posteriores inmediatos al otorgamiento del crédito con garantía hipotecaria, del pago del
impuesto al valor agregado (IVA) sobre los intereses devengados por el mismo.
Art. 6º – Difiérase a los beneficiarios, durante los
seis (6) meses siguientes posteriores a la finalización de la exención establecida en el artículo 5º de
la presente ley, del pago del impuesto al valor agregado (IVA) sobre los intereses devengados por el
mismo.
Art. 7º – Establézcase en tres (3) años la vigencia de la presente ley pudiendo prorrogarse por un
periodo similar.
Art. 8º – La presente ley se reglamentará a los 90
días a partir de su sanción.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos conocemos, desde el segundo semestre de 2002, la economía argentina comenzó un
lento y persistente proceso de recuperación de la
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actividad real. Como contrapartida a esta situación,
un sistema financiero con severas distorsiones, tras
las medidas restrictivas al libre flujo de fondos de
diciembre de 2001, fue paulatinamente normalizado
sin impactar en el tipo de cambio –como medidas
de su gradual normalización citamos el decreto 905
de 2002– recomponiendo sus pasivos y liberando
las restricciones financieras de aquel entonces y
cuya evolución, desde el bimestre abril-marzo de
2003 ha sido ininterrumpida.
Distinto comportamiento mostraron los préstamos
y financiaciones cuya contracción en todas sus características fue constante hasta mediados del año
2003, a partir de aquí, la evolución de los préstamos de corto plazo (inferiores a dos años de plazo)
y los de mediano (superiores al plazo mencionado),
fue dispar. Los préstamos de corto plazo muestran
un crecimiento constante y los de mediano plazo
aún no se han recuperado. Es propósito de esta iniciativa parlamentaria contribuir a recuperar la demanda de préstamos hipotecarios.
a) Situación actual
Como bien podemos observar en el gráfico 1
(anexo II), tomando variaciones acumuladas quincenales, los préstamos de corto plazo revirtieron la
tendencia negativa en la primera quincena de julio
de 2003 y sus variaciones acumuladas respecto a
enero de 2003, es positiva a partir de la primera quincena del corriente año. Comportamiento que se encuentra en línea con la recuperación de la demanda
de bienes y servicios luego de varios períodos de
contracción. Respecto a los préstamos de mediano
plazo, en este caso los hipotecarios, la evolución
es negativa desde enero de 2003, aunque debemos
destacar que la tasa de decremento en el año actual
es sustancialmente inferior al anterior período, registrando sólo una disminución del – 0,5 % promedio (gráfico 2). Ha contribuido significativamente la
mejora en el ingreso que permite a los prestatarios
honrar sus pagos normalmente y la disminución de
la incertidumbre respecto a la evolución de la economía nacional, y, en un contexto de superávit presupuestario, hace congruente la aplicación de la presente medida.
b) La elasticidad de la medida
La iniciativa propone eximir durante los primeros
seis meses y diferir durante el segundo semestre la
alícuota del impuesto al valor agregado en aquellas
financiaciones hipotecarias, incentivando la demanda de este tipo de financiaciones que acompañe la
recuperación de la actividad de la construcción,
dado que la canalización de los recursos financieros hacia esta actividad propendería a mantener la
dinámica observada hasta la actualidad, como bien
podemos observar en el gráfico 3, el Indice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) muestra una evolución favorable desde enero de 2003
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llegando a una variación positiva del 25 % –aproximadamente–. Beneficios impositivos como el propuesto contribuirían sustancialmente a canalizar fondos hacia préstamos de bienes durables.
c) Del impacto sobre las cuentas en el sector público
A priori, podría argumentarse que esta medida implicaría una pérdida de recursos para el Estado nacional, lo cual es incorrecto. En la aplicación de esta
iniciativa, debemos preguntarnos, señor presidente: ¿cuánto ha dejado de recibir en concepto del IVA
el Estado nacional y las provincias por la contracción de este tipo de financiaciones? y ¿cuánto mejoraría la recaudación al implementarse esta medida
al revertirse la tendencia adversa?
Un simple cálculo: si utilizamos una tasa nominal
anual promedio sobre los préstamos hipotecarios del
15 % sobre aquellas variaciones negativas observadas en dichas financiaciones y le aplicamos la alícuo-
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ta del IVA – 10,5 %– asumiendo que esos préstamos
se hubieran renovado por un año de plazo solamente,
la pérdida nominal de ingresos para el fisco asciende a $ 31 millones para el año 2003 y de $ 4 millones para hasta el mes de abril de 2004 (cálculo que
puede visualizarse en el cuadro 2 del anexo I.
Por otra parte, como bien mencionamos anteriormente, al recuperarse la demanda de financiaciones
hipotecarias no sólo se incrementará la recaudación
por este concepto, sino que generará un efecto derrame sobre el sector real –construcción– cuyo impacto en la recaudación se potenciará.
Teniendo en cuenta que debemos arbitrar las medidas que estén a nuestro alcance sin afectar el correcto desempeño de las cuentas públicas y que
contribuyan a incentivar la demanda de préstamos
con alto impacto en la economía real, es que solicito a los señores senadores me acompañen con su
voto afirmativo en el presente proyecto.

ANEXO I
Cuadro 1

Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Mirian B. Curletti.
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Cuadro 2
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Anexo II
Gráfico 1

Gráfico 2
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Anexo II (Continuación)
Gráfico 3

Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CANCELACION DE OBLIGACIONES
FINANCIERAS CON TITULOS DEL ESTADO
NACIONAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley tiene por finalidad:
a ) Adecuar al actual contexto de definitiva normalización monetaria, financiera, cambiaria y
económica, el saldo de redescuentos y otros
adelantos otorgados a las entidades comprendidas en la ley 21.526 de entidades financieras por el Banco Central de la República Argentina conforme a lo establecido en
el artículo 17, incisos b) y c) de la ley 24.144;
b ) Normalizar la calificación crediticia de aquellos deudores con las entidades enunciadas
en el inciso precedente permitiendo la can-

celación de sus deudas con los títulos de
deuda emitidos por el Estado nacional según lo establecido en los artículos 2º, 3º, 4º
y 5º del decreto 905 del 31 de mayo de 2002;
en el artículo 4º, inciso a) del decreto 1.836
del 16 de septiembre de 2002; y en los
artículos 1º, 2º y 3º del decreto 739 del 28 de
marzo de 2003.
Art. 2º – Desígnese autoridad de aplicación al
Banco Central de la República Argentina.
Art. 3º – Serán beneficiarios de la presente ley:
a ) Las personas físicas y jurídicas con domicilio real en el país que sean tenedores de los
títulos públicos emitidos bajo los decretos
enunciados en el artículo 1º, inciso b) de la
presente ley y que registren obligaciones en
efectivo con las entidades comprendidas en
la ley 21.526 de entidades financieras;
b ) Las entidades comprendidas en la ley 21.526
de entidades financieras que al momento de
la sanción de la presente ley registren
deudas con el Banco Central de la República Argentina en concepto de adelantos,
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redescuentos y demás mecanismos de asistencia por iliquidez transitoria conforme a lo
establecido en el artículo 17, incisos b) y c)
de la ley 24.144.
CAPÍTULO II
Beneficios
Art. 4º – Los beneficiarios establecidos en el artículo 3º inciso a) tendrán la opción de cancelar total o
parcialmente según la calificación crediticia otorgada
que obra en el anexo I de la presente ley, las obligaciones en efectivo con las entidades comprendidas
en la ley 21.526 de entidades financieras con los títulos públicos emitidos por el Estado nacional según
lo establecido en los decretos enunciados en el artículo 1º inciso b) de la presente ley.
Art. 5º – Los beneficiarios establecidos en el artículo
3º inciso b) tendrán la opción de cancelar con los títulos públicos recibidos por parte de los beneficiarios establecidos en el artículo precedente, las deudas con el
Banco Central de la República Argentina en concepto
de adelantos, redescuentos y demás mecanismos de asistencia por iliquidez transitoria conforme a lo establecido
en el artículo 17, incisos b) y c) de la ley 24.144.
CAPÍTULO III
Disposiciones complementarias
Art. 6º – No podrán hacer uso de los beneficios
establecidos en el capítulo II aquellos titulares aludidos en el artículo 3º que tuviesen deudas exigibles o impagas con carácter fiscal o previsional, o
cuando se encuentre firme en decisión judicial o administrativa declarando tal incumplimiento en materia aduanera, cambiaria, impositiva y previsional
siempre y cuando no se haya hecho efectivo el
pago.
Art. 7º – Los títulos públicos comprendidos en
el ámbito de la presente norma se valuarán a precios de mercado tomando como referencia las cotizaciones del Mercado Abierto y Electrónico (MAE)
y bolsas y mercados valores del país.
Art. 8º – Invítese a las provincias a adherir a los
términos de la presente ley.
Art. 9º – La presente ley tendrá una vigencia de
un (1) año.
Art. 10. – La presente ley se reglamentará a los
30 días.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Mirian B. Curletti. – Jorge M.
Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teniendo en cuenta,
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Que el esfuerzo realizado por toda la sociedad argentina durante la peor crisis monetaria, financiera,
cambiaria y económica de su historia es contemplado en cada norma propuesta desde el Poder Legislativo en materia económica y financiera.
Que el actual saldo de redescuentos, adelantos
y otras financiaciones en concepto de adelantos por
iliquidez transitoria que observan las entidades financieras puede adecuarse al contexto de estabilidad y
crecimiento que la economía argentina presenta desde hace tres trimestres de manera ininterrumpida mediante la cancelación de dichas obligaciones con los
títulos públicos del Estado nacional recibidos por dichas entidades en concepto de cancelación total o parcial de las financiaciones otorgadas a los prestatarios.
Y considerando,
Que es atribución del Congreso de la Nación arreglar el pago de la deuda interna y externa de la Nación conforme a lo establecido en el artículo 75 inciso 7º de la Constitución Nacional complementando
la delegación transitoria de facultades concedidas
al Poder Ejecutivo nacional a los efectos de arbitrar
las medidas necesarias para superar la emergencia
pública conforme a lo establecido en el artículo 76
de la Constitución Nacional.
Que la cancelación de préstamos con títulos públicos permitirá mejorar la calificación crediticia de los
deudores del sistema financiero permitiendo a las entidades financieras comprendidas en la ley 21.526 recomponer sus capital de trabajo a los efectos de generar un ciclo de crédito expansivo consolidando la
recuperación del sector real de la economía nacional.
Señor presidente, solicitamos por este honorable
cuerpo, el voto afirmativo en la sanción del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Mirian B. Curletti. – Jorge M.
Capitanich.
ANEXO I
Porcentaje de cancelación de deudas en efectivo
con títulos públicos según la calificación del deudor.
Calificación

Porcentaje

1
2
3

10 %
10 %
10 %

Calificación

Porcentaje

4
10 %
5
15 %
6
15 %
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Mirian B. Curletti. – Jorge M.
Capitanich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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LXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ESTIMULO PARA LA ADQUISICION DE
BIENES DE CAPITAL CON BONOS
DEL ESTADO NACIONAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley tiene por finalidad:
a ) Permitir a los tenedores originales de los títulos públicos emitidos por el Estado nacional según lo establecido en el decreto 905
del 31 de mayo de 2002, el decreto 1.836 del
16 de septiembre de 2002 y el decreto 739
del 28 de marzo de 2003, la libre opción de
utilizarlos como medio de pago por la adquisición de bienes de capital de origen nacional;
b ) Contribuir al aumento de la actividad de las
micropymes productoras o comercializadoras
de bienes de capital de origen nacional a los
efectos de fortalecer la participación de dichas empresas en la economía nacional;
c) Fomentar la incorporación en el sector formal de mano de obra argentina en la producción de bienes de capital.
Art. 2º – Desígnese autoridad de aplicación al
Ministerio de Economía y Producción.
Art. 3º – Serán beneficiarios de la presente ley:
a ) Los titulares de depósitos en entidades financieras cualquiera sea su moneda de origen que hayan hecho uso de la opción de
recibir los Instrumentos Públicos de Endeudamiento establecidos en los artículos 2º, 3º,
4º y 5º del decreto 905 del 31 de mayo de
2002;
b ) Los titulares de Certificados de Depósitos
Reprogramados a que se refiere el tercer párrafo del artículo 6º del decreto 905 del 31
de mayo de 2002 que hayan hecho uso de
la opción de recibir “bonos del gobierno nacional en dólares estadounidenses 2013” según lo establecido en el artículo 4º inciso a)
del decreto 1.836 del 16 de septiembre de
2002;
c) Los titulares de depósitos que hayan recibido “bonos del gobierno nacional en dólares estadounidenses 2013” conforme a lo
establecido en los artículos 1º, 2º y 3º del
decreto 739 del 28 de marzo de 2003;
d ) Las micro, pequeñas y medianas empresas
conforme a la definición de las mismas según la resolución 675/02 de la Secretaría de
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la Pequeña y Mediana Empresa, cuyo objeto principal sea la construcción edilicia y la
producción o comercialización de bienes de
capital de origen nacional.
Art. 4º – Fíjase anualmente en pesos quinientos
millones ($ 500.000.000) el monto asignado para el
cumplimiento de la presente ley.
CAPÍTULO II
De los beneficios
Art. 5º – Los beneficiarios establecidos en los
incisos a), b) y c) del artículo 3º de la presente ley
podrán utilizar los títulos públicos definidos en los
incisos del artículo anterior, como medio de cancelación de obligaciones total o parcial por la adquisición de bienes inmuebles y de capital de origen
nacional que sean producidos o comercializados por
las micro, pequeñas y medianas empresas definidas
conforme a la resolución 675/02 de la Secretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa.
Art. 6º – Los beneficiarios establecidos en el inciso d) del artículo 3º de la presente ley podrán utilizar los títulos públicos recibidos en concepto de
cancelación de obligaciones correspondientes a la
adquisición de bienes inmuebles y de la producción
o comercialización de bienes de capital de origen
nacional, para el pago del impuesto al valor agregado y los anticipos mensuales en concepto del impuesto a la ganancia mínima presunta.
CAPÍTULO III
Disposiciones complementarias
Art. 7º – No podrán hacer uso de los beneficios
establecidos en el capítulo II los beneficiarios aludidos en el artículo 3º que tuviesen deudas exigibles o impagas con carácter fiscal o previsional, o
cuando se encuentre firme en decisión judicial o administrativa declarando tal incumplimiento en materia aduanera, cambiaria, impositiva y previsional
siempre y cuando no se haya hecho efectivo el
pago.
Art. 8º – El monto de cancelación de obligaciones tributarias nacionales mediante títulos públicos
se asignará a la parte correspondiente a la Nación
en la coparticipación primaria, sin incidir en la parte
correspondiente a las provincias.
Art. 9º – La autoridad de aplicación determinará
los precios técnicos de los títulos públicos mencionados en el artículo 3º de la presente ley, los cuales
no podrán, durante la vigencia de la presente ley,
ser inferiores a su valor de cotización de mercado.
Art. 10. – La presente ley tendrá una vigencia de
dos (2) años.
Art. 11. – La presente ley se reglamentará a los
sesenta (60) días a partir de su sanción.
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Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Mirian B. Curletti. –
Luis A. Falcó. – Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el propósito de incrementar el nivel de actividad de las empresas nacionales y el equipamiento
de la economía doméstica con bienes de capital que
éstas producen o comercializan, es que presentamos esta iniciativa legislativa.
Dicha iniciativa tiene como centro la utilización
de los instrumentos públicos de endeudamiento
emitidos a fin de eliminar las restricciones financieras a partir de mayo de 2002, para la adquisición de
bienes de capital producidos en nuestro territorio
por las micropymes, principales generadoras de empleo y cabeza visible organizacional de la recuperación de la actividad del sector privado; continuando –esta vez desde el Parlamento nacional y con
fuerza de ley en cumplimiento de nuestras atribuciones– con las propuestas realizadas por el Poder
Ejecutivo nacional a través de las resoluciones del
Ministerio de Economía 303/02 y 327/02.
Aquellos prestatarios que originalmente recibieron los instrumentos mencionados en el párrafo
anterior conforme a los decretos 905/02, 1.836/02 y
739/03 podrán utilizarlos para la adquisición de bienes de capital y, aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que los reciban, podrán utilizarlos
para la cancelación de obligaciones tributarias nacionales.
El cupo anual aquí contemplado –$ 500 millones–
guarda relación en primer lugar con la evolución del
presupuesto, ya que es una cifra que no compromete de ninguna manera los criterios de desempeño fiscal acordados con los organismos internacionales y con la administración del presupuesto
nacional; en segundo lugar, permite disminuir el saldo de la deuda pública nacional alivianando los
egresos en concepto del pago de servicios de capital e interés; en tercer lugar contribuye a mejorar
los niveles de comercialización y producción de bienes en la actual senda de crecimiento económico; y
en cuarto lugar, como efecto de lo anterior,
propendiendo a aumentar la demanda de empleo en
el sector privado.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores, me acompañen con su voto afirmativo
en la sanción del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Mirian B. Curletti. –
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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LXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CANCELACION DE TRIBUTOS
CON BONOS DEL ESTADO NACIONAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley tiene por finalidad:
a ) Permitir a los tenedores originales de los títulos públicos emitidos por el Estado nacional según lo establecido en el decreto 905
del 31 de mayo de 2002, el decreto 1.836 del
16 de septiembre de 2002 y el decreto 739
del 28 de marzo de 2003, la libre opción de
cancelar una fracción de determinadas obligaciones tributarias con dichos títulos públicos;
b ) Disipar la incertidumbre sobre la capacidad
de pago por parte del Estado nacional de las
obligaciones asumidas en el marco de los
decretos mencionados en el inciso precedente;
c) Cooperar en el fortalecimiento de la nueva
cultura tributaria implementada por la Administración Federal de Ingresos Públicos permitiendo la cancelación de las deudas con
el Estado nacional vencidas y que se encuentren bajo regímenes de regularización
impositiva y previsional mediante la cancelación de dichas obligaciones con los instrumentos públicos de endeudamiento emitidos en los decretos mencionados en el
inciso a) del presente artículo.
Art. 2º – Desígnese autoridad de aplicación al
Ministerio de Economía y Producción.
Art. 3º – Serán beneficiarios de la presente ley:
a ) Los titulares de depósitos en entidades financieras cualquiera sea su moneda de origen que hayan hecho uso de la opción de
recibir los instrumentos públicos de endeudamiento establecidos en los artículos 2º, 3º,
4º y 5º del decreto 905 del 31 de mayo de
2002;
b ) Los titulares de Certificados de Depósitos
Reprogramados a que se refiere el tercer párrafo del artículo 6º del decreto 905 del 31 de
mayo de 2002 que hayan hecho uso de la opción de recibir “bonos del gobierno nacional
en dólares estadounidenses 2013” según lo
establecido en el artículo 4º inciso a) del decreto 1.836 del 16 de septiembre de 2002;
c) Los titulares de depósitos que hayan recibido “bonos del gobierno nacional en dóla-
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res estadounidenses 2013” conforme a lo
establecido en los artículos 1º, 2º y 3º del
decreto 739 del 28 de marzo de 2003.
CAPÍTULO II
De los beneficios
Art. 4º – Los beneficiarios tendrán la opción de:
a ) Cancelar con los títulos públicos establecidos en el artículo 3º de la presente ley hasta
el cinco por ciento (5 %) de los anticipos
mensuales en concepto del impuesto a los
bienes personales;
b ) Cancelar con los títulos públicos establecidos en el artículo 3º de la presente ley hasta
el cinco por ciento (5 %) de los anticipos
mensuales en concepto del impuesto a las
ganancias;
c) Cancelar con los títulos públicos establecidos en el artículo 3º de la presente ley hasta
el cinco por ciento (5 %) de los anticipos
mensuales en concepto del impuesto a la
ganancia mínima presunta.
Art. 5º – Aquellos beneficiarios que a la fecha de
la sanción de la presente ley se encontrasen comprendidos bajo regímenes de regularización de deudas impositivas y previsionales podrán cancelar las
obligaciones emergentes de dichos regímenes con
los títulos públicos establecidos en el artículo 3º por
hasta un monto equivalente al quince por ciento
(15 %) de la deuda bajo los regímenes citados.
Durante el plazo en que los beneficiarios se encuentren bajo los regímenes de regularización de
deudas impositivas y previsionales, no podrán hacer uso de los beneficios establecidos en el artículo precedente.
CAPÍTULO III
Disposiciones complementarias
Art. 6º – No podrán hacer uso de los beneficios
establecidos en el capítulo II aquellos titulares aludidos en el artículo 3º que tuviesen deudas exigibles o
impagas con carácter fiscal o previsional, o cuando
se encuentre firme en decisión judicial o administrativa declarando tal incumplimiento en materia aduanera, cambiaria, impositiva y previsional siempre y
cuando no se haya hecho efectivo el pago.
Art. 7º – El monto de cancelación de obligaciones tributarias nacionales mediante títulos públicos
se asignará a la parte correspondiente a la Nación
en la coparticipación primaria, sin incidir en la parte
correspondiente a las provincias.
Art. 8º – Establézcase en el cien por cien (100 %)
el valor técnico de los títulos públicos aludidos en
el artículo 3º a los efectos de ser utilizados para la
cancelación de las obligaciones tributarias establecidas en el capítulo II.
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Art. 9º – Facúltese al Ministerio de Economía y
Producción a adoptar todas las medidas conducentes para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 10. – La presente ley se reglamentará a los
sesenta (60) días a partir de su sanción.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Mirian B. Curletti. –
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teniendo en cuenta la favorable evolución de los
resultados de las cuentas del sector público nacional no financiero y nuestra vocación de acompañar
al Poder Ejecutivo nacional en la normalización de
nuestra economía bajo un criterio de equidad, este
Honorable Senado de la Nación propone la presente iniciativa parlamentaria.
En primer lugar son beneficiarios todos aquellas
personas que demuestren ser los titulares originales de los títulos recibidos en las diversas fases de
la normalización del sistema financiero y el restablecimiento de los derechos de propiedad enmarcados
en los decretos 905/02, 1.836/02 y 739/03.
En segundo lugar, se permite utilizar dichos instrumentos a los titulares originales para cancelar los
anticipos de tres tipos de tributos: bienes personales, ganancias y ganancia mínima presunta en un
porcentaje que asciende al cinco por ciento (5 %)
del anticipo de cada uno. Sin distorsionar la recaudación de tributos en efectivo y permitiendo al Estado nacional rescatar deuda con anterioridad a su
vencimiento disipando cualquier tipo de incertidumbre futura respecto a la capacidad de pago del país.
En tercer término, aquellos titulares originales que
se encuentren bajo regímenes de moratorias previsionales e impositivas podrán cancelar también
parte de sus obligaciones fiscales reprogramadas
con los títulos establecidos en los decretos mencionados por hasta un quince por ciento (15 %). No
pudiendo hacer uso también, en este caso, de la opción descrita en el párrafo anterior.
Por último, este beneficio es para aquellos titulares originales que, en medio de la crisis financiera,
económica y social, hicieron el esfuerzo de cumplir
sus obligaciones y dando el ejemplo de la nueva
cultura tributaria que el país necesita y gradualmente
se está implementando.
Por los motivos expuestos, y considerando que
es atribución de este Honorable Congreso arreglar
el pago de la deuda interna y externa de la Nación
conforme a lo establecido en el artículo 75 inciso 7º
de la Constitución Nacional, solicito a los señores
senadores que me acompañen con su voto afirmativo en la sanción del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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LXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1º – Denomínase “Señor Rodolfo Aniceto
Fernández”, al tramo de la ruta 34, comprendido entre las localidades de Rosario de la Frontera y la de
Antillas, departamento Rosario de la Frontera, provincia de Salta.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un merecido reconocimiento que la provincia
de Salta, y en especial el pueblo de Rosario de la
Frontera, quieran hacer, ante su reciente fallecimiento, un homenaje a quien fuera un realizador y trabajador en la política, el campo y la empresa, como lo
fue don Rodolfo Aniceto Fernández, denominando
con su nombre al tramo de la ruta 34, desde la localidad de Rosario de la Frontera, hasta la localidad
de Antillas, en razón de que él fue un ferviente precursor e impulsor de la construcción de esta ruta
mediante la cual se facilitará un medio de traslado
práctico, eficaz y directo, al unir las provincias de
Salta, Tucumán y Santiago del Estero.
Rodolfo Aniceto Fernández se desempeñó en cargos legislativos, ejecutivos y empresariales; intendente de la ciudad de Rosario de la Frontera, intendente de la ciudad de Salta, diputado provincial y
dos veces senador provincial, oportunamente ministro de Gobierno, de Bienestar Social, presidente
de la sociedad del Estado que construyó el teleférico en la ciudad de Salta, que redundara en beneficio del crecimiento turístico de la ciudad de Salta.
Esta breve reseña fundamenta el proyecto que adjunto, denominando “Rodolfo Aniceto Fernández” a
este tramo de la ruta 34, solicitando a mis pares la
aprobación del mismo.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXI
PROYECTO DE LEY

Reunión 21ª

Artículo 6°: La pena de reclusión y prisión,
sea ésta perpetua o temporal, se cumplirá con
trabajo obligatorio efectivo en obras destinadas al bien común.
Los recluidos podrán ser empleados en obras
públicas de cualquier clase, aun en aquellas
que fueran contratadas por particulares, por lo
que percibirán un salario mínimo conforme al
trabajo y calificación laboral. En el segundo
supuesto el salario será oblado por la contratante particular.
Quedan exceptuados de lo dispuesto por
este artículo el penado a reclusión o prisión por
los delitos de homicidio en cualquiera de sus
calificaciones, secuestro extorsivo y delitos
contra la integridad y libertad sexual.
Art. 2° – Modifícase el artículo 11 del Código Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 11: Una parte proporcional del producido por el trabajo del condenado a reclusión o prisión será destinado a cubrir la reparación del daño, que comprende:
a ) La restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuere posible, el pago del precio
de la misma;
b ) La indemnización del daño material y moral
causado, que no se satisficiera con otros recursos propios del condenado;
c) El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.
Asimismo, la otra parte del producido, se
aplicará simultáneamente conforme el siguiente orden:
a ) A la prestación de alimentos conforme lo establecido por el Código Civil;
b ) A cubrir el monto de la manutención del penado en el establecimiento, conforme a los
presupuestos per cápita destinados a tal fin;
c) A formar un fondo propio, en caja de ahorro controlada por el Juzgado de Ejecución
Penal, cuyo capital más intereses deberán
ser entregados al penado al momento de su
libertad.
Art. 3° – Derógase el artículo 9° del Código Penal.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto D. Urquía.

El Senado y Cámara de Diputados,…
FUNDAMENTOS
MODIFICACION AL CODIGO PENAL
EN LO REFERIDO A LOS ARTICULOS 6°, 9°
Y 11
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 6º del Código Penal de la Nación por el siguiente:

Señor presidente:
El sistema penitenciario en la Argentina, como en
muchos otros países, transita una crítica situación
derivada de la imposibilidad de lograr una adecuada rehabilitación de sus reclusos, imposibilidad ésta

25 de agosto de 2004

261

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

que encuentra su fundamento en la sobrepoblación
existente en las cárceles actuales, producto de una
falta de política carcelaria seria y acorde a la realidad que se vive.
No obstante ser ésta una cuestión de la cual se
derivan múltiples y profundos conflictos, existen
también inconvenientes menores de provisión y administración carcelarias, que contribuyen para que
el “problema cárceles” aparezca como una cuestión
casi irresoluble para los gobiernos, incrementándose
su complejidad y consecuencias día tras día.
Asimismo, nos encontramos con tendencias confrontadas en la misma población que se interesa especialmente en el problema: la ciudadanía que demanda, cada vez más con mayor énfasis, el
encarcelamiento de los criminales, dado que maneja como concepto de la realidad un descreimiento
de la existencia de una política seria y efectiva. La
sentencia que ella mantiene de que “entran por una
puerta y salen por la otra” revela una doble situación de demanda de eficacia y descreimiento acerca de los dispositivos que, a tales fines, la sociedad argentina ha diseñado.
A su vez, los internos demandan permanentemente el mejoramiento de las condiciones de vida, originando protestas y motines. En este sentido, se
plantea la acuciante situación de las cárceles como
instituciones con patologías internas (sistema de
transacciones y negocios entre reclusos, reglas internas tácitas de funcionamiento) que las transforman en “mundos” con lógica propia, en los cuales
es difícil viabilizar la readaptación social.
A todo esto se le suma otra realidad por la que
atraviesa nuestro país y por el cual la última parte
del artículo 6° donde dice: “…Los recluidos podrán
ser empleados en obras públicas de cualquier clase
con tal que no fueren contratadas por particulares.”,
ha quedado sin ningún tipo de posibilidad de aplicación, dado que, con el proceso de privatizaciones
iniciado en los noventa y con la política de Estado
que se ha mantenido, las obras públicas no encuentran ningún tipo de manifestación en la actualidad;
por el contrario, toda obra que se va a llevar a cabo,
es licitada y adjudicada a particulares que son los
encargados de llevar adelante este tipo de actividad. Como consecuencia de ello es que hemos observado la necesidad de darle una posible solución
a la dura realidad de nuestros presos como es el
hecho de ser contratados por particulares y de esta
manera poder cumplir con sus obligaciones, todo
ello bajo el control judicial pertinente.
Es importante recalcar que la norma no alcanza al
penado a reclusión o prisión por delitos de homicidio
en cualquiera de sus calificaciones, secuestro extorsivo
y delitos contra la integridad y libertad sexual.
Un hecho que llama en especial la atención es que
como consecuencia de la falta de establecimientos
penales y espacio dentro de éstos, gran parte de los

presos condenados cumplen su condena en establecimientos de carácter provisional, como son, por ejemplo, las comisarías o dependencias policiales, lo que
trae aparejado que muchas veces simples detenidos,
procesados y/o presos primerizos estén mezclados
con presos condenados por graves delitos, lo que
conlleva una abierta contravención a normas internacionales y graves perjuicios para algunas categorías de presos.
Un ejemplo de lo que aquí propiciamos fue aplicado en el Centro Penitenciario de Papuda, en el Distrito Federal de Brasilia, donde además de un
aceptable cumplimiento de los estándares internacionales de tratamiento, se llevan a cabo programas
de reinserción a través del trabajo productivo dentro y fuera del establecimiento para un porcentaje
importante de la población carcelaria. También se
pueden apreciar otras iniciativas (talleres de pintura, teatro, aprendizaje, biblioteca) que tienden a cumplir el objetivo de rehabilitación que debería ser la
norma para todos los establecimientos penitenciarios.
Como bien sabemos, desde que una persona es
absorbida por el sistema penitenciario toda su vida
cambia sin más, con lo cual, al momento de cobrar
su libertad se encuentra en una peor situación que
en la que se encontraba allí mismo, dado que por lo
menos contaba con alimento y techo, ausente todo
ello en la mayoría de los casos cuando deben enfrentarse nuevamente a la realidad exterior.
Con esta norma no se pretende premiar a quienes han cometido algún delito, sino, por el contrario, permitirles que al momento de su resocialización
cuenten con algún medio, generado por ellos mismos, para no tener la necesidad de volver a delinquir para subsistir.
Por estas razones invito a mis pares a acompañar
con su voto afirmativo la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

LXXII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su satisfacción por la obtención de la
medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en la especialidad 400 metros medley
(combinados) por parte de la nadadora argentina
Georgina Bardach. Reconociendo que gracias al
esfuerzo de la deportista cordobesa este deporte vuelve a obtener una presea olímpica luego de 68 años.
Lylia M. Arancio de Beller.
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FUNDAMENTOS

LXXIII

Señor presidente:
Georgina Bardach, nadadora argentina de 21
años, llegó a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
con el objetivo de prepararse para Pekín 2008. El crecimiento de esta deportista en los últimos años es
notable. En Sydney 2000 consiguió el 21º lugar. A
partir de allí, consiguió el bronce en el Mundial de
Piscina Corta de Moscú 2002 y obtuvo la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003. Justamente allí donde estableció el récord
sudamericano que ella misma quebró en Atenas 2004.
Actualmente reside en su provincia natal, Córdoba. Desde sus primeros años de vida comenzó a nadar en el club Comunicaciones y ya se advertía un
promisorio futuro en la joven nadadora. Con 15 años
participó en su primer torneo con la selección.
Aquel fue el Sudamericano de Juveniles en 1997,
mientras que integró al año siguiente la selección
mayor en el Sudamericano de 1998.
Como representante de un deporte olímpico que
generalmente no cuenta con el apoyo suficiente
desde el plano económico, se refugió en el esfuerzo y la perseverancia para llegar lejos. Un ejemplo
de dedicación para todos los argentinos.
No podemos dejar de reconocer que el papel del
Estado con respecto a los deportistas argentinos
debería ser más activo ya que el deporte es uno de
los instrumentos más importantes para el desarrollo de los pueblos. Desde tiempos inmemoriales la
actividad deportiva es clave para la integración y el
crecimiento de las naciones, por eso es que el Estado nacional debería, a través de la Secretaría de Deportes, aumentar los esfuerzos para que nuestros
deportistas puedan desarrollar al máximo sus capacidades.
Entrenada por Héctor Sosa, desde 1999 produjo
para el deporte argentino innumerables proezas desde la natación. Estos son algunos de los logros alcanzados en los últimos dos años por la deportista
amateur Georgina Bardach:
2004: Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004; cuatro medallas de oro en el
Sudamericano de Maldonado, Uruguay.
2003: Campeona panamericana; campeona nacional canadiense 1a categoría; campeona nacional brasileña 1ª categoría; medalla de plata –Copa del Mundo– Río de Janeiro, Brasil.
2002: Campeona sudamericana; campeona nacional juvenil y 1a categoría; campeona nacional canadiense 1a categoría; campeona nacional brasileña 1ª
categoría; medalla de bronce –Campeonato Mundial– Moscú; medalla de plata –Copa del Mundo–
Río de Janeiro, Brasil.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el reconocimiento propiciado por la presente iniciativa.

Proyecto de comunicación

Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 21ª

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología y/o el organismo que corresponda, informe a este honorable cuerpo acerca del
Programa Nacional de Inclusión Educativa: “Todos
a Estudiar” lo siguiente:
1. En qué consiste.
2. En qué provincias se ha implementado.
3. Cuáles son los recursos que se han asignado
al programa. Cuánto se ha ejecutado de ese presupuesto.
4. Cómo se realiza la articulación con las provincias.
5. Con qué criterio se realiza la selección de los
destinatarios de las becas que otorga el programa.
6. Cuántas becas se han otorgado, de qué montos y por cuánto tiempo.
7. Si se ha realizado una evaluación de lo implementado y cuáles han sido los resultados.
8. Respecto de la provincia de Jujuy:
a ) En qué localidades se ha implementado;
b ) Qué partidas se han asignado. Y cuánto de
las mismas ya se ha ejecutado;
c) Cuántas becas, de qué montos y por qué lapso se han otorgado en la provincia.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología ha puesto en marcha el Programa Nacional de
Inclusión Educativa: “Todos a Estudiar” que busca
lograr la reinserción educativa de adolescentes en
varias provincias del país.
El objetivo de la iniciativa, según destacó el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Daniel
Filmus, en una entrevista a la revista “Digital”, de
la Fundación SES, es reinsertar en la escuela a aquellos chicos que hoy están fuera del sistema y que
corren el riesgo de no lograr insertarse más tarde
en el campo del trabajo que es la base para poder
llevar adelante su vida, su familia, su inserción social.
A través del Programa “Todos a Estudiar” se prevé financiar 20.000 becas destinadas a jóvenes del
tercer ciclo de EGB y Polimodal para que vuelvan a
la escuela.
Una iniciativa que busque poner fin a la alarmante y creciente realidad de los adolescentes y jóvenes que quedan fuera del sistema escolar, requiere
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un diseño eficaz y dinámico y una propuesta de opciones integrales adaptadas a las condiciones
socioeconómicas y culturales de la población en
desventaja social y económica. Por esto resulta imprescindible conocer los alcances del programa “Todos a estudiar” y su forma de implementación para
ver si será efectivo.
Del mismo modo, es importante que este cuerpo
conozca los recursos con que cuenta cada jurisdicción para aplicar los postulados del programa.
Resulta decisivo encarar proyectos que pongan
en marcha un modelo pedagógico que atienda las
necesidades educativas de aquellos a los que el sistema ha excluido, con responsabilidad y compromiso. Velar por que los objetivos se cumplan es nuestra responsabilidad de representantes y por ello
animo a mis pares a aprobar la presente iniciativa.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXIV
PROYECTO DE LEY

CREACION DEL INSTITUTO NACIONAL
DE FOLKLORE ARGENTINO
Y LATINOAMERICANO
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Instituto Nacional del
Folklore Argentino y Latinoamericano.
Art. 2° – El objeto de la creación de dicho instituto consiste:
1. Dictar cursos, talleres de capacitación para docentes, alumnos, investigadores del arte folklórico
y latinoamericano en el ámbito nacional.
2. Difundir e incentivar el cultivo de nuestro acervo nativista y la integración de los pueblos latinoamericanos por medio del folklore.
3. Difundir nuestro folklore en el ámbito internacional por medio de los diversos cultores artísticos
que serán programados por el instituto.
4. Realizar con los países componentes latinoamericanos del continente un fluido intercambio cultural para
afianzar nuestra identidad en común y lograr que la comunidad argentina pueda conocer a sus hermanos.
Art. 3° – Desígnese autoridad de aplicación al
Instituto Nacional del Folklore Argentino y Latinoamericano.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabemos que nuestra Constitución Nacional
prioriza la promoción de la cultura y de la educa-
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ción como eje fundamental del desarrollo de nuestra sociedad.
El presente proyecto de ley surge claramente en
la promoción y vigencia plena de nuestro folklore
argentino y latinoamericano, en pos de la integración cultural con nuestros hermanos argentinos y
del continente latinoamericano y en el cual todos
habitamos y tenemos raíces en común, que data de
la época precolombina; la actividad folklórica lleva
implícita la actividad de la comunicación en el lenguaje nativista que constituye una dimensión vital
de la experiencia humana y una propuesta educativa a la que nada de lo humano es ajeno.
Hoy también consideramos relevante la presencia de los lenguajes del cancionero popular, danzas
nativas, comidas típicas, fabricación e interpretación
de instrumentos musicales autóctonos, indumentarias folklóricas, fiestas de ceremonias tradicionales de la Argentina, animales en el folklore, leyendas y cuentos tradicionales de nuestro país y de
Latinoamérica.
En la currícula de la educación de todos los países en el nivel y modalidad a que apunta este proyecto hay que capacitar a los docentes, para que
ellos puedan volcar estos conocimientos a sus
alumnos.
Es necesario para llevar adelante este proyecto
crear dentro del ámbito nacional el Instituto Nacional de Folklore Argentino y Latinoamericano, con
la finalidad de brindar un apoyo amplio, concreto
de capacitación a todos nuestros docentes argentinos, quienes serán artífices de formar a niños, adolescentes y adultos en el amor a la patria, cimiento
del ser nacional, de identidad del hombre argentino
por medio del folklore en sus distintas expresiones.
Para resaltar los valores éticos y estéticos del ser
argentino y para sentir orgullo de haber nacido en
esta tierra tan rica en tradiciones y costumbres.
Este proyecto apunta a que en un tiempo no muy
lejano nuestro país pueda contar con bachilleratos
con orientación folklórica como existe en la provincia de Buenos Aires y con una carrera de nivel terciario de profesorado de folklore en todas las provincias argentinas. Como existe hoy en la Escuela
Nacional de Danzas de Capital Federal y el Bachillerato Artístico Folklórico Rui Montoya en la ciudad de Posadas, Misiones.
Estos son antecedentes concretos que respaldan
al presente proyecto para la creación del Instituto
Nacional del Folklore Argentino y Latinoamericano,
en el ámbito nacional, tan necesario para respaldar
nuestra identidad regional, nacional y continental.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a este
honorable cuerpo la pronta aprobación de esta moción de trascendencia social.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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LXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el nuevo aniversario de la
revista “Barriletes”, cuya venta la realizan adolescentes y adultos desocupados desde hace tres
años, en la ciudad de Paraná, provincia de Entre
Ríos.

tes” ha creado y sigue creando para las familias
vendedoras. Este espacio genera, a su vez, un lugar de encuentro e intercambio social en el que
pueden reconocerse y mejorarse distintas realidades singulares signadas por la escasez de recursos económicos y la consecuente exclusión. De ahí
la riqueza de este proyecto solidario y el merecido
apoyo que recibe por parte de toda la comunidad
de Paraná.
Por todo lo expuesto, señoras y señores senadores, pido la aprobación de presente proyecto.

Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de agosto cumplió su tercer aniversario la
revista “Barriletes”, publicada en la ciudad de
Paraná, Entre Ríos y conocida como la publicación
“de los chicos de la calle y sus familias”. En efecto,
se trata de un emprendimiento editorial constituido
por un equipo de trabajo de 30 personas, que le brinda una oportunidad laboral a 40 familias (más de 100
vendedores), las cuales viven en condiciones de extrema pobreza y para quienes en muchos casos
constituye el único ingreso económico.
La revista “Barriletes” salió por primera vez a la
calle en el año 2001, con una tirada de mil ejemplares; el equipo de trabajo original estaba apenas conformado por nueve personas y siete familias vendedoras. Ya a los seis meses el grupo inició los
trámites para convertir a “Barriletes” en una asociación civil sin fines de lucro y al año los vendedores pudieron estrenar sus credenciales de identificación.
Todos estos logros graduales hicieron que en la
actualidad se editen cuatro mil revistas por mes, lo
que implica un gran esfuerzo creativo por parte del
equipo. En efecto, para poder sostener económicamente esta tirada han comenzado a suscribir padrinos y madrinas, y aumentaron la publicidad. Además cada uno de ellos desde su área –trabajo social,
educación, comunicación social, gráfica, entre
otras– está comprometido en la actualización permanente de sus tareas con el objetivo de mantener
el crecimiento en el tiempo. También desde enero
pasado, y por 15 meses, los integrantes de la revista cuentan con el aporte de una fundación privada
(Fundación Avina) que contribuye a su fortalecimiento institucional.
Cabe destacar, entre los nuevos emprendimientos
de esta publicación, tanto el dictado de talleres de
capacitación en comercialización para los vendedores como el nuevo equipamiento que les permite hacer la revista en su propia sede y dictar clases de
informática a los chicos que están en el proyecto.
No cabe duda de que lo más importante de todo
lo expuesto es el espacio de trabajo que “Barrile-
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Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación, a través
del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación de la Nación, informe a la brevedad sobre las
siguientes cuestiones:
a ) Si existe un relevamiento de los programas
provinciales en desarrollo que vinculen educación y salud, teniendo como centro la escuela;
b ) Si está previsto establecer convenios de cooperación con las provincias que tengan
como finalidad: monitorear y evaluar programas de salud en la escuela; fomentar el intercambio de experiencias y contribuir técnica
y financieramente al desarrollo y continuidad
en el tiempo de dichos programas.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los efectos positivos que surgen de la aplicación
de programas de salud escolar, sobre todo en las
comunidades pobres, están ampliamente reconocidos en el mundo, debido a que suponen un abordaje integral de la salud, promoviendo con ello una
mejor calidad de vida.
La inversión en programas que tienen como escenario principal la escuela y que articulan educación y salud, debiera ser una prioridad de las políticas publicas de los países en desarrollo, advierte la
Organización Mundial de la Salud, ya que implica
un modo alternativo de proteger el capital social y
humano del futuro.
La consideración de las escuelas, sobre todo de
enseñanza general básica, como ámbitos de promoción de la salud, surge de considerar que son los
docentes quienes advierten los efectos que tienen
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en el rendimiento escolar, los problemas derivados
de la desnutrición, el tabaquismo, el abuso de alcohol, la violencia o el embarazo adolescente, entre
otras. Problemas de este tenor, no sólo afectan la
calidad de los logros educativos, sino que también
provocan ausentismo y, en casos extremos, la deserción escolar. En este sentido, los docentes saben que “optimizar la salud es optimizar los logros
educativos”.
La Organización Mundial de la Salud (1995), señala que la escuela promotora de salud se basa en
el compromiso por parte de las escuelas de proporcionarles a los niños experiencias integrales, interconectadas, que generen un mensaje con consistencia, que promueva de forma duradera habilidades
de autocuidado y actitudes positivas hacia una vida
más saludable. Por ese motivo se diseñan estrategias efectivas de información, comunicación y educación para la salud que vinculen la escuela con los
servicios de salud locales y el entorno. Un concepto similar se observa en el objetivo enunciado por
la Dirección de Promoción y Protección de la Salud, del Ministerio de Salud Nacional a saber: “Contribuir a elevar el nivel de salud y calidad de vida
de los individuos, familias y comunidades mediante el logro de actitudes y comportamientos de salud positivos, conscientes, responsables y solidarios a través de la intervención interdisciplinaria,
intersectorial, dinámica y participativa en el proceso enseñanza-aprendizaje basado en la ciencia, la
técnica y el respeto al ser humano”.
En nuestro país, establecer como política pública
la promoción regional de la salud a través de las
escuelas (donde concurren unos 8 millones de niños y jóvenes) puede representar, sobre todo en las
provincias del norte del país (con población rural
pobre) una alternativa válida no sólo para combatir
enfermedades, sino también para crear oportunidades para el desarrollo integral de los escolares. Desde luego no se trata aquí de sustituir las acciones
centralizadas y más o menos homogéneas de la Nación
hacia las provincias, sino de una complementación de
objetivos y acciones. En este sentido, el respeto a
las actividades planificadas y ejecutas por las provincias es, en la mayoría de los casos, una condición imprescindible para alcanzar ciertos logros en
materia de prevención y promoción de la salud. En
efecto, buena parte de los resultados obtenidos, depende de que los proyectos de salud puedan amoldarse a la cultura escolar y a las prácticas existentes y que ofrezcan respuestas, en primer término, a
sus propios problemas.
Es probable que las provincias dispongan de numerosas iniciativas y experiencias que vinculen la
salud con la educación; sin embargo, si no poseen
un acompañamiento desde el Estado nacional es
probable que no sobrevivan, dadas las condiciones
críticas en que se encuentran las provincias. Por
ello, solicitar el pronto establecimientos de lazos entre los ministerios de Salud de la Nación y las provincias, resulta aquí un pedido imperativo. La co-

operación puede girar en torno a la formación técnica de los recursos humanos, el monitoreo, evaluación, documentación y sistematización de las experiencias provinciales hasta el auxilio económico
para proseguir el programa si fuera necesario.
Por último, abogar por el fomento regional de las
escuelas promotoras no sustituye la tarea de los servicios específicos de salud, pero contribuye al logro de los objetivos señalados por la Convención
sobre los Derechos del Niño (1989) o la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (1948), a las
cuales nuestro país adhirió y en los que se establece que tanto el derecho a la educación como los de
la salud, son derechos irrenunciables.
Por lo expuesto, solicito se apruebe el presente
proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del V Día Internacional de la Juventud, que se conmemoró el 12 de
agosto de 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Juventud fue instituido
en 1999 por la Organización de las Naciones Unidas con la intención de evocar los aportes que los
jóvenes han dado al mundo generando conciencia
sobre los desafíos que la juventud enfrenta.
Ya en su mensaje para la celebración de este día
(correspondiente a la edición 2001) el secretario general, Kofi Annan, afirmó sabiamente que “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”.
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. Este día es propicio para 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,
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así como a las solicitudes de la juventud de ser parte
de la solución y no del problema”.
El Programa Mundial de Acción en Pro de la Juventud abarca 10 áreas prioritarias de acción: Educación;
Empleo; Hambre y pobreza; Salud; Medio ambiente;
Abuso de drogas; Delincuencia juvenil; Actividades
extraprogramáticas; Niñas y mujeres jóvenes; Completa
y efectiva participación de los jóvenes en la vida de la
sociedad y en la toma de decisiones.
En todas y cada una de estas temáticas los gobiernos nacionales deberían comprometerse de forma más activa.
Nuestro país tiene a los jóvenes relegados. El impacto del modelo económico implementado durante
la última década desmoronó esperanzas, erosionó la
calidad educativa y diluyó posibilidades ciertas de
acceder al mercado laboral de millones de jóvenes argentinos. Es por ello que la actual administración carga con esta enorme deuda social que deberá saldarse
con esfuerzo y dedicación, desplegando políticas activas orientadas a la promoción de la juventud.
Pero la promoción de la juventud no debe significar el empleo de manera inconveniente de cierta imagen juvenil ligada al fomento del consumismo; por el
contrario, el Estado nacional debería tender a mejorar
sustancialmente la oferta y la calidad educativa, al fomento de la creatividad y a la generación de empleo
joven. Todo ello sin descuidar el acceso a la salud y
la atención a las más graves secuelas que aparejaron
años de deserción estatal. Superar la marginalidad, terminar con la vergüenza del hambre, frenar el avance
nefasto de la droga y ponerle límites no represivos al
auge de la delincuencia juvenil, son algunos de los
más acuciantes desafíos de la hora.
El lema que este año resume el espíritu del evento es “Juventud en una Sociedad Intergeneracional”. Al elegir este tema, las Naciones Unidas pretender reforzar la importancia de la solidaridad entre
generaciones en todos los niveles –familias, comunidades y naciones–.
Sólo con trabajo digno, educación y solidaridad los
argentinos edificaremos un país mejor para nuestra juventud; un país donde ser joven signifique ser potencia
activa para la superación personal en el marco de un proyecto de crecimiento nacional y democrático.
Por estas razones, solicito a los señores senadores su voto afirmativo para la aprobación de este
proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 92º aniversario
de la Federación Agraria Argentina, cumplido el 15
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de agosto de 2004, y su reconocimiento a la vital
acción de esa entidad en pos del desarrollo de un
modelo de explotación agraria moderno, sostenible
e inclusivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de agosto de 2004 la Federación Agraria Argentina cumplió sus primeros 92 años de vida. Esta
entidad privada, de carácter gremial y siempre lista
para prestar más y mejores servicios, agrupa a pequeños y medianos productores con la manifiesta
intención de propender al crecimiento “agrario sostenible e incluyente” mediante la “defensa gremial
y elevación socioeconómica y técnico-cultural del
productor agropecuario y su familia en un proyecto de país independiente, democrático y con desarrollo integrado”.
Desde el instante de su creación la Federación
Agraria Argentina desarrolló una red de servicios
de carácter cooperativo para “aprovisionarse de
insumos, comercializar interna y externamente la producción, colonizar, atender la problemática de la salud, en materia de seguros y capacitación”, entre
otros.
Como es sabido, su origen institucional se remonta al “Grito de Alcorta” (agosto de 1912), que fue
uno de los primeros movimientos rurales de carácter social que tuvo la Argentina en reclamo de mejoras sustanciales para las condiciones de trabajo
de jornaleros, aparceros y agricultores.
Desde entonces, la Federación Agraria Argentina ha realizado un constante aporte a la producción
del campo nacional y al bienestar de su gente.
Repoblar productivamente el interior del país,
acercar la industria al campo, sumarle valor agregado a la producción agropecuaria, impulsar un proceso de rescate de la potencialidad productiva regional para poder exportar más y terminar con el
hambre y la marginalidad social, son algunos de los
objetivos mínimos que esta entidad persigue sin
claudicaciones.
Apostar a un fuerte desarrollo integral del país
ordenado, coordinado y planificado desde el interior, permitirá repoblar estratégicamente el territorio
y garantizarles seguridad alimentaria a los argentinos.
Pero para que todo ello sea posible hace falta un
Estado con un rol activo distinto; un Estado con
capacidad de orientar esfuerzos y hacer respetar
normas; un Estado que deje de apostar a las finanzas e invierta en producción.
Para que este comienzo de recuperación con una
orientación nueva sea posible, la Argentina cuenta
con infinidad de cooperativas e instituciones inter-
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medias preocupadas por mejorar las condiciones
productivas con vocación solidaria.
Muchas de estas entidades están reunidas en
asociaciones como la Federación Agraria Argentina. Apelar a ellas es fundamental para reconstruir
el país allí donde el daño más grave fue perpetrado.
Sólo será posible crecer cimentando la paz social si
se refuerzan las redes sociales ligadas a la producción en las zonas y regiones asoladas por el modelo económico imperante durante la década pasada.
Hoy la Federación Agraria Argentina –con justa
y premonitoria razón– llama la atención sobre el riesgo de trabajar la tierra “a fin de maximizar ganancias, convalidando el monocultivo como forma exclusiva de explotación sin importar cuán efímero
pueda ser su buen precio en el mercado exterior”.
En el Congreso Nacional y Latinoamericano Sobre Uso y Tenencia de Tierra (celebrado por la institución el 30 de junio y 1º de julio de 2004) se dejó
absolutamente en claro que con la “apertura y la
desregulación se precipitó una carrera por tecnología, por escala, por mayor productividad, que acabó por desbarrancar a los productores más chicos,
endeudados, rematados, desplazados. La superficie
de explotación agropecuaria aumentó, lo cual denota
el proceso de concentración del uso de la tierra.
Mientras tanto, el país extrapampeano asiste a esa
fiebre como convidado de piedra. También en nombre de la tan mentada ampliación de la frontera agrícola se extendió el proceso de exclusión rural hacia
regiones que históricamente habían hecho la diversidad productiva del país”.
De este modo, provincias como la que represento (Río Negro) se han visto desplazadas de una
“fiesta” que mientras apareja inestables divisas casi
instantáneas, asegura un futuro de tierra arrasada,
concentración del capital en pocas manos,
desertización creciente y emigraciones insoportables hacia y para las ciudades.
Es por ello que en este nuevo aniversario de esta
institución señera, presento esta iniciativa celebrando
su existencia y augurando lo mejor para su porvenir.
Por estas razones, solicito a los señores senadores su voto afirmativo para la aprobación de este
proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Folclore, que se conmemoró el 22 de agosto de 2004.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rescatar el saber popular y promocionarlo es una
forma de reasegurar la identidad nacional. Por eso,
en esta oportunidad, quisiera desatacar la labor
creativa de todos aquellos artistas anónimos y conocidos que difunden y acrecientan nuestro patrimonio cultural.
Los especialistas coinciden en que bajo el término folclore se entiende a los “conocimientos, usos,
costumbres, leyendas, supersticiones, música, danza, canciones, mitos, dichos, refranes, coplas, cantares, transmitidas de generación en generación”.
Pero para que un hecho sea considerado folclórico,
debe ajustarse a una serie de condiciones, entre las
que se destacan dos de primordial importancia: a)
que haya sido producido por el pueblo en el anonimato, por el aporte colectivo de la gente; b) que
haya arraigado en el pueblo, sufriendo la prueba del
tiempo sin desaparecer en sus intenciones básicas.
El folclore también puede manifestarse en la vivienda, en la vestimenta, en las comidas, en la música, en la danza, en las creencias, en las manifestaciones sociales y estéticas.
La fecha en que se celebra el Día Mundial del Folclore (22 de agosto) coincide, en la Argentina, con
el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti (18651917).
Ambrosetti fue el iniciador en el país de la exploración arqueológica con criterio estrictamente
científico y el primero en realizar estudios sistemáticos del folclore nacional. Fue pionero en su
estudio y en utilizar el término en sentido estricto,
es decir, definido como “el conjunto de tradiciones, leyendas, creencias y costumbres de carácter
popular, que definen la cultura de una determinada región”.
A 43 años de su muerte se realizó en la ciudad
de Buenos Aires el Primer Congreso Internacional
de Folclore (1960), donde se acordó otorgarle el
título de “Padre de la Ciencia Folclórica Argentina”. A este evento asistieron representantes de 30
países que instauraron el 22 de agosto como Día
del Folclore.
En esta nueva edición de este día, vaya nuestro
reconocimiento a todas aquellas instituciones dedicadas a transmitir nuestras manifestaciones culturales a las generaciones futuras, instando al gobierno a promover el folclore nacional con mayor
ahínco.
Por estas razones, solicito a mis pares que acompañen a esta iniciativa con su voto favorable para
su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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LXXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la realización del Congreso Internacional de Derecho del Trabajo en homenaje al
doctor Juan Carlos Fernández Madrid, que se llevará a cabo en San Salvador de Jujuy, provincia de
Jujuy, desde el día 25 al 27 de agosto de 2004.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Internacional del Derecho del Trabajo se llevará a cabo en San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, los días 25, 26 y 27 de agosto del
corriente año.
El mismo ha de realizarse en homenaje al doctor
Juan Carlos Fernández Madrid, prestigioso académico que en el año 2002 –entre otros logros– ha
integrado la Comisión de Juristas a quienes el Ministerio de Justicia de la Nación encomendará la revisión del Digesto Jurídico Nacional.
En cuanto al orden internacional, se ha destacado
su actuación en la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, la que le significó ser designado como uno de los tres ponentes
internacionales del Congreso Mundial de Derecho del
Trabajo y la Seguridad Social realizado en Seúl (Corea
del Sur). A lo que le siguió su designación como vicepresidente de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
Ha recibido numerosos premios y condecoraciones en diversos países y participado en congresos
y jornadas nacionales e internacionales en universidades de Francia, España, Italia, Estados Unidos,
entre otras, destacándose como uno de los principales panelistas.
En cuanto a sus obras publicadas, la lista es numerosa, podemos citar el Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, Leyes Fundamentales del Trabajo
– Sus reglamentos y anotaciones complementarias,
El Código de Comercio Comentado, Manual Práctico de Contratación Laboral, la Ley de Contrato
de Trabajo Comentada, etcétera.
La apertura del evento estará a cargo del intendente municipal, del presidente del Superior Tribunal de Justicia, del presidente de FEJUS y del doctor Juan Carlos Fernández Madrid, quien dará una
conferencia y se le entregará –por parte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy– el diploma
de ciudadano ilustre.
El programa de actividades a desarrollarse comprende exposiciones a cargo de importantes acadé-
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micos, en relación a diferentes temáticas como por
ejemplo “La irrenunciabilidad de los derechos”, “La
responsabilidad solidaria en el derecho del trabajo”, “La problemática social en el NOA”, “La representación sindical en la empresa”, “La discriminación en el ámbito laboral”, etcétera.
El día 27 de agosto –cierre del congreso– se abordarán exposiciones sobre la “Violencia en las relaciones laborales”, “El derecho sindical” en relación
a la última reforma, “Tendencias de la negociación
colectiva”, “El Mercosur” y “Los derechos humanos”.
A causa de la importancia de este evento y por
los argumentos aquí esgrimidos, es que solicito la
aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

LXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 183 aniversario de la declaración de la autonomía de la provincia de Catamarca a celebrarse el día 25 de agosto de 2004 (1821-2004).
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de agosto de 2004 se celebra la declaración
de la autonomía de la provincia de Catamarca, cumpliéndose 183 años de su fundación.
La primera fundación, por parte del entonces gobernador de Tucumán, capitán Pérez de Zurita, se
realizó en 1558 y recibió el nombre de Londres en
homenaje a Felipe II, cuya esposa era inglesa, natural de Londres. Luego, el general Jerónimo Luis
de Carrera fundó en 1633 la ciudad de Juan Bautista de la Rivera, más conocida como Pomán de Londres.
A esta última le fue quitada la jerarquía de ciudad por disposición de la cédula real de Carlos II,
del 16 de agosto de 1679, por tratarse de una ciudad “virtual” sin casas, sin Iglesia, y con escasa
población dispersa. Solo el estandarte real daba presencia a dicho estado.
Fue así como el gobernador de Tucumán dispuso
su traslado al valle, al lugar donde hoy se emplaza la
capital provincial. Finalmente, dicha ciudad se fundó
el 5 de julio de 1683 con el nombre de San Fernando
del Valle de Catamarca, practicándose todas las
solemnidades correspondientes a tal suceso.

25 de agosto de 2004

269

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Hasta el año 1821, los territorios de Tucumán y
Catamarca permanecieron unidos. Hasta que el 25
de agosto de dicho año, Nicolás Avellaneda y Tula,
quien presidía los destinos de Catamarca a nombre
de la República de Tucumán, convocó en la casa
municipal a lo más selecto de la sociedad catamarqueña, y declararon solemnemente que Catamarca
y su territorio eran tan libres como todos los demás
pueblos que se habían constituido en provincias.
De esa manera Catamarca se proclamó autónoma e
independiente de sus dominadores.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la XCVI
Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio, XXXI Exposición Regional de Artesanía, III
Exposición Nacional Brahman 2004 y XVII Exposición Nacional Hereford 2004, que se llevarán a cabo
en Mercedes, provincia de Corrientes, entre el 8 y
el 13 de septiembre de 2004.
María D. Sánchez.

Por todo esto, y por la importancia que tienen estas exposiciones para toda la región NEA, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Serán monumentos naturales en los
términos del artículo 8º de la ley 22.351 las especies
vivas del cánido Chrysocyon brachyurus (aguará
guazú –guaraní, lobo de crin, lobo rojo, zorro de los
esteros, lobo colorado).
Art. 2º – Encomiéndase a la Administración de
Parques Nacionales la compatibilización, juntamente
con la Dirección de Fauna Silvestre de la Nación, el
plan de manejo para la especie, ajustándolo a la política faunística nacional.
Art. 3º – Invítase a los organismos provinciales
competentes a adoptar y coordinar juntamente con
la Dirección de Fauna Silvestre de la Nación planes
de manejo y protección en los territorios sometidos
a su jurisdicción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Entre el 8 y el 13 de septiembre de 2004 se realizarán en la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, de manera conjunta, la XCVI Exposición
Nacional de Ganadería, Industria y Comercio, XXXI
Exposición Regional de Artesanía, III Exposición Nacional Brahman 2004 y XVII Exposición Nacional
Hereford 2004.
Tienen fundamental importancia no sólo en la provincia de Corrientes estas exposiciones, sino en
toda la región Nordeste del país, ya que el sur correntino hace muchos años es uno de los polos ganaderos más importantes de la República Argentina.
Tanto es así que criadores de razas bovinas específicas, como Brahman y Hereford, se reúnen en
Mercedes para mostrar al país los logros obtenidos.
Es de destacar que la Exposición de Ganadería,
Industria y Comercio, que hace casi cien años se
realiza en Mercedes, es considerada una de las exposiciones rurales más importantes del país, y se
presentan en ella productores de todo el territorio
nacional.

Señor presidente:
El Chrysocyon brachyurus, o aguará guazú, especie emblemática de Nordeste Argentino, es una
especie amenazada. En la Argentina se estima una
población de apenas mil o mil quinientos ejemplares.
El aguará guazú ha sido incluido en el Libro Rojo
de la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN), que lo considera “especie vulnerable”, susceptible de pasar a ser “amenazada”
en caso de no mejorar las condiciones actuales.
Asimismo, esta especie se encuentra registrada
en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Fue declarado monumento natural en las provincias de Corrientes y Chaco.
Este cánido tiene un aspecto similar al de un perro de patas largas. Desde el lomo al suelo puede
medir unos 80 centímetros, y del hocico a las ancas, cerca de 1,25 m, a lo cual hay que agregar una
cola de unos 40 centímetros. Su pelaje tiene un color rojizo que se aclara cerca del vientre, y a lo lar-
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go del lomo tiene una raya negra. También son negros su hocico y las patas. Las largas extremidades
le permiten ser un veloz corredor y un muy buen
saltador, bien adaptado a los terrenos inundados
donde habita.
El nombre, aguará guazú, significa “zorro grande” en guaraní. Además suele llamárselo lobo de crin
o lobo rojo. Pertenece a la clase de los mamíferos,
orden carnívora y familia canidae.
Habita zonas inundables, con pastizales y pajonales que tienen isletas, del este de Formosa y
Chaco, y toda la provincia de Corrientes. También
se lo encuentra en el sur de Brasil y Paraguay. En el
siglo pasado se extinguieron los aguará guazú que
habitaban la República del Uruguay y la región bonaerense lindera con el río de la Plata.
Es un animal solitario, tímido y desconfiado, que
suele cazar al anochecer y durante la noche. Se alimenta por lo general con pequeños mamíferos y
aves, además de vegetales.
Dentro de su territorio, el aguará guazú puede disponer de cierta cantidad de mamíferos pequeños,
especialmente roedores, que habitualmente constituyen sus presas: ratones, ratas, lauchas, vizcachas,
cuises, conejos silvestres, agutíes y tapetíes. También integran su dieta las aves (copetonas, perdices, garzas y garcitas blancas, garcitas bueyeras),
diversos reptiles (víboras, culebras, lagartijas), ranas, moluscos, cangrejos, insectos (mariposas, langostas, etc.) y una variedad de peces de agua dulce. Se constituye así una dieta de amplio espectro,
cuyos componentes varían de acuerdo a la disponibilidad de los mismos a lo largo del año o según
las zonas.
Sus largas patas, que elevan su cuerpo, permitiéndole ver por encima de los altos pastos, y un
agudo sentido auditivo representan una importante ayuda durante las incursiones nocturnas, gracias
a lo cual el éxito generalmente corona las actividades de caza del aguará guazú.
La causa fundamental de la drástica disminución
de la población en las áreas colonizadas por la especie es la destrucción de los hábitat naturales.
También ha sufrido persecuciones debido a su piel,
a supersticiones que asignan virtudes mágicas o
curativas a ciertas partes de su cuerpo, o por la calificación de “especie dañina” o historias que lo ligaron a la leyenda del “lobisón”.
Sin embargo, el aguará guazú es muy útil ya que
controla las poblaciones de roedores y reptiles y
propaga las semillas de diversos frutos que son expulsadas junto con la materia fecal.
Los primeros europeos que cruzaron tierras del
Plata vieron a estos grandes cánidos, antiguamente mucho más extendidos hacia el sur que ahora, y
los creyeron lobos. El cronista Gonzalo Fernández
de Oviedo decía, recogiendo versiones de la época, que había en estas tierras “lobos mayores que
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grandes alanos”, comparándolos con aquellos enormes perros mestizos de dogo y lebrel, tan populares en su tiempo. Los guaraníes se acercaron más a
la verdad al denominarlos en su lengua aguará
guazú, o sea “zorros grandes”.
Estos animales fueron tradicionalmente cazados
por distintas causas. No sabemos si los tehuelches
septentrionales o pampas que estuvieron en contacto con estos animales en la actual provincia de
Buenos Aires encontraron utilidad en los gueken,
como los llamaban en su lengua. Otros pueblos aprovecharon su piel. Los abipones chaqueños, por ejemplo, los buscaban por tal motivo, aunque no está
claro qué prendas confeccionaban con ese material;
en cambio, los mocovíes al parecer no usaban estas pieles. Entre la población criolla de la época colonial, los cueros de lobo de crin solían destinarse
para hacer sobrepuestos de montura, en tanto que
su olor algo fuerte desalentaba su empleo en prendas de vestir.
Por otra parte, se atribuía a esta piel propiedades
curativas; hasta no hace demasiado tiempo se consideraba en el Nordeste que los sobrepuestos de
montura hechos con ella tenían la virtud de curar o
prevenir las hemorroides y también se afirmaba, al
menos en el siglo XVIII, que para calmar la artritis o
los cólicos era excelente taparse con una manta hecha con este material, que producía un calor especialmente beneficioso.
Actualmente su uso se ha documentado en la
provincia de Formosa, donde los tobas la emplean
para hacer mocasines utilizados en las expediciones
de caza. También los criollos del Nordeste matan a
estos animales para vender su cuero que, si bien
no tiene la demanda sostenida que existe con los
zorros, también puede comercializarse ilegalmente.
Otras partes del cuerpo de estos animales pueden tener utilidad (y en consecuencia incentivar la
matanza). Antiguamente, los mocovíes hacían puntas de flecha con los huesos de sus patas.
La población criolla halló otros empleos para los
huesos del lobo guará: la ralladura de los mismos se
consideró tradicionalmente que alivia a la mujer en
parto difícil, tal vez por creer que la rapidez del animal
se transfiere a la paciente, acelerando el parto. Esta
idea mágica aparece manifiestamente en el uso de tabas de aguará guazú por la gente que huye de la policía en Corrientes: como este animal es escurridizo y
arisco, el hombre que use tal amuleto será difícil de
atrapar. Sus colmillos también han tenido valor en la
medicina popular, considerándose que sirven como
prevención contra las picaduras de víboras.
Otras partes del cuerpo, como la cola, tienen valor
como amuletos para la suerte en el Nordeste. Existen
mas creencias sobre el Chrysocyon, que suelen hacerlo víctima de los miedos del hombre, que opta por
ahuyentarlos o matarlos: es que son sospechosos de
ser en realidad seres humanos transformados en lo-
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bos o lobisones y no simples animales. Con sus gritos lúgubres que impresionan a quien los oye en la
soledad de la noche en el campo, con su andar desmañado entrevisto entre las tinieblas nocturnas, los
aguará guazúes toman, para el que se halla
culturalmente predispuesto, un aspecto ominoso.
Como coinciden en términos generales con la descripción que se hace de los lobisones (creencia, de raigambre europea adaptada al medio nativo, en que los
séptimos hijos varones, en noches de luna llena, se
convierten en lobos o grandes perros oscuros para
sembrar el mal), estos “zorros grandes” pueden provocar durante sus paseos nocturnos el temor y la agresión a que éste conduce.
En la narrativa popular del Nordeste, el lobo guará
es asimilado a veces a la figura del zorro, actuando
con sus mismas mañas. Los matacos lo tienen por
animal astuto: cuentan que una vez el yaguareté lo
desafió a pelear, burlándose de su supuesta debilidad. Pero el aguará se las ingenió para que el sol
encandilara a su adversario, dándole muerte rápidamente. Los tobas lo consideran Padre de los Perros. Dicen que antiguamente se había asociado con
el gato montés para compartir los alimentos y posteriormente admitieron en su compañía a la iguana.
Pero ésta se comportó deslealmente y el gato discutió con ella. Pese a los intentos apaciguadores
del aguará guazú, los dos pelearon y su amigo murió. En venganza, dispuso que los perros siempre
persiguieran y mataran a las iguanas.
Entre los guaraníes volvemos a encontrar la idea
del aguará como encarnación de un ser maléfico.
Según un relato, el yaguareté quería una vez devorar al ciervo, pero éste iba acompañado del lobo de
crin, que en realidad, era el mismo Añá –el diablo–
bajo tal forma. Esperando una buena oportunidad
para llevar a cabo sus propósitos, el felino simuló
amistad con los dos y acordaron turnarse para conseguir comida. El primer día salió de caza el aguará
y volvió con un ratón, ante el enojo del yaguareté.
El cazador le contestó que si no estaba conforme,
fuera él a ver qué conseguía: nada sería, le dijo, porque tenía las patas demasiado cortas. Furioso, el
gato se le abalanzó, pero él huyó con su amigo el
venado. Buenos corredores los dos, mantuvieron
sin problemas las distancias hasta llegar a un río; el
aguará se tiró al agua y cruzó nadando, pero el ciervo
no sabía nadar y fue alcanzado por el perseguidor.
Aquí se manifestó Añá: lo convirtió en una piedra y cuando el yaguareté lo quiso morder se rompió un colmillo. Entonces el aguará empezó a reírse
del felino, hasta que éste, exasperado, le arrojó la
piedra: al llegar a la otra orilla, Añá la convirtió otra
vez en el ciervo, burlándose de nuevo del frustrado
yaguareté.
Juntamente con el yaguareté, el aguará guazú es
una especie emblemática del NEA. Forma parte de
la cultura de la región desde tiempos prehispánicos,
y hoy se encuentra en peligro. La mejor manera de

conservar la especie es su declaración de monumento natural, herramienta que permite organizar
planes de manejo de la especie para preservarla.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable

LXXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que a
través del Ministerio de Educación informe sobre
los siguientes puntos:
1. Estructura orgánico-funcional actualizada del
Ministerio y organismos anexos.
2. Dotación del personal de planta permanente y
transitoria, detallada por niveles o categorías, especificando misiones y funciones.
3. Detalle de la afectación del presupuesto asignado a los diferentes ítem del funcionamiento del
ministerio, involucrado el sostenimiento de la planta del personal.
4. Programa y/o planes previstos o en ejecución,
referidos a la reforma de las estructuras, con financiaciones nacional o internacional.
5. Si existen acuerdos o convenios de cooperación con las provincias, relativos a la modernización
del Estado en el área educativa.
6. Toda otra información relacionada con el funcionamiento y organización del área referida.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Habiéndose operado la transferencia de la mayoría de
servicios educativos a las provincias en el marco de la
Ley Federal de Educación, interesa a este Honorable Senado conocer en forma actualizada la estructura orgánica del Ministerio de Educación de la Nación, su planta
de personal (permanente y transitoria), la
refuncionalización de sus actividades, las funciones específicas que atiende y la posibilidad de formular acuerdos o convenios de cooperación con las provincias tendientes a la reforma y modernización de las estructuras
de Estado en el área educativa.
Por estas razones solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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LXXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el IX Encuentro Zonal de Teatro Estudiantil, que se realizará los
días 27 y 28 de agosto del corriente año en la localidad de Juan José Castelli, provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IX Encuentro Zonal de Teatro Estudiantil a
realizarse los días 27 y 28 de agosto próximos en la
localidad de Juan José Castelli, en la provincia del
Chaco, organizado por el Centro de Educación Polimodal N° 36 de esta localidad, congrega a todos
los establecimientos escolares locales y de El Impenetrable como preparativo del próximo Encuentro Provincial de Teatro Estudiantil.
La importancia de la realización de este tipo de
encuentros radica en la oportunidad que se ofrece
a los jóvenes como partícipes activos, de la realización de un trabajo en conjunto, en donde se abren
los campos de la creatividad y el talento como matices nuevos de una experiencia humana.
Este encuentro cuenta con el apoyo de las subsecretarías de Cultura y de Educación de la Provincia del Chaco y del Municipio de Juan José Castelli,
así como también del inestimable aporte del comercio local que colaborará en su realización.
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.

LXXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación y/o el organismo que corresponda, sirva informar a este
cuerpo acerca de la Campaña Nacional de Alfabetización Digital lo siguiente:
1. De qué modo se persigue alcanzar la alfabetización digital en el país, particularmente en las provincias y localidades que hoy carecen de herramientas, medios y conocimientos informáticos.
2. Cuál es el monto que está pautado invertir en
el programa. Y de qué modo se realizará la distribución por provincias.
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3. Cuántas computadoras se otorgarán en el marco de la Campaña de Alfabetización Digital.
4. Cuál es el criterio de selección para la entrega
de insumos informáticos y computadoras.
5. De qué modo se articulará el programa en las
distintas provincias.
6. Cómo se realizará la capacitación docente para
la efectiva concreción de los postulados de la campaña.
7. De qué modo podrán acceder a los beneficios
del programa las provincias y localidades que hoy
no tienen acceso a Internet por carecer de la tecnología adecuada, o por no existir nodos o redes.
8. Respecto de la provincia de Jujuy:
a) Cuántas computadoras se entregarán en el
marco de la Campaña de Alfabetización Digital;
b) Qué localidades serán beneficiarias del programa;
c) Cómo se posibilitará a las numerosas localidades que carecen de conexión 0610 o 0611,
número no geográfico que permite la conexión dial up a la red en lugares donde no
esté disponible el 0610, el acceso al programa.
Mónica Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional puso en marcha la
Campaña Nacional de Alfabetización Digital, un plan
ideado para distribuir 55 mil computadoras en 6.500
escuelas de todo el país mediante una inversión de
90 millones de pesos.
El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología,
Daniel Filmus, en el marco del lanzamiento del programa, dijo que el plan marca “un cambio cultural”
para las escuelas y anunció que se “trabajará fuertemente” para que los docentes puedan utilizar estas herramientas al servicio del aprendizaje.
Los ordenarores serán destinados a equipar las
escuelas técnicas, medias, institutos de formación
docente y las 1.200 escuelas más pobres de educación básica del país.
El objetivo de la iniciativa es acercar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a todos los actores de la comunidad educativa, reduciendo la brecha digital y favoreciendo, a través de
la alfabetización digital, la formación y reinserción
laboral de desempleados, subempleados y jóvenes
desescolarizados, según reza la información oficial.
En la primera fase se distribuirán 10.200 computadoras entre 1.200 establecimientos educativos del
Noroeste. Cada una de ellas recibirá un kit con 8 computadoras, 3 impresoras, 3 estabilizadores y un hub.
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Dado lo reseñado, la Campaña Nacional de Alfabetización Digital es una iniciativa muy importante;
sin embargo, es esperable que sea aplicada con responsabilidad, habida cuenta de la multiplicación de
promesas incumplidas en la materia en las últimas décadas.
La danza entre cultura y tecnología muchas veces
termina convirtiéndose en una linda expresión de deseos. Tomando en cuenta lo poco bueno hecho con
anterioridad, es esperable que un proyecto de alfabetización digital en el que están involucradas distintas dependencias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología así como otras jurisdicciones
nacionales, en particular el Ministerio de Trabajo de
la Nación, dé buenos resultados. Para lo mismo deberá tomar en cuenta las distintas realidades del país,
en especial de aquellas escuelas que no sólo carecen
de la tecnología necesaria para el acceso a Internet
sino que no tienen energía eléctrica.
Diversos sectores de la sociedad civil y, muy especialmente, docentes y alumnos de muchas jurisdicciones, piden innovaciones y cambios que, al
mismo tiempo, se ven limitados por las restricciones materiales. Es imprescindible evitar la paradoja
de escuelas que tienen televisores y hasta computadoras, pero no tienen luz o carecen de docentes capacitados para utilizar esas herramientas.
Resulta fundamental adherir a un proceso de alfabetización digital pero sabiendo que los pasos a
dar deben ser acotados, puntuales, localizados, integrales y sobre todo adecuados a las dimensiones
cognitivas y culturales de la sociedad adonde van
a insertarse.
Es esperable que la campaña propuesta por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología logre
transformar progresiva e irreversiblemente cierto escepticismo justificado y ciertas dudas no fáciles de
aplacar y logre un país alfabetizado, informatizado
y comunicado.
Para saber si estos objetivos se cumplen es imperioso tener información acerca del modo en que
el programa va a ser aplicado y para esto solicito a
mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Mónica Arancio de Beller.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud y Medio Ambiente, brinde informes acerca de los programas de
promoción y prevención del VIH/sida. Particularmente, informe:
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1. En qué provincias se han implementado.
2. Cómo se han articulado en cada una de ellas
teniendo en cuenta las diversas realidades regionales y culturales.
3. Si se ha producido material estadístico, estableciendo variables que permitan sistematizar la
práctica, y que sirvan de fundamento para la elaboración de documentación científica especializada,
que pueda ser útil para la capacitación y la elaboración de proyectos, en los planos nacional e internacional.
4. Si existe información acerca de:
a) Cantidad de personas que viven con VIH/
sida en la República Argentina, sexo y edad
promedio;
b) Cantidad de mujeres embarazadas que se
realizan el test para conocer su estado de
salud;
c) Cantidad de embarazos donde no se transmitió la enfermedad;
d) Porcentaje del aumento de dicha enfermedad
en los últimos diez años;
e) Cantidad de defunciones por año provocadas por la misma;
f) Porcentaje de enfermos respecto de otros
países de América latina y demás continentes.
5. Si se ha realizado una evaluación de la aplicación de los programas y qué resultados ha arrojado.
6. Respecto de la provincia de Jujuy:
a) Cómo se ha articulado con la provincia la
aplicación de los programas;
b) Cuáles han sido las acciones concretas realizadas en el marco de los programas;
c) Datos estadísticos.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se ha observado un número
creciente de hombres y mujeres enfermos de sida.
Dado que dicha enfermedad es de una gravedad
extrema, en enero de 2000 se creó un Plan Estratégico Nacional cuyos principios orientadores son:
promover y asegurar el respeto de los derechos humanos y principios éticos que garanticen el derecho a la salud, respetando la libertad, la igualdad,
la no discriminación, el libre ejercicio de la sexualidad, la solidaridad y la participación.
Hoy es preciso que el Estado nacional asuma la
problemática del aumento de los enfermos de sida,
especialmente mujeres de entre 25 y 34 años.
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En una sociedad que no toma conciencia de la
gravedad del tema no es posible dar una respuesta adecuada a un problema si el mismo no es reconocido ni aceptado. Sólo seremos efectivos en el
control de la epidemia si la respuesta es
consensuada con toda la sociedad.
Frente a estas circunstancias es necesario aplicar una política social cuyo objetivo sea propiciar
proyectos que impulsen la reducción de la transmisión del VIH y el mejoramiento de la calidad de vida
de las personas que viven con VIH/sida.
La creación de programas de prevención y promoción, por lo tanto, resultan indispensables. Los
mismos deberán orientarse a la población en general, los adolescentes y adultos jóvenes, mujeres embarazadas, población carcelaria, trabajadores sexuales, homosexuales, usuarios de drogas inyectables,
población en situación de pobreza extrema, niños
en la calle, población escolar, personas viviendo
con VIH.
Conocer la efectiva aplicación de programas que
atienden la problemática es una prioridad, tanto
para acercarnos a la realidad como para diseñar herramientas que ayuden a prevenir el flagelo. Por lo
mismo, solicito a mis pares me acompañen en esta
iniciativa que requiere del Poder Ejecutivo nacional informes acerca de cantidad de personas que
viven con VIH en la República Argentina, sexo y
edad promedio, cantidad de mujeres que se realizan el test para conocer su estado de salud, cantidad de embarazos donde no se transmitió la enfermedad, porcentaje del aumento de dicha
enfermedad en los últimos diez años, cantidad de
defunciones por año provocadas por la misma y
porcentaje de enfermos respecto de otros países
de América latina y demás continentes, todos datos fundamentales que permitan elaborar un estado situación del VIH/sida en nuestro país.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXXXVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su satisfacción por la realización del
LXX Congreso sobre Bibliotecas e Información, que
concentrará, desde su inauguración, el lunes 23 de
agosto de 2004, hasta su cierre, el viernes 27 de
agosto, a más de 3.500 bibliotecarios, escritores,
autodidactas, graduados y expertos en ciencias de
la información de 170 países.
Lylia M. Arancio de Beller.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con una notable intervención a cargo del intelectual Tomás Eloy Martínez, se inauguró el lunes
23 de agosto, en el Teatro Colón, el LXX Congreso
sobre Bibliotecas e Información, que concentrará
hasta el viernes 27 a más de 3.500 bibliotecarios de
170 países.
Organizado por la Federación Internacional de Bibliotecas y Asociaciones de Bibliotecarios (IFLA),
la Asociación de Bibliotecarios de la República Argentina y la Fundación El Libro, el encuentro se
centra en el lema “Bibliotecas: instrumentos para la
educación y el desarrollo”.
El cónclave cultural tiene lugar en el Hotel Hilton,
el Hotel Sheraton y las bibliotecas Nacional y del
Congreso de la Nación, y las geografías y lenguas
representadas en el congreso se pueden apreciar
también en las vestimentas típicas de muchos de
los participantes.
La información y el conocimiento son vitales para
la educación y el desarrollo, y condición indispensable para mejorar la calidad de vida de los habitantes en regiones donde la población no ha alcanzado un alto grado de desarrollo económico y social.
En América Latina esta demanda de información requiere de bibliotecas que acompañen el proceso de
formación de los individuos, cooperando como pilares del sistema educativo, abriendo el camino al
conocimiento, la cultura y al desarrollo social.
Por esto, este encuentro al que asistirán bibliotecarios, autodidactas, graduados, expertos en ciencias de la información y escritores de todo el mundo, es tan importante.
El evento será una excelente ocasión para reflexionar, debatir e intercambiar experiencias y conocimientos y significará una oportunidad única que se nos
brinda para impulsar las bibliotecas en América latina, y concretar proyectos de cooperación. En fin
constituirá un paso importante en la revalorización
del rol de las "Bibliotecas como instrumentos para la
educación y el desarrollo" en nuestra región.
Por estas razones invito a mis pares a aprobar esta
iniciativa, brindando así apoyo a la cultura y la educación, herramientas fundamentales para el impulso de nuestro país.
Mónica Arancio de Beller.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el III Simposio Internacional “Repensar Al Andaluz a través del tiempo y del
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espacio”, que tendrá lugar en el Centro Cultural
Borges de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
entre el 8 y el 11 de setiembre del corriente año, en
el cual la temática central será el análisis de los procesos interculturales e interreligiosos comparados
entre el Mediterráneo e Iberoamérica.
Nancy Avelín de Ginestar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación para la tolerancia y comprensión de
los pueblos, que no es otra cosa que la educación
para la paz, debe tener un lugar relevante en todos
los foros y programas organizados en el país. Temas como identidad, migración, discriminación, cultura y religión constituyen el núcleo central del III
Simposio Internacional “Repensar Al Andaluz a través del tiempo y del espacio”, por lo cual el evento adquiere particular relevancia en el marco de las
acciones que convergen hacia los procesos de diálogo entre los pueblos.
El comité organizador del referido encuentro está
integrado por las siguientes instituciones de prestigio nacional e internacional: Universidad Nacional
de Tres de Febrero, Universidad de Buenos Aires,
Universidad de Salamanca, Universidad Autónoma
de Madrid, Universidad de Damasco, Universidad
de Chile, Universidad de Bologna, Fundación Los
Cedros (Argentina) y Federación de Entidades Americano Arabes. El evento contará con la presencia
de destacados especialistas del país y del extranjero, en las temáticas propias del mismo.
Los vínculos que unen a los países árabes con
los de América Latina son múltiples y se remontan
a épocas lejanas de la historia. Después del advenimiento del Islam a España se gestó el proyecto
de simbiosis multicultural, conocido como Al Andaluz, cuyas orientaciones serán motivo de profundización y análisis en este tercer simposio.
Por las razones expuestas, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Nancy Avelín de Ginestar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XC
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase a Malargüe, departamento de la provincia de Mendoza, entre los integrantes de la región patagónica prevista en el articulo 1º de la ley 23.272.
Art 2º – La incorporación prevista en el artículo
anterior, generará, desde el momento de entrada en

vigencia de la presente ley, idéntico tratamiento que
el previsto en la legislación vigente y futura para los
departamentos integrantes de la región patagónica.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto materializar un
acto de estricta justicia, dado que si bien es cierto,
Malargüe es un departamento de la provincia de
Mendoza en la región Cuyo, no es menos cierto que sus
características geográficas, climatológicas, económicas,
históricas, culturales y sociales entre otras, la convierten en integrante natural de la región patagónica que fue
delimitada, parcialmente, en la ley 23.272.
El departamento de Malargüe, se encuentra ubicado en el ángulo suroeste de la provincia de Mendoza a los 35º 28´ S de latitud y 69º 35´ W de longitud, limita al norte y al este con el departamento de
San Rafael, al sur con la provincia de Neuquén, al
este con la provincia de La Pampa y al oeste con la
República de Chile y posee el límite fronterizo de
mayor longitud dentro de Mendoza, su extensión
territorial es la más grande de la provincia con 41.317
km2, con una altura sobre el nivel del mar de 1.402
m2; la población es de 21.750 habitantes, encontrándose dividido en 4 distritos, con sólo 14 parajes y
una población que oscila entre los 30 y 350 habitantes cada uno; su cabecera departamental concentra el 72% de la población. Como un rasgo característico más de la región patagónica, posee una
baja densidad poblacional de apenas 0,5hab/km2.
El medio físico del Departamento se caracteriza por
un escalonamiento decreciente de oeste a este. Está
integrado por áreas de historia geológica diversa y se
observa la superposición de procesos tectónicos
erosivos y sedimentarios observando la presencia de
rodados patagónicos en algunas zonas; hacia el oeste abundan los llamados mantos basálticos, que suelen formar importantes bardas. Los cursos de los ríos
se originan en el área andina y sus aguas son de deshielo; posee cuatro ríos: río Grande, río Barrancas, río
Malargüe y río Salado, el principal es el río Grande,
que es el más extenso y caudaloso de la provincia.
El clima es de tipo frío árido y ventoso, con invierno de extremo rigor (mínima absoluta -13º en junio), con nevadas copiosas, la mayor cantidad de
precipitaciones pluviales se producen en invierno
como un rasgo más de su pertenencia a la Patagonia argentina. El verano presenta temperaturas elevadas (35º en diciembre) con gran amplitud térmica
diaria y anual, por encontrarse en las puertas de la
Patagonia está muy próxima a la zona de circulación
de vientos semipermanentes del oeste, por lo que
ésta es una de las causas por la que predominan los
vientos del oeste pos-frontal, la velocidad de los vientos constantes y la escasa nubosidad, 120 días.
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Es un departamento minero por excelencia, su explotación es clave para la provincia y el país; su
actividad económica se ha centrado durante mucho
tiempo en la explotación petrolera convirtiéndose en
el eje del desarrollo económico del departamento.
Es uno de los principales productores caprinos
del país, también produce ganado ovino y bovino
a muy baja escala. La actividad agrícola se desarrolla en
el oasis: El Chacay, Malargüe (Malargüe) (cabecera) y
Las Chacras. En los valles cordilleranos, donde hay
ríos y arroyos, existen terrenos muy útiles para cultivos temporarios. Es un departamento minero por
excelencia y se desarrolla una actividad minera de
gran importancia para la provincia y el país. Contiene y explora entre otros: yeso, fluorita, manganeso,
asfáltica y el mineral combustible principal.
El marcado contraste entre la cordillera y la llanura permite la existencia de numerosos ambientes
con formaciones vegetales: arbustos (mata negra,
el molle blanco, jarilla, tomillo), pastos de hoja y
cactáceas. Y en zonas de agua y lagunas abundan
diferentes tipos de juncos. Posee una gran riqueza
faunística, por lo que se constituye en uno de sus
principales atractivos naturales; incluso algunas especies son poco frecuentes en otras regiones del
país. En la montaña hay pumas, guanacos, águilas,
halcones, cóndores, truchas criollas y pejerrey. En
las estepas patagónicas hay mamíferos como la mara
o liebre patagónica, el guanaco y el ñandú petiso.
En Laguna de Llancanelo se encuentran innumerables especies de aves: garzas, flamencos, cigüeñas,
cisnes de cuello negro, patos entre otros.
Las características enumeradas son algunas de las
tantas razones objetivas que convierten al departamento de Malargüe en un integrante natural de la región
patagónica, y para ahondar un poco más en su pertenencia a esa región basta con transcribir lo manifestado por el señor presidente de la Nación Dr. Néstor
Kirchner en su visita al departamento (10/10/2003):
“....Yo sé lo que es sufrir esta soledad, como dije siempre y hoy lo puedo decir aquí, sé que Malargüe es
patagónica, que Malargüe es sur, que Malargüe es soledad, es olvido, y que es periferia, como esa tierra en
la que yo nací allá en Santa Cruz… ”
Por todo esto, solicito que se sancione el presente proyecto de ley.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

XCI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las VII Jornadas Internacionales de Educación, a realizarse en la Facultad de Ciencias de la Administración de la Univer-
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sidad Nacional de Entre Ríos, en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la participación de profesores e investigadores de los distintos niveles del sistema educativo, de
estudiantes terciarios y universitarios, así como la de
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales comprometidas con la educación pública, se llevarán a cabo en la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos,
(UNER), de Concordia, del 9 al 11 de setiembre de
2004, las VII Jornadas Internacionales de Educación.
Entre los objetivos de su convocatoria, se destaca la voluntad de contribuir al establecimiento de
vínculos entre la U.N.E.R. y los demás niveles del
sistema educativo, profundizar los espacios de reflexión y discusión sobre temas relacionados a la
formación docente en los escenarios actuales, así
como también ofrecer un ámbito de comunicación
y debate de investigaciones educativas, generando condiciones que posibiliten experiencias genuinas de participación.
Estas jornadas tendrán como ejes temáticos centrales la formación docente, la investigación educativa y las nuevas tecnologías en el ámbito educativo y
se desarrollarán a través de conferencias, paneles, entrevistas, presentación de trabajos y talleres, debiendo destacarse la importante participación prevista de
profesionales de diferentes universidades nacionales
y de la República Oriental del Uruguay.
Entre los talleres previstos se destacan: “Contexto de formación para la innovación educativa”; “Crisis
social y escuela: los desafíos de lograr que la organización del trabajo escolar sea cooperativo y solidario”;
“Perspectivas políticas de la formación docente desde
la reforma educativa”; “Ensayando nuevas prácticas
docentes con el uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación”, lo que da una dimensión de la importante problemática abordada.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares, la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que visto lo resuelto por la junta directiva del
Parlamento Latinoamericano, celebrado en la ciudad
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de San Pablo, Brasil, el 17 de julio del corriente año
en curso, hace suyas las posiciones asumidas por
el citado organismo frente al drama que sufre la hermana nación de Haití, en el sentido de:
1. Expresar la más amplia solidaridad al pueblo hermano y ofrecer su firme apoyo para el fortalecimiento
de los partidos políticos y de la democracia de Haití.
2. Reconocer la gravedad de la situación y pronunciarse a favor de la opción latinoamericana,
como vía para enfrentar la crisis, en forma solidaria,
participativa y concordante con las necesidades del
pueblo haitiano.
3. Agrupar las iniciativas en procura de que los
gobiernos de la región y los organismos de integración se manifiesten y comprometan con la causa de la restauración de Haití.
4. Exhortar a los principales actores en el conflicto, para que reciban esta iniciativa como una manifestación de fraternidad americana, desprovista de
intereses ajenos a las necesidades de su nación.
5. Notificar esta resolución a la ONU, OEA y
Caricom, con la solicitud expresa de que sea considerada en la definición de acciones para resolver el
problema.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siendo entre otros, uno de los principios y propósitos del Parlamento Latinoamericano la defensa
de la democracia; y la integración latinoamericana;
es que me permito hacer llegar a ésta alta Cámara y
hacer propia de ella, las resoluciones ut supra descritas, que nacieran en el seno de la junta directiva
del Parlatino, para abocar el tema tan sensible que
atañe no sólo a la República de Haití, sino bajo el
concepto de integración a latinoamérica toda.
La gravedad del problema de gobernabilidad en
Haití, se plantea multidimensionalmente con causas
profundas en el sistema político de ese país, particularmente en las debilidades de sus partidos políticos, por lo que se debe mantener la firme convicción de que la fórmula más racional para solucionar
la actual crisis de esta nación hermana, es lograr la
estabilidad y la paz política, dentro del estricto respeto de su Constitución Nacional.
La solución a hallarse, debe estar guiada por la
Carta Democrática Interamericana e inspirada en la
iniciativa de la Comunidad del Caribe (CARICOM),
con el respaldo de la Organización de los Estados
Americanos (OEA).
La Argentina sostiene que no deben escatimarse
esfuerzos para el logro de esa estabilidad y paz social en Haití, y condena enérgicamente los actos de
violencia producidos, y expresamente manifiesta
una vez más su profunda preocupación ante la situación imperante en dicho país.
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Sin lugar a dudas, las reformas de los partidos
Políticos en Haití, deben sustentarse en una ética
partidaria en que se respete el derecho a discutir y
se practique la tolerancia ante las ideas ajenas, lo
cual contribuirá a recuperar la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos y en sus cambios
sociales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto favorable.
Sonia Escudero.
–A la Comisión Relaciones Exteriores y
Culto.

XCIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase a la calificación establecida en el artículo 8°, capítulo III, título I de la
ley 22.351/80 al raulí, Nothofagus nervosa (Phil.)
Dimitri et milano. Sinónimo científico: Nothofagus
antártica (Poepp. et Endl.) Oerst.
Art. 2° – La Administración de Parques Nacionales compatibilizará con la Dirección Nacional de
bosques o el organismo con mayor competencia en
bosques nativos, el desarrollo de un plan de manejo para la especie en las áreas bajo su jurisdicción,
ajustándolo a la política de conservación de bosques de la Nación.
Art. 3° – Se invita a los organismos provinciales
competentes a adoptar y coordinar con los organismos nacionales planes de manejo, ordenación y protección en los territorios sometidos a su jurisdicción.
Art. 4° – La autoridad de aplicación arbitrará los
medios necesarios para reproducir la especie in situ
y ex situ para generar la repoblación, forestación y/
o enriquecimiento en áreas susceptibles de proveer
buenas condiciones edafoclimáticas. La autoridad
de aplicación proveerá de los medios necesarios a
través de planes específicamente diseñados.
Art. 5º – Quedan excluidas las plantaciones realizadas con fines comerciales y que se encuentren
claramente establecidas como tal.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luz M. Sapag – Mercedes M. Oviedo –
Mabel H. Müller – María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El raulí, Nothofagus nervosa (Phil.) Dimitri et milano. Sinónimo científico: Nothofagus antártica
(Poepp. et Endl.) Oerst. es un árbol endémico de
los bosques subantárticos de Chile y la Argentina.
El raulí crece en las laderas de las montañas, a
altitudes intermedias entre los 300-1.200 msnm, pre-
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firiendo para su desarrollo de los suelos profundos
con buen drenaje. Entre los factores limitantes que
lo afectan están las bajas temperaturas, las amplias
fluctuaciones térmicas, los suelos muy húmedos y
las estaciones secas prolongadas. Es una especie
muy intolerante, por lo que la competencia con otras
especies es básicamente por la luz.
Desde el punto de vista de la descripción botánica, podemos señalar que se trata de un árbol
monoico, caducifolio, que puede alcanzar entre los
35 a 40 m de altura y más de 2 m de diámetro, de
crecimiento medio, tronco recto, cilíndrico, poco nudoso y libre de ramas en la parte inferior, con una
pequeña copa rala. Estas características son muy
apetecidas por la industria, ya que sumadas a la excelente calidad de su madera hacen de esta especie
una de las más cotizadas en el mercado.
Las hojas son las de mayor tamaño de los
Nothofagus sudamericanos, de forma oblonga a
aovada-lanceolada, de hasta 12-18 cm de largo por
5-10 cm de ancho, bordes suavemente aserrados,
de nervadura muy notoria y abundante. Las flores
masculinas se disponen de a tres, en racimos cortos. Las flores femeninas se ubican de a tres en el
interior de la cúpula de 4 valvas, provistas de apéndices foliáceos, glandulosos. Los frutos son nueces, de color chocolate, se presentan una aplanada
y las demás triangulares, aladas, blanquecinas en
las aristas.
Florece en los meses de primavera, octubre a diciembre y fructifica en marzo.
El raulí es una especie muy recomendada para
plantaciones comerciales o reforestación. En cuanto al manejo de esta especie, se puede señalar que
la gran cantidad de renovales permiten realizar
raleos selectivos, siendo que naturalmente los raleos
se provocan por selección simple (competencia
intraespecie).
Rebrota vigorosamente del tocón o cepa, después
del madereo y los incendios. El desarrollo de
Nothofagus alpina es más rápido que Nothofagus
obliqua (roble pellín) y puede alcanzar en situaciones favorables, dimensiones susceptibles de explotación entre los 70-80 años.
La madera de raulí es una de las más apreciadas
y valiosas obtenidas de latifoliadas del bosque nativo argentino. Presenta albura blanquecina-amarillenta y duramen rojizo o gris rojizo, de excelente
calidad, resistente, elástica y de grano fino, siendo
menos durable y más liviana que la del roble. Su
madera presenta en los cortes longitudinales un
suave brillo. Posee muchas aplicaciones, especialmente en construcciones que se encuentren a la intemperie, ya que gracias a una importante cantidad
de taninos es bastante resistente a la acción de microorganismos.
Se utiliza principalmente en mueblería, construcción, aberturas, revestimientos, mangos de
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herramientas, embarcaciones, toneles, artesanías,
etcétera.
Si bien esta especie se distribuye tanto en Argentina como en Chile, en nuestro país se encuentra
representado principalmente en la cuenca de lago
Lacar, provincia de Neuquén. En estas latitudes, los
ejemplares no superan los 35 metros de altura con
diámetros de hasta 1,4 m.
Dimitri precisa respecto a su distribución lo siguiente: “ Se encuentra el raulí exclusivamente dentro del ámbito del Parque Nacional Lanín, desde el
lago Quillén por el norte hasta la laguna de los Venados por el sur ubicada ésta, al suroeste del lago
Queñi. Convive con el roble pellín y el coihue, y si
bien forma parte de las especies que se aprovechan,
su madera de excelente calidad es más apreciada por
los madereros. Debido a lo exiguo de su área natural, conviene destacar la importancia de proteger
esta especie”.
Esta especie fue descrita inicialmente por Dimitri.
Estas apreciaciones corresponden a esa época, en
la que las existencias estaban prácticamente intactas.
Las existencias de esta especie han ido disminuyendo en forma alarmante en los últimos 100 años,
y si bien no se cuenta con un inventario específico
de la especie, los datos preliminares presentados por
el último Inventario Nacional de Especies Nativas
realizado en el ámbito del Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas (BIRF 4085-AR) en su componente bosques nativos resultan más que
preocupantes.
El informe preliminar indica que los bosques están disminuyendo drásticamente sus extensiones.
Esta especie resulta una de las más atractivas para
los mercados locales, ya que su buena trabajabilidad
y su hermoso acabado, la hacen adecuada para su
comercialización. La disminución de las disponibilidades ha hecho que la demanda se haga más ávida
de este tipo de productos, lo que ha elevado los
precios y consecuentemente la presión sobre los
bosques de esta especie.
Al ser una especie de crecimiento relativamente
lento, y al no contar con planes racionales de manejo forestal que tengan como objetivo la preservación de la especie, es que la presión generada por
las comunidades pone en peligro la perpetuación
de la especie.
Por todo lo expuesto, y en la necesidad de hacer
un manejo racional y sustentable de nuestros recursos forestales, es que solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luz M. Sapag. – Mercedes M. Oviedo. –
Mabel H. Müller. – María D. Sánchez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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XCIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 410º aniversario
de la fundación de la provincia de San Luis, el próximo 25 de agosto de 2004.
Raúl E. Ochoa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de agosto de 2004 se conmemorará
el 410º aniversario de la fundación de San Luis.
Consideramos necesario adherir al mismo con la
intensión de brindar un reconocimiento a los habitantes de nuestra provincia.
La provincia de San Luis se encuentra ubicada
en el centro geográfico de la República Argentina,
con una superficie de 76.784 km2 y una población
cercana a los 350.000 habitantes. Su ciudad capital
es San Luis, que cuenta con una población de
130.000 habitantes.
Hace aproximadamente ocho mil años, este territorio fue habitado por grupos aborígenes recolectores y cazadores que conocieron una agricultura
incipiente a través de otros aborígenes que llegaron desde la cordillera sanjuanina.
Los españoles fueron los primeros europeos que
pisaron el suelo puntano a fines del siglo XVI. Los
aborígenes, por entonces habitantes de estas tierras, fueron vendidos a vecinos por el sistema de
encomiendas o domesticados para los conquistadores locales.
Se considera el 25 de agosto de 1594 la fundación de la ciudad por don Luis Jofré de Loaysa y
Meneses, teniente corregidor de Cuyo, posteriormente fue abandonada.
Dos años después don Martín García Oñez de
Loyola, capitán general de Chile, la fundó nuevamente.
El nombre completo de la capital fue “San Luis
de Loyola Nueva Medina de Río Seco”.
San Luis, porque Luis era el nombre del fundador (Luis Jofré); de Loyola en homenaje al capitán
general de Chile, que encargó a Jofré fundar la ciudad; y Nueva Medina de Río Seco, porque el padre
del fundador había nacido en Medina de Río Seco,
España.
Los europeos preferían las sierras porque había
mejores condiciones de vida y por ser un refugio
natural contra los malones.
Sin embargo, a partir de 1650 comenzaron a poblar la planicie, allí se iniciaron las vaquerías, actividad basada en la casería de animales vacunos
montaraces.
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Se procedió a repartir terrenos urbanos y otros
destinados a estancias entre los nuevos habitantes.
Producida la Revolución de Mayo de 1810, el Cabildo de San Luis adhirió a la Primera Junta de Gobierno porteña. Tres años más tarde, en noviembre
de 1813, por decreto del gobierno de las Provincias
Unidas del Río de la Plata, Mendoza, San Juan y
San Luis pasaron a conformar la provincia de Cuyo,
con capital en Mendoza.
El 1º de marzo de 1820, San Luis se proclamó independiente de Cuyo.
En 1855, el gobernador Justo Daract juró la primera Constitución provincial.
Lentamente, la provincia de San Luis fue tomando características de centro político y administrativo del Territorio.
Sufrió el avance de malones y evadidos de la
Pampa. Esta ciudad que en sus orígenes fue de
paso, se convirtió en protagonista inmiscuida de la
gesta patria.
Paso a paso fue creciendo, con mucho esfuerzo,
con permanente desarrollo, ayudado en su momento por la llegada del ferrocarril.
Hoy, después de 410 años de existencia, encontramos una provincia moderna y pujante, apoyada
en su desarrollo por el campo y su producción agrícola ganadera, por la radicación de industrias trabajando a pleno, con un plan de obras que es ejemplo por la magnitud e inversión realizada, que
permitieron la llegada masiva de nuevos habitantes.
Ante la severa manifestación de desocupación en
el orden nacional, San Luis hace más de un año
puso en marcha el más ambicioso plan de trabajo
del país, garantizando la inclusión al programa de
empleo trabajo por San Luis, que incluye a todos
los ciudadanos desocupados de la provincia sin
condicionamientos de ningún tipo y que dura hasta que esta persona es incluida nuevamente en el
circuito laboral.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Raúl E. Ochoa.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE GARANTISMO SINDICAL
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley
23.551 por el siguiente:
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Artículo 3: Entiéndase por interés de los trabajadores todo cuanto se relacione con sus condiciones de vida y de trabajo. La acción sindical
contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador.
A los efectos de la presente ley, se considerarán trabajadores:
a) Quienes presten su servicio personal
bajo la dirección y subordinación económica de otra persona, ya sea que se
registre o no dicha relación y cualquiera sea la instrumentación que en su
caso se adopte;
b) Quienes desarrollen su actividad, oficio
o profesión de manera autónoma, siempre que no tengan trabajadores a su servicio;
c) Los desempleados;
d) Los jubilados y pensionados.
Art. 2º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 22 de la ley 23.551 el siguiente texto:
Transcurrido dicho plazo sin que hubiere pronunciamiento del órgano competente, la asociación sindical adquirirá automáticamente personalidad jurídica con la plena capacidad que la ley
reconoce a las asociaciones inscritas.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 23 de la ley 23.551
por el siguiente:
Artículo 23: La asociación, a partir de su inscripción, adquirirá personería jurídica y tendrá
los siguientes derechos:
a) Peticionar y representar, a solicitud de
parte, los intereses individuales de sus
afiliados;
b) Defender y representar ante el Estado
y los empleadores los intereses colectivos de los trabajadores;
c) Promover:
1. La formación de sociedades cooperativas y mutuales.
2. El perfeccionamiento de la legislación laboral, previsional y de la seguridad social.
3. La educación general y la formación
profesional de los trabajadores;
d) Imponer cotizaciones a sus afiliados y
exigir a los empleadores la retención de
la cuota sindical;
e) Realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización previa;
f) Participar en instituciones de planificación y control de conformidad con lo
que dispongan las normas respectivas;
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g) Colaborar con el Estado en el estudio y
solución de los problemas de los trabajadores;
h) Convocar a elecciones de autoridades
y representantes del personal.
Art. 4º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 26 de la ley 23.551 el siguiente texto:
Si no lo hiciere al vencimiento de dicho plazo, la asociación sindical podrá requerir a la autoridad de aplicación la emisión del pronunciamiento correspondiente. Transcurridos treinta
(30) días de presentado el requerimiento, el silencio de la autoridad implicará el otorgamiento de la personería gremial a la asociación
peticionante.
Art. 5º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 28 de la ley 23.551 por el siguiente:
En caso de que existiera una asociación sindical de trabajadores con personería gremial,
sólo podrá concederse igual personería a otra
asociación, para actuar en la misma zona y actividad o categoría, cuando la peticionante
contare con mayor número promedio de afiliados cotizantes sobre la cantidad promedio de
trabajadores comprendidos en el respectivo
ámbito subjetivo y territorial de representatividad, durante un período mínimo y continuado
de seis (6) meses anteriores a la fecha de su
presentación.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 29 de la ley 23.551
por el siguiente:
Artículo 29: Podrá otorgarse personería gremial a un sindicato de empresa cuando no
obrare en la zona de actuación y en la actividad o en la categoría una asociación sindical
de primer grado o unión. En este supuesto, la
autoridad de aplicación no requerirá cotejo ni
traslado alguno.
Si en la zona de actuación o en la actividad
o categoría existiere una asociación sindical de
primer grado o unión, se podrá otorgar personería gremial a una organización sindical de
empresa cuando, una vez cumplido el trámite
previsto en el artículo 28 de esta ley, se determinare que la peticionante cuenta con un mayor porcentaje de afiliados cotizantes sobre la
cantidad promedio de trabajadores de la empresa de que se trate, durante un período mínimo
y continuado de seis (6) meses anteriores a la
fecha de su presentación.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 30 de la ley 23.551
por el siguiente:
Artículo 30: Cuando la asociación sindical
con personería gremial invista la forma de
unión o sindicato de actividad y la peticionante
hubiere adoptado la forma de sindicato de ofi-
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cio, profesión o categoría, podrá concederse a
este último la personería gremial si la existencia de intereses sindicales diferenciados o de
circunstancias particulares en el universo de
trabajadores afiliados a la peticionante hicieren
razonable una representación específica.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 31 de la ley 23.551
por el siguiente:
Artículo 31: Son derechos exclusivos de las
asociaciones sindicales con personería gremial:
a) Celebrar convenios colectivos de trabajo y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social;
b) Administrar sus propias obras sociales
y, según el caso, participar en la administración de las creadas por ley o por
convenciones colectivas de trabajo;
c) Constituir patrimonios de afectación
que tendrán los mismos derechos que
las cooperativas y mutualidades.
Art. 9º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 38 de la ley 23.551 por el siguiente:
Los empleadores estarán obligados a actuar
como agentes de retención de los importes que,
en concepto de cuotas de afiliación u otros aportes, deban tributar los trabajadores a las asociaciones sindicales, cualquiera sea su clase o grado.
Art. 10. – Sustitúyese el primer párrafo del
artículo 39 de la ley 23.551 por el siguiente:
Los actos y bienes de todas las asociaciones sindicales destinados al ejercicio específico de las funciones propias previstas en los
artículos 5º y 23, estarán exentos de toda tasa,
gravamen, contribución o impuesto. La exención es automática y por la sola obtención de
la inscripción gremial.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 40 de la ley 23.551
por el siguiente texto:
Artículo 40: Los delegados del personal, las
comisiones internas y organismos similares
ejercerán en los lugares de trabajo o, según el
caso, en la sede de la empresa o del establecimiento al que estén afectados, la representación de los trabajadores ante el empleador y la
autoridad administrativa del trabajo.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 41 de la ley 23.551
por el siguiente:
Artículo 41: Para ejercer las funciones indicadas en el artículo 40 se requiere:
a) Estar afiliado a la respectiva asociación
sindical y ser elegido en comicios convocados por ésta, en el lugar donde se
presten los servicios o con relación al
cual esté afectado y en horas de traba-
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jo, por el voto directo y secreto de los
trabajadores cuya representación deberá ejercer. La autoridad de aplicación
podrá autorizar, a pedido de la asociación sindical, la celebración en lugar y
horas distintos, cuando existieren circunstancias atendibles que lo justificaren;
b) Contar con una antigüedad mínima en
la afiliación de un (1) año;
c) Tener dieciocho (18) años de edad como
mínimo y revistar al servicio de la empresa durante todo el año aniversario
anterior a la elección.
En los establecimientos de reciente instalación no se exigirá contar con una antigüedad
mínima en el empleo. Lo mismo ocurrirá cuando por la índole de la actividad en la que presten servicios los trabajadores a representar, la
relación laboral comience y termine con la realización de la obra, la ejecución del acto o la
prestación de servicio para el que fueron contratados o cuando el vínculo configure un contrato de trabajo de temporada.
Art. 13. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
48 de la ley 23.551 por el siguiente:
Los trabajadores que, por ocupar cargos
electivos o representativos en asociaciones
sindicales, en organismos que requieran representación gremial o en cargos políticos en los
poderes públicos, dejaran de prestar servicios,
tendrán derecho a gozar de licencia automática sin goce de haberes, a la reserva del puesto
y a ser reincorporados al finalizar el ejercicio
de sus funciones, no pudiendo ser despedidos
durante el término de un (1) año a partir de la
cesación de sus mandatos, salvo que mediare
justa causa de despido.
Art. 14. – Modifícanse los incisos c) y d) del artículo 62 de la ley 23.551, que quedarán redactados
de la siguiente manera:
c) La demanda por denegatoria de una personería gremial;
d) La demanda por denegatoria de una inscripción.
Art. 15. – Deróganse los artículos 1º, 21 y 27 del
decreto 467/88 del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diana B. Conti. – Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley es reproducción textual del presentado por los diputados nacionales
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Alberto J. Piccinini, Ariel Basteiro, Marcela Bordenave, Alfredo Bravo, Elisa M. A. Carrió, Fabián
de Nuccio, María A. González, Alicia V. Gutiérrez,
Margarita O. Jarque, Eduardo G. Macaluse, Elsa S.
Quiroz, Jorge Rivas y José A. Vitar y tiene su antecedente en otro previo al que contribuimos como
dirigentes del Frepaso.
La finalidad política que perseguimos es reforzar
el reclamo de pluralidad sindical y de reconocimiento
de personería gremial de la Central de los Trabajadores Argentinos, así como instalar en esta Cámara
un debate postergado.
Con esta aclaración, aquí sus fundamentos:
Las consideraciones siguientes tratan de advertir sobre los déficit de efectividad de la acción colectiva que se verifican cuando las formas organizativas no se corresponden adecuadamente con las
condiciones y estructuras de la producción y las
condiciones sociales resultantes.
Se resalta, a su vez, cómo dicha contrariedad puede menoscabar o dificultar la acción sindical y, más
acusadamente, la propia libertad sindical.
1.1. Las formas organizativas sindicales, que, como
principio indubitable, deben ser de elección facultativa de las propias asociaciones, deberían permitirles
a las mismas cumplir con su función esencial: la tutela del interés de sus miembros, entendido éste
como “todo cuanto se relacione con sus condiciones de vida y trabajo” (artículo 3º, ley 23.551).
Los trabajadores, “sin ninguna distinción y sin
autorización previa, tienen el derecho de constituir
las organizaciones que estimen convenientes” (artículo 2º del Convenio 87).
“Este derecho ‘de organización’ es uno de los aspectos fundamentales de la libertad sindical. Este
derecho implica, entre otras cosas, la posibilidad de
adoptar libremente la decisión relativa a la ‘elección
de la estructura y la composición de las organizaciones’, siendo compatible con el Convenio que la
agrupación de organizaciones sea por iniciativa de
los propios trabajadores.” (Conf. CEACR, Libertad
sindical, Informe III –Parte 4–, Conferencia Internacional del Trabajo, 81ª reunión, 1994, Ginebra, 1994,
página 50, sumario 107.)
“El libre ejercicio del derecho de constituir sindicatos y de afiliarse a los mismos implica la libre determinación de la estructura y la composición de estos sindicatos.” (Conf. CLS, Recopilación de
decisiones y principios, 4ª edición, Ginebra, OIT,
1996, página 63, sumario 275.)
1.2. El más acabado cumplimiento de la finalidad
de las asociaciones sindicales sólo será alcanzado
cuando sea posible que las mismas tengan la mayor injerencia, desarrollo y despliegue de su acción
colectiva, conforme las prácticas sociales pero, fundamentalmente, cuando se adapten a las formas de
organización productiva-empresaria en donde, naturalmente, deben incidir.

Reunión 21ª

“La formación de los sindicatos, es decir, la organización de los trabajadores, es la contrapartida
de la acumulación del capital.” (Cfr. Kahnfreund,
Otto, Trabajo y derecho, MTSS, Madrid, 1987, página 275.) En consecuencia, y como obvia derivación del sentido de organización y actuación sindical, el lugar, modo y formas de acción de los mismos
deben estar vinculados con la estructura del capital y los dispositivos que éste adopta en un determinado régimen de acumulación.
La acción sindical, encaminada no sólo a la representación de los trabajadores en la empresa, sino
además a su posicionamiento frente al Estado y las
políticas sociales que se adopten, determina la necesaria relación entre las formas organizativas y la
existencia de colectivos que exceden al inicial y directo vínculo laboral, pero que mantienen inalterada
su condición social básica: la de trabajador.
1.3. Las condiciones productivas, juntamente con
las condiciones sociales en general y de empleo en
particular, se han modificado sustancialmente en la
Argentina en la última década. En una relación recíproca con aquéllas, también se han alterado notoriamente las condiciones de protección social y la
legislación del trabajo.
El régimen de representación sindical se puede
definir como acorde con el modelo de organización
social, patrones de producción y acumulación correspondientes al período que se denominó “de sustitución de importaciones”.
Ese “primer período” coincidió con lo que en los
Estados desarrollados se conoció como “estado de
bienestar”, el que, aunque en forma incipiente, tuvo
su desarrollo en nuestro país a partir de las décadas
de 1940-50, con un predominio de la demanda interna
como motor del crecimiento, una economía cerrada en
lo comercial y algo más abierta a las inversiones extranjeras a partir de 1952; industrialización sustitutiva
de importaciones, primero “livianas” y luego “pesadas” a partir del gobierno desarrollista (1958), Estado
crecientemente intervencionista con aumento sostenido del gasto público, fuerte redistribución del ingreso y de la población desde el campo a las ciudades, notable incremento de la clase obrera urbana y
del empresariado “nacional”, especialmente industrial,
y alto crecimiento del empleo.
En este contexto general, caracterizado por el pleno empleo, un sólido sistema de protección social
y una extendida integración productiva –vertical y
horizontal–, la acción sindical se desenvolvió adecuadamente, con alta participación institucional y
en las empresas y con una respuesta al régimen de
acumulación provisto por la propia organización,
que se reflejaba en la preponderancia de los sindicatos de actividad o rama, con actuación nacional
y fuerte inserción en la clase trabajadora.
Corresponde señalar, sin embargo, la inestabilidad constitucional que caracterizó el período, cir-
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cunstancia que sin duda repercutía una y otra vez
en la representación sindical y que tuvo su máxima
expresión en la dictadura que irrumpió en 1976.
A consecuencia de los rasgos descritos, o como
palanca para su desarrollo, el derecho del trabajo
de la etapa se caracterizó por su homogeneidad e
imperatividad, y la negociación colectiva por su universalidad, afirmando mínimos para toda la rama o
sector económico de que se tratara.
La crisis de este modelo de acumulación y de organización social, cuyas causas no se analizarán
aquí, se sitúa a partir de la última dictadura, inicio
de una continua valorización financiera del capital
en reemplazo de una economía productivista propia del anterior modelo.
La consolidación de este nuevo régimen ocurre
en la última década, que, también sucintamente, puede caracterizarse por una fuerte desindustrialización
con predominio relativo del sector servicios, apertura económica con consiguiente afectación de amplios sectores productivos locales y creciente concentración económica con aguda financiarización de
la actividad económica.
Tal estructura económica determinó un incremento
explosivo del desempleo, del subempleo, del trabajo no registrado, que, acompañado por una clara estrategia del capital tendiente a la descentralización
productiva, segmentó el mercado de trabajo. De tal
manera se generó una profunda dualización social
entre el reducido sector de trabajadores con empleo
relativamente estable y el ingente conjunto de trabajadores desempleados o signados por contratos
precarios, con altísima rotación y escasa protección
social.
La regulación laboral acompañó el señalado régimen, flexibilizando la condición salarial y reduciendo los espacios de imperatividad a favor de una mayor disponibilidad de las normas legales. La
seguridad social, a la vez, redujo regresivamente su
función casi a límites de negación del derecho.
La negociación colectiva, por su parte, se desarrolla en unidades cada vez menores, a influjo de
una descentralización inducida legalmente y también
reflejo de las dificultades de agregación de intereses y condiciones más o menos homogéneas propias de la etapa anterior.
En el contexto actual se percibe, entonces, claramente una gran deficiencia en el sistema de representación gremial en relación con las estructuras
socioproductivas.
1.4. Las formas organizativas sindicales en la Argentina aún responden al modelo productivo social
identificado previamente y que fue “puesto en crisis” a partir de la última dictadura.
Esto se corrobora, por un lado, por el desconocimiento de derechos y las trabas legales impuestas
a las nuevas asociaciones sindicales, de modo que
nuevos sectores económicos o formas de organización del capital no han recibido como respuesta
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nuevos sujetos sindicales que aglutinen y representen los intereses de los trabajadores de esos sectores. Por otro lado, el peso específico de las estructuras tradicionales” de representación no ha
manifestado cambios pese a las modificaciones socioeconómicas operadas.
1.5. El “modelo legal” de organización condiciona el modelo “voluntario-decisional” de los trabajadores. Habiendo permitido una “cohabitación”
funcional en el período inicial, hoy el sistema legal
impide o dificulta la adecuación al nuevo régimen
económico-social.
Las observaciones formuladas por la Comisión de
Expertos al régimen normativo de la ley 23.551 son
suficientemente demostrativas de las restricciones
al desenvolvimiento de nuevos sujetos sindicales
que deberían ser la expresión de una nueva composición de la clase trabajadora, en razón de las condiciones impuestas por el capital y del conjunto social en general.
1.6. Las observaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT.
La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su informe elevado a la LXXXVI Conferencia Internacional del
Trabajo celebrada en 1998 –Informe III, Parte 1 A–,
formuló ocho “observaciones” en las que destacaba sendas contradicciones entre la ley 23.551 y el
Convenio 87, sobre libertad sindical y protección
del derecho de sindicación.
Los cuestionamientos fueron dirigidos a los siguientes artículos de la Ley de Asociaciones Sindicales:
“– El artículo 28 de la ley, que requiere para poder disputar la personería gremial a una asociación,
que la demandante posea una cantidad de afiliados
‘considerablemente superior’.
”– El artículo 21 del decreto reglamentario 467/
88, que califica el término ‘considerablemente superior’ al establecer que la asociación que pretenda
la personería gremial deberá superar a la que la posea como mínimo en un 10 por ciento de sus afiliados cotizantes.
”– El artículo 29 de la ley, que dispone que ‘sólo
podrá otorgarse personería gremial a un sindicato
de empresa, cuando no obrare en la zona de actuación y en la actividad o en la categoría una asociación de primer grado o unión’.
”– El artículo 30, que requiere condiciones excesivas para la concesión de la personería gremial a
los sindicatos de oficio, profesión o categoría.
”– El artículo 31, a), b), d) y e) de la ley, que privilegia a las asociaciones sindicales con personería
gremial frente a las demás asociaciones en materia
de representación de intereses colectivos diferentes de la negociación colectiva.
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”– El artículo 38, que sólo permite a las asociaciones con personería gremial, pero no a las simplemente inscritas, la retención en nómina de las
cuotas sindicales.
”– El artículo 39, que sólo exime a las asociaciones con personería gremial, pero no a las simplemente inscritas, de impuestos y gravámenes.
”– Los artículos 48 y 52 de la ley, que prevén que
únicamente los representantes de las organizaciones con personería gremial se beneficien de una
protección especial (fuero sindical).”
1.7. La continuidad de este desajuste puede determinar no sólo que el sistema legal sea
antifuncional a las necesarias estructuras sindicales para responder al modelo económico-productivo, sino, lo más grave, que se convierta en funcional a los intereses de los empleadores, conspirando
de tal modo con los principios de libertad sindical.
La Organización Internacional del Trabajo ha
constatado el señalado “déficit de representación
en el mundo del trabajo”, indicando que para enjugar el mismo es preciso establecer las estructuras,
la política y la armonización orgánica más adecuada en un mundo del trabajo en franca evolución.
Una población trabajadora cada vez más
heterogénea, con pautas diferentes de participación
y exigencias e intereses distintos, requiere métodos
nuevos de organización y representación; en el caso
de los sindicatos esto puede exigir la adopción de
modalidades innovadoras (conf. OIT, Informe del
director general, CIT, 88ª Reunión, Informe I (B), Ginebra, 2000, pág. 16).
1.8. Las condiciones sociales descritas exigen,
sin perjuicio de la actuación de las asociaciones
vigentes, y en la medida en que los propios trabajadores se sientan representados por ellas, otros
“continentes” que contengan al conjunto de trabajadores “excluidos”, marginados o “desafiliados”
de la condición salarial.
Así como en el primer período descrito el sujeto
a representar se reflejaba, a lo largo de su trayectoria laboral/de vida, idéntico –el contrato de trabajo
estable, a tiempo completo, con cualificación e inserción en el sector de actividad, era el contrato
“tipo” excluyente–, el nuevo sujeto a representar
se desenvuelve en condiciones de permanente fragilidad, y, por tanto, su referencia no es unívoca
sino que muta y exige atender cada una de esas distintas “situaciones”.
La acción sindical, en este caso, requiere calibrar su
fuerza y dotarla de mayores dosis de ductilidad para atender estas características de la clase trabajadora.
La tutela ya no está dirigida al prototipo representado, sino que debe atender ese “itinerario de la
vulnerabilidad”, captando en cada estación las exigencias de defensa y de acción para su superación
coyuntural, pero también, a la vez, para su erradicación como forma de inserción social.
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Aquel sujeto signado por el oficio y la profesionalidad, en un mismo sector o rama de actividad productiva, es hoy un trabajador que, sin solución de
continuidad, va del desempleo al empleo precario,
con o sin registración –es decir, con o sin derechos–, en sucesivas y diversas actividades económicas –productivas o de servicios–, vinculado por
un contrato formal de trabajo o mediante figuras
sucedáneas –“falsos” autónomos, o no–, y así alternativamente a lo largo de su vida laboral.
Las llamadas carreras profesionales que llevaban
a un trabajador a iniciarse, formarse y jubilarse en
la misma actividad, hoy se ven modificadas en las
nuevas formas de organización del capital.
La identidad originaria de clase que se dio tradicionalmente a través de la profesionalidad, hoy
debe buscar nuevas formas defensivas y
organizacionales que permitan diluir la fragmentación de la clase a que aludimos.
Dicho con palabras del Comité de Libertad Sindical
del Consejo de Administración de la OIT, “los principios de la libertad sindical, en este caso, reafirman la
posibilidad cierta de dar respuesta a estas nuevas situaciones ya que todos los trabajadores deberían tener el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, sin que el criterio para determinar
las personas cubiertas por este derecho se funde en la
existencia de un vínculo laboral con un empleador, que
a menudo no existe, por ejemplo en el caso de los trabajadores de la agricultura, los trabajadores autónomos en general o los que desempeñan profesiones liberales y que, sin embargo, deben disfrutar del derecho
de organizarse” (cfr. Comité de Libertad Sindical, Recopilación de decisiones y principios, 4ª edición, Ginebra, OIT, 1996, página 53, sumario 235).
Es por ello que las nuevas exigencias de representación, derivadas de las nuevas formas de organización del capital, deberían ir acompañadas de
nuevas posibilidades representativas.
Se intenta con esta modificación la equiparación
de las garantías para el libre ejercicio de la libertad
sindical de todas las entidades, sin que ello implique el reconocimiento para determinados actos del
ejercicio de la mayor representatividad.
2. Carácter obligatorio para el Estado argentino
de las observaciones de la Comisión de Expertos
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y
del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT.
“En materia de libertad sindical, son los llamados
órganos de control de la OIT, de carácter cuasi judicial, los que han elaborado una extensa jurisprudencia en el cumplimiento de su función de supervisión de la aplicación de normas internacionales
del trabajo.” (Cfr. Von Potobsky, Geraldo, Los debates en torno a la interpretación de los convenios de
la OIT, Derecho colectivo del trabajo, editorial La
Ley, Buenos Aires, 1998, página 206).
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“Una vez aceptadas libremente las obligaciones derivadas de un convenio el cumplimiento de ellas queda
sujeto al control conforme a reglas idénticas para todos
los Estados” (cfr. Von Potobsky, G., ob. cit., página 207).
Es decir que, una vez ratificado el Convenio 87 por ley
14.932, el Estado argentino queda sometido al contralor
de los órganos de la OIT y debe armonizar su legislación
al mismo sin que sean oponibles las condiciones económicas y sociales internas.
“El valor de las opiniones expresadas por ambos
órganos que concuerdan entre sí, es tanto mayor
en nuestro país, teniendo en cuenta la jerarquía que
ocupan las normas de la OIT en nuestra pirámide
legislativa después de la enmienda de la Constitución Nacional en 1994, y más aún el Convenio 87,
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización.” (Von Potobsky, G., ob. cit.,
página 210.)
En efecto, desde la reforma de 1994 los convenios de la OIT ratificados por la Argentina cuentan
con jerarquía supralegal. Sin embargo, el Convenio
87 de la OIT, en tanto integrante del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 8.3) y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 22.3), adquirió
rango constitucional (artículo 75, inciso 22, 2º párrafo, Constitución Nacional).
Por otra parte, el gobierno argentino, en oportunidad de remitir la memoria anual sobre el cumplimiento del Convenio 87 de la OIT, correspondiente al año
2000, ha calificado de “pertinentes” las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos y ha expresado, categóricamente, “su total disposición a
convocar a todos los interlocutores sociales a fin de
introducir las correcciones pertinentes al texto de la
ley 23.551 y obtener un proyecto consensuado que
pueda ser enviado al Congreso de la Nación, sin perjuicio de adoptar las demás medidas conducentes a
subsanar plenamente los puntos objeto de observación por la Comisión de Expertos”.
En los considerandos del decreto 1.096/2000 del
Poder Ejecutivo nacional, que crea la Comisión
Tripartita Mixta en el marco del compromiso internacional asumido por el gobierno argentino, se indica que, por las observaciones formuladas por la
OIT referentes a la compatibilidad entre la regulación nacional e internacional en la materia, resulta
indispensable la conformación de la Comisión
Tripartita Mixta integrada por todos los actores sociales involucrados en la temática, con el objeto de
generar canales de diálogo que permitan examinar
en profundidad las recomendaciones de la Comisión
de Expertos del citado organismo internacional, con
el objeto de producir las propuestas que deriven de
dicho análisis, volviendo a hacer hincapié en el rango constitucional del Convenio 87, consagrado por
el artículo 75, inciso 22, de nuestra Carta Magna.
En síntesis, las observaciones formuladas por la
Comisión de Expertos en su condición de órgano
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de referencia para la interpretación del Convenio 87,
sumadas al compromiso explícito del gobierno argentino de adecuación de la ley 23.551 a dichas observaciones y a la jerarquía constitucional de dicho
convenio, generan la obligación de estricto cumplimiento de las mismas por parte del gobierno argentino y de los actores convocados al efecto, a realizar los esfuerzos conducentes a dar su opinión
técnica en la misma orientación.
3. El anteproyecto que se acompaña tiene un doble objetivo concreto: reducir al grado de menor
operatividad el desnivel que hoy existe entre el caudal de derechos de las asociaciones sindicales con
personería gremial y las meramente inscritas, y dotar de garantías a trabajadores que ejercen funciones sindicales que no encuentran ningún tipo de
tutela en la legislación actual, como son los fundadores de nuevas organizaciones, y los dirigentes y
delegados de asociaciones simplemente inscritas.
3.1. El anteproyecto no promueve una modificación integral de la Ley de Asociaciones Sindicales
(23.551) ni cuestiona –nominalmente– la figura jurídica central del “modelo sindical argentino” plasmado en la misma, esto es, la personería gremial.
No obstante lo cual, el conjunto de cambios que
propone el anteproyecto –bien conciso– aspira a
tener eficacia social, ya que apunta al núcleo central de las desigualdades que el ordenamiento legal
presenta en materia de derechos y garantías sindicales individuales y colectivos. De este modo, se
pretende alcanzar el consenso necesario para materializar legislativamente el haz de garantías y derechos mínimos que contempla la reforma propiciada,
a fin de que las organizaciones simplemente inscritas, ya constituidas o las futuras que se puedan
constituir, sus promotores, dirigentes y delegados,
cuenten con las herramientas jurídicas imprescindibles para apuntalar y tutelar el ejercicio de la acción gremial. Logrado ello, constituiría un avance
decisivo hacia el afianzamiento de la autonomía y la democracia sindical, y transitivamente, coadyuvaría a la restauración de la solidaridad y el reposicionamiento de
los trabajadores en la crisis socioeconómica de la
cual sobrellevan indudablemente la peor parte.
Se tienen en cuenta fundamentalmente los aspectos más relevantes de las observaciones que
la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT formuló al ordenamiento sindical nacional en su Informe III (parte 1A), elevado a la 86ª Conferencia Internacional
del Trabajo, celebrada en Ginebra, durante el mes
de junio de 1998.
El artículo 1º amplía la noción legal de “trabajador” a los fines del ejercicio de los derechos sindicales, individuales y colectivos. Dejamos de lado el
intento de volcar una definición que cobije en un
concepto único la supuesta esencia del universo de
sujetos prestadores de trabajo que carecen de amparo colectivo. Creemos que la norma debe ir de-
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trás de los hechos y no a la inversa; por ello nos
parece más eficaz adoptar un mecanismo de enumeración de las diversas situaciones que la realidad social provee. Así, el boceto normativo brinda
trato igualitario al trabajador asalariado, tenga su
empleo registrado, “en negro” o encubierto –como
en los casos en que se obliga a emitir factura o se
instrumentan formas contractuales no laborales–; al
trabajador autónomo siempre que no sea a su vez
empleador; a los desocupados; a los jubilados y
pensionados. Este artículo se complementa con la
derogación del artículo 1º del decreto 467/88 que
propone el artículo 11 de nuestro anteproyecto. Por
último, consideramos, desde un punto de vista
metodológico, que este artículo del anteproyecto
puede plasmarse correctamente de dos maneras:
una, como modificación al texto del artículo 1º del
decreto reglamentario (467/88) que define el concepto de trabajador a los fines de la Ley de Asociaciones Sindicales, y otra, insertándose en el texto ordenado de la ley propiamente dicha. Optamos por
la segunda alternativa, porque nos parece que la
norma quedaría menos expuesta a variaciones de
criterios gubernamentales que pudieran dar lugar a
la derogación del decreto reglamentario, generando
dudas sobre la vigencia del precepto reformado.
La reforma que determine qué se entiende por trabajador debe ubicarse a continuación del artículo
3º de la misma (que define qué se entiende por “interés de los trabajadores”) y antes del artículo 4º
(que enumera los derechos de los trabajadores).
Además de la comprobación empírica, han servido de fuente a este artículo el Estatuto de la Central de los Trabajadores Argentinos y la generalidad de
los estatutos de las organizaciones sindicales europeas.
El artículo 2º del anteproyecto pretende incorporar al artículo 22 del actual régimen sindical la adquisición tácita y automática de la inscripción gremial, con el fin de bloquear la interferencia “por
omisión” de la autoridad de aplicación y de acelerar los trámites administrativos de inscripción. Así,
proponemos invertir el valor que tiene en la ley
23.551 el silencio administrativo, luego de los 90 días
que el artículo 22 vigente concede al ministerio para
resolver el planteo de inscripción. En lugar de
“denegatoria” tácita, tendrá valor de otorgamiento
tácito de la personería jurídica con todas las facultades derivadas de la inscripción gremial. El mecanismo proyectado reconoce, entre otros antecedentes, el artículo 4.7 de la ley orgánica de libertad
sindical española (agosto/1985).
La reforma que contempla este artículo se complementa
con la proyectada sobre el artículo 62, inciso d), de la ley
23.551 por el artículo 11 del anteproyecto.
El artículo 3º del anteproyecto postula incorporar expresamente a los derechos de las asociaciones simplemente inscritas, algunas facultades que
hoy pertenecen a los derechos “exclusivos” de las
organizaciones con personería gremial. Entre ellas,
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tiene centralidad la defensa y representación de los
intereses colectivos de los trabajadores, con la cual
éstos podrán elegir la organización que los representará o asumirá su defensa en los conflictos colectivos de intereses. La reforma prácticamente implicaría el traspaso de los incisos a), b) y d) del
actual artículo 31 de la ley 23.551. Todos ellos fueron calificados de contradictorios con el Convenio
87 de la OIT por el mencionado informe de la Comisión de Expertos.
– El 31, inciso a), de la ley 23.551 no fue objetado sólo porque las organizaciones simplemente inscritas no puedan representar frente al Estado, sino
porque les es vedada la representación de los “intereses colectivos diferentes de la negociación colectiva”.
La modificación legal debe apoyarse en el Convenio 87, de jerarquía normativa constitucional. Por
ello es recomendable tomar en cuenta (y así consignarlo en los considerandos de la norma proyectada) la terminología de los artículos 7º y 8.2 del
Convenio 87 OIT (“La legislación no menoscabará
ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías…”), y del artículo 10 de dicho convenio
(ejemplo: “Fomentar y defender los intereses…”).
– El artículo 4º propone una reforma que armonice con la contenida en el artículo 2º del anteproyecto. Aquí también se trata de otorgar al silencio
de la autoridad de aplicación en el trámite de otorgamiento de la personería gremial, un sentido favorable a la autonomía de las organizaciones. Pero en
este caso, dado que la personería gremial –al menos teóricamente– es una investidura legal exclusiva de una sola organización sindical por ámbito de
profesionalidad, la asignación de valor positivo al
silencio requiere un tratamiento más restrictivo. Por
eso, el mecanismo implementado contempla la intimación previa de la asociación sindical peticionante
a que la autoridad se pronuncie dentro del plazo de
30 días, transcurridos los noventa días que actualmente la ley 23.551 otorga al Ministerio de Trabajo
para resolver el pedido de otorgamiento. Esto conlleva también la necesidad de reformar el inciso c)
del artículo 62 de la LAS, como lo hace el artículo
11 de este anteproyecto.
– En el artículo 5º del anteproyecto se postula
modificar el artículo 28 de la ley 23.551. Se ha tenido en cuenta el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo nacional al Honorable Congreso de la Nación, por el cual también se pretende modificar el
primer párrafo del artículo 28 de la misma ley. A pesar de que en el respectivo mensaje de elevación
de la reforma proyectada por el Poder Ejecutivo, se
enuncia el cometido de “adecuar progresivamente
nuestra legislación en la materia a las pautas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo” (considerandos, mensaje 759/2001), los promotores del presente anteproyecto consideramos
que también dicha propuesta no sólo dista de con-
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formar una “adecuación progresiva” a las pautas de
la OIT en materia de libertad sindical, sino, que –al
contrario– la virtualidad de tal modificación podría
resultar regresiva. Fundamos nuestro parecer en que
el año de espera que propone el Poder Ejecutivo es
un tiempo excesivo que desvirtuaría el ejercicio del
derecho de la asociación sindical peticionante de la
personería gremial. Teniendo en cuenta la dinámica
actual, la rapidez de cambios económicos, tecnológicos, etcétera, resulta desaconsejable manejarse
con plazos tan extensos, a los que habría que sumar razonablemente la duración –inevitable– del trámite administrativo desde la presentación hasta que
se efectivice el cotejo, y más aún hasta la resolución. En este caso, el tiempo tendría un efecto
desvirtuador del derecho que resultaría peor que
mantener la exigencia actual de reunir el 10 % por
sobre la cantidad de afiliados de la disputada. Por
ello, nosotros promovemos la modificación del artículo 28 de la ley 23.551, eliminando el requisito de
que la cantidad de afiliados cotizantes de la
peticionante sea “considerablemente superior” y
mantenemos el semestre previo a la presentación de
la disputa de personería para realizar el cotejo.
– El traspaso de derechos a las asociaciones simplemente inscritas impone una nueva redacción al
artículo 31 de la ley 23.551, como la propuesta por
el artículo 8º del anteproyecto, según el cual las asociaciones con personería gremial conservarían sólo
tres facultades exclusivas: la prioridad en la celebración de “convenios colectivos de trabajo” (teniendo presente que las simplemente inscritas gozarían,
a su vez, del derecho de negociar colectivamente
por efecto del artículo 5º de la LAS), la administración de sus obras sociales y la constitución de patrimonios de afectación.
– El artículo 9º del anteproyecto propone modificar el artículo 38 de la LAS, obligando a los
empleadores a actuar como agentes de retención de
las cotizaciones que aporten los trabajadores a todas las organizaciones sindicales, no ya exclusivamente las que gozan de personería gremial. De esta
forma se pretende adecuar la legislación argentina
al Convenio de Libertad Sindical de la OIT, siguiendo las objeciones de la Comisión de Expertos.
El anteproyecto mantiene el criterio de la ley
23.551, en cuanto a plantear el descuento “en nómina” como un deber del empleador más que como
una facultad de las organizaciones, porque nos parece que el precepto cobra un mayor peso sobre la
responsabilidad del empleador poco propenso a
respetar los derechos y libertades sindicales. Asimismo, para aventar todo tipo de duda en su interpretación o alcance, el anteproyecto aclara que corresponde a las asociaciones sindicales cualquiera
sea su “clase” (denominación académica de la división entre con personería gremial y simplemente inscritas), “tipo” (aludiendo a la enumeración del artículo 10 de la ley 23.551) o “forma” (las previstas
en el artículo 11 del mismo régimen).

– También el artículo 39 de la LAS ha recibido la
tacha de la Comisión de Expertos de la OIT, porque
sólo exime a las asociaciones con personería gremial de impuestos y gravámenes. En el artículo 7º
de nuestro anteproyecto se modifica el primer párrafo del mencionado artículo 39, ampliando el beneficio a todas las asociaciones sindicales a partir
de la obtención de la inscripción gremial.
– La igualación de derechos continúa con la reforma propuesta por nuestro artículo 12 al artículo
41 de la ley 23.551, del cual se busca eliminar las
referencias a la “personería” gremial como factor de
discriminación a las meramente inscritas. También
se proyecta suprimir el actual 2º párrafo del inciso
2º de dicho artículo 41, que subordina el desempeño de los delegados de asociaciones simplemente
inscritas a la inexistencia de asociaciones con
personería gremial en el ámbito de representatividad
que corresponda al empleador. La reforma también
reordena los incisos del articulado.
– Del mismo modo, el artículo 13 del anteproyecto postula eliminar las referencias discriminatorias
entre organizaciones sindicales que contiene el artículo 48 de la LAS, norma también observada por
la Comisión de Expertos de la OIT.
Por otra parte, el artículo 14 del anteproyecto propone incorporar al mismo artículo 48 de la LAS la tutela sindical de los fundadores de organizaciones, siguiendo la preceptiva del Convenio 98 de la OIT y
reconociendo como antecedente el “proyecto Britos”.
Finalmente, el artículo 15 del anteproyecto contempla la derogación de los artículos 1º, 21 y 27 del
decreto 467/88, el segundo de los cuales mereció también objeciones de la Comisión de Expertos de la OIT
en el ya referido Informe III (parte 1-A) de 1998.
Diana B. Conti. – Rubén Giustiniani.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

XCVI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. – Arbitrar las medidas necesarias para la confección de un retrato del doctor Alfredo Lorenzo Palacios, al conmemorarse el centenario de su elección
como diputado de la Nación.
2. – Disponer la colocación del mismo en el Palacio del Congreso de la Nación, en el área correspondiente al Honorable Senado.
3. – Encomendar el cumplimiento de lo dispuesto
en los incisos 1 y 2 a la coordinación de cultura de
esta Honorable Cámara.
Rubén Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alfredo Lorenzo Palacios nació en Buenos Aires
el 10 de agosto de 1878. Cursó el ciclo primario de
su educación en la Escuela Onésimo Leguizamón y
el secundario en el llamado entonces Colegio Central, hoy Colegio Nacional de Buenos Aires. Por la
época frecuentaba el Círculo de Obreros Católicos.
Adolescente aún, se acercó a las reuniones que los
obreros socialistas organizaban en diferentes lugares de la ciudad.
Ingresó a la Universidad de Buenos Aires y mientras cursaba sus estudios de derecho, trabajó en una
oficina de la Dirección de Impuestos Internos. Se
graduó como abogado en 1900. Inauguró el siglo
con un título y una profesión que le darían fundamento teórico y práctico para desarrollar, por lo menos en nuestro país, una nueva era en la historia
del derecho, la del nuevo derecho y su correlato ético político: la justicia social.
Su tesis doctoral La miseria en la República Argentina es la primera prueba de su compromiso que
habría de mantener inconmovible hasta su muerte:
la defensa de la clase trabajadora y la crítica a una
inicua organización que hace, según sus palabras,
que “… los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres…”.
La tesis fue rechazada, pero la autoritaria medida
le dio popularidad y propició su acercamiento al Partido Socialista, que lo invitó a hablar en sus tribunas, y al cual se afilió el 1º de septiembre de 1901.
El 13 de marzo de 1904 fue elegido diputado nacional por los obreros de la Boca.
Su primer período legislativo (1904-1908) lo muestra trabajador y enjundioso. Provoca una verdadera
revolución en los debates parlamentarios. Su primer
proyecto de ley es la derogación de la ley 4.144, conocida como Ley de Residencia (una ley antiargentina,
como la llamó Carlos Sánchez Viamonte). Ese mismo
año proyecta una ley de impuesto a las herencias,
donaciones y legados. Después vendrán la prohibición de instalar medidores de agua en los
conventillos, la jornada de trabajo de ocho horas,
la erradicación del trabajo de mujeres y niños, la represión a la trata de blancas, la supresión de la pena
de muerte, la indemnización por accidentes de trabajo, el reconocimiento de los derechos civiles a la
mujer, el régimen de patentes con relación a las sociedades cooperativas, el divorcio vincular y el descanso dominical que, con su sanción, se constituye en la primera ley protectora del trabajo en
nuestro país.
El fraude electoral imperante impide la presencia
socialista en el Congreso en el período 1908-1912.
En el ínterin, Palacios accede a la cátedra de filosofía del derecho de la Universidad de Buenos Aires,
lo que determina la renuncia de dos profesores de la
Facultad de Derecho por razones de “conciencia”.
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En 1909, requerido por Jorge Newbery ante el rechazo que la actividad aérea venía registrando como
consecuencia de la desaparición del globo “Pampero”, Palacios se convierte en impulsor de la aeronavegación argentina, viajando él mismo en globo,
aun en las condiciones más riesgosas.
En 1912 retorna a la Cámara de Diputados, esta
vez a favor de la aplicación de la Ley Sáenz Peña,
acompañado por Juan B. Justo. En 1913 se integran
Nicolás Repetto y Mario Bravo. En el Senado se incorpora Enrique del Valle Iberlucea. En este período desarrolla una intensa labor legislativa presentando numerosos proyectos: derogación de la Ley
de Defensa Social y de la Ley de Residencia; Ley
de Accidentes de Trabajo, Ley de Descanso Dominical, divorcio vincular, prohibición de venta de ciertas bebidas alcohólicas, derechos civiles de la mujer, régimen de arrendamientos rurales, protección
al despido arbitrario de los empleados de comercio,
procedimientos sobre bienes inembargables, jubilación de los maestros, incompatibilidades de los
miembros del Congreso, reformas del Código de Justicia Militar, condonación de la deuda del Paraguay,
prohibición del empleo del gas acetileno, protección
para los menores detenidos, inembargabilidad de
sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, modificación al sistema de impuestos progresivos a la
herencia, reglamentación al pago de las dietas, represión del alcoholismo, reglamentación de las condiciones de trabajo y abolición de la pena de muerte, entre otros.
Se dedica a la docencia creando la cátedra de legislación laboral dando culminación así a la gestión
de aquello que gustaba en llamar el “nuevo derecho”.
El movimiento de la Reforma Universitaria lo cuenta entre uno de sus más entusiastas impulsores, a
tal punto que la lleva por toda América latina.
En 1922 es designado decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, desde
donde pone en práctica revolucionarios planes pedagógicos inspirados en la Reforma Universitaria.
Su constante preocupación por la salud de los
trabajadores lo impulsa a realizar desde su cátedra
de derecho del trabajo en Buenos Aires una investigación de psicofisiología del trabajo, instalando un
laboratorio en una barcaza anclada en el Riachuelo.
Palacios, personalmente y con ayudantes técnicos,
se ocupa de los estudios. Como consecuencia de
estas investigaciones, publica La fatiga y obtiene
el Premio Nacional de Ciencias, a la par que el aplauso de distinguidas personalidades del mundo científico internacional.
En 1925 funda la Unión Latinoamericana junto a
José Ingenieros. En ella fecundará toda su lucha
antiimperialista, con Manuel Ugarte y luego desde
los claustros de la universidad. No habrá pueblo de
América avasallado por el imperialismo que no en-
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contrara en Palacios un adalid de su libertad. Sandino, Mariátegui, Albizu Campos y tantos otros sabrán de la valiente y resuelta defensa del derecho
de nuestra América a forjar su propio destino con
justicia social e independencia.
En 1930 es designado decano de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Desde allí resistirá el golpe de Estado de 1930 contra
Hipólito Yrigoyen. La dictadura lo encarcela en la
Penitenciaría Nacional.
En 1932 es elegido, juntamente con Mario Bravo,
senador nacional por la Capital Federal. Será reelegido en 1935.
En este prolongado período presenta, entre
otros, los siguientes proyectos: creación de fondos de desocupación, derogación de la Ley Residencia, construcción de un edificio para la Facultad de Ciencias Económicas, creación de la oficina
de Información Parlamentaria del Congreso, régimen para las universidades nacionales, designación
de una comisión parlamentaria para que redacte una
ley de contabilidad, impresión de las obras de Joaquín V. González, protección a la maternidad, reglamentación del estado de sitio, subsidio para no videntes que carezcan de recursos, publicación de
la obra de Paul Groussac Las islas Malvinas, difusión popular de los derechos argentinos a la soberanía de las islas Malvinas, creación del Departamento Nacional de Maternidad e Higiene Infantil,
derecho electoral de la mujer, inembargabilidad de
cosas y objetos de uso indispensable del deudor,
represión de delitos electorales, retribución al personal docente en los colegios particulares, prohibición al despido de empleadas de empresas
concesionarias de servicios públicos por contraer
matrimonio, licencia para trabajadoras del Estado
antes y después del parto, organización del Ministerio Fiscal, recopilación e impresión de las obras
de Almafuerte, régimen jurídico para los partidos
políticos, auxilio para las víctimas del terremoto producido en Chile, creación de una caja de fomento
de natalidad, modificación a la Ley de Accidentes
de Trabajo, adquisición de un inmueble en el barrio de Caballito en el que se encuentra el Pacará
de Segurola, creación del Instituto Bocio en la provincia de Mendoza; prohibición de importar, fabricar y vender sustancias químicas que contengan
sales de plomo; colonización del valle de El Bolsón en la provincia de Río Negro, auxilio a las víctimas de la inundación de Goya, creación en Samay
Huasi de una casa de reposo para escritores y artistas, inembargabilidad de sueldos, represión de
delitos contra el sentimiento nacional, construcción
de hospitales en La Rioja y Catamarca, prohibición
de importación de pinturas y barnices con sales de
plomo, construcción de pabellones para alojamiento de ancianos indígenas, creación de la Caja de
Protección a la Familia Argentina, creación de la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia So-
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cial, reglamentación del estado de sitio, extinción
de la deuda del Paraguay por la Guerra de la Triple
Alianza, represión al fraude electoral, creación del
Instituto Nacional de la Vivienda, contratación con
la familia Yrurtia para la formación del museo, pensiones a la vejez y creación del Registro Nacional
de Identificación.
En este prolongado período de más de 10 años
tiene resonante participación en comisiones investigadoras y en defensa de trabajadores, intelectuales y políticos perseguidos y encarcelados por el
régimen. A la par, continúa su destacada labor docente, alcanzando la presidencia de la Universidad
Nacional de La Plata.
Por aquel entonces emprende varios viajes por
el norte argentino desde donde regresa conmovido
por la miseria y el hambre de sus compatriotas. Decía en el Senado: “En medio del monte he descubierto escuelitas donde los alumnos no conocen ni
la bandera ni el Himno Nacional”. Aquellas experiencias le sirven para denunciar la tragedia y el régimen de terror en que vivían los trabajadores del
lejano interior: el régimen de contratación de peones, la explotación, los castigos, el robo por intermedio de las proveedurías y las enfermedades endémicas.
Le preocupa el destino de la riqueza nacional y,
tomando las banderas del general Enrique Mosconi,
sostiene la nacionalización del petróleo. Influido y
asesorado por otro patriota, Raúl Scalabrini Ortiz,
denuncia como contrario al interés nacional la explotación ferroviaria en manos británicas, propiciando en consecuencia su nacionalización.
Esta vital defensa del interés nacional lo pondrá
en relación con hombres que, desde distintas vertientes del pensamiento, estaban animados por iguales ideales.
José Luis Torres, en la obra que le daría el nombre a una época, La década infame, transcribe una
carta que él le enviara a Palacios en 1944 y en la
que le dice: “Esta carta, cargada de angustia y sinceridad, tiene el significado de un homenaje a una
vida sin tacha, que ha sido para mí un ejemplo de
entereza desde los años de mi infancia. Actuamos
en campos opuestos en la apariencia, pero ambos
dentro de los límites materiales y espirituales de una
patria común, cuya suerte, gravemente comprometida en los momentos actuales, nos obliga a todos
por igual”.
La llegada del peronismo al gobierno lo encuentra a Palacios como un opositor honesto. Por ese
entonces José Luis Torres le dedicó su postrera
obra, La oligarquía maléfica.
En 1957 participa en la Convención Nacional
Constituyente que se reúne en la ciudad de Santa
Fe. Su participación es destacada. El orden de sus
inquietudes: la defensa del trabajo, de la mujer y de
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las libertades públicas, vuelven a encontrarlo como
su abanderado, ahora en la procura de su consagración constitucional.
Nuevamente el pueblo lo vuelve a llevar en 1961
al Senado nacional. En ese mandato propiciará: la
creación de un seguro social de maternidad, la cesación de proscripciones contra los partidos políticos, la derogación de la ley 13.234 de organización
de la Nación para tiempos de guerra, régimen de incompatibilidades y enriquecimiento ilícito de los
funcionarios, levantamiento del estado de sitio, modificación del artículo 144 del Código Penal, y salario mínimo, vital y móvil.
En su último mandato como legislador, a partir de
1963 y hasta su muerte, reitera todos los proyectos
que había presentado en el curso de 1961 en el Senado y agrega la organización del Instituto Nacional de Obras Sociales y la creación del Instituto Nacional de Investigaciones Pediátricas.
Sus discursos parlamentarios, pronunciados en
ambas Cámaras en diversos períodos, que van desde 1904 hasta su muerte siendo todavía representante del pueblo en 1965, cubren la totalidad de la
problemática argentina, con una actualidad que
permitiría que hoy fueran leídos en los recintos,
planteando criterios que continúan siendo originales y que están imbuidos de un sentido profundamente ético y humanista de la vida. Su honradez,
el sentido ético de su accionar político, su erudita
versación jurídica y política, pero por sobre todo
su sentido activo de la solidaridad y su fe en las
posibilidades de la Argentina, lo ubican como un
verdadero arquetipo nacional. Ejemplo para la juventud e inextinguible llama de esperanza para todos los trabajadores, para las madres trabajadoras,
para los niños desprotegidos, para todos los necesitados, sigue siendo uno de los convocantes
más representativos para la lucha por el progreso
social.
El 13 de marzo pasado se celebró el centenario
de la elección que llevó a Alfredo Lorenzo Palacios
al Congreso Nacional, oportunidad en la cual resultó electo diputado por el barrio de la Boca de la ciudad de Buenos Aires. Fue así el primer parlamentario socialista de América. La fecha conmemorativa
mencionada motivó la presentación de un proyecto
de declaración de mi autoría, aprobado por unanimidad por este honorable cuerpo.
Cabe destacar, además, que innumerables han
sido los homenajes rendidos en este recinto, en otros
lugares del país y del mundo a Alfredo Lorenzo Palacios, pero este Congreso le debe un recuerdo y
homenaje permanente.
Es por tal motivo que se propone mediante esta
iniciativa la confección de un retrato de Alfredo
Palacios que será ubicado en el Palacio del Congreso de la Nación en el área correspondiente a
la Cámara de Senadores de la Nación, como un
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merecido testimonio que nos evoque la destacada trayectoria de este notable político y legislador argentino.
Por las razones expuestas solicito a mis pares, la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo a la carrera de posgrado de derecho de información jurídica y técnicas legislativas dictada por la Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), aprobada por el Ministerio
de Educación de la Nación por resolución 679/99,
que otorga el título de especialista en información
jurídica y técnicas legislativas.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema democrático argentino requiere promover todas las medidas necesarias para mejorar las
capacidades políticas y técnicas de nuestras instituciones.
En muchos casos, la administración pública de
nuestro país, en estos tiempos, carece de recursos
económicos para tales fines por lo cual resulta plausible revalorizar el trabajo que realizan instituciones privadas con miras a una democracia más calificada.
Es por ello que se debe apoyar las iniciativas de
las universidades públicas y privadas a formar profesionales especializados en asistencia legislativa y
asesoramiento parlamentario.
Resulta, entonces, necesario patrocinar los esfuerzos de estas instituciones y declarar de interés
cultural, educativo y legislativo la carrera de posgrado de información jurídica y técnicas legislativas dictada por la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina.
Este posgrado, de dos años de duración, ofrece
una visión integral sobre las técnicas legis-lativas e
informática jurídica se trata de una carrera que contribuirá a obtener una mayor ideoneidad en los recursos humanos en nuestro país, de los cuales
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se puede nutrir nuestro Congreso Nacional para
mejorar su capacidad institucional.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCVIII
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 necesarias para la iluminación del acceso sur a la ciudad de Mendoza, ruta
nacional 40, en el recorrido por los departamentos
de Guaymallén, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las obras de iluminación urbana son un elemento
fundamental para atacar la inseguridad en la calle. El tramo del acceso sur a la ciudad de Mendoza, entre
Guaymallén y Luján de Cuyo, sobre la ruta nacional 40,
se ha transformado en un lugar peligroso por los continuos robos, muchos de ellos violentos y con agresiones a personas y vehículos que pasan por el lugar.
Señor presidente, por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XCIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Salud de la
Nación, en ejercicio de las facultades que le otorga
el DNU 486/2002 y concordantes y de acuerdo con
la disposición del artículo 10 de la ley 25.649, propugne la fabricación en el país del complejo de medicamentos indicados para la terapia del dolor, garantizando la adecuada provisión de estos fármacos
a los establecimientos hospitalarios públicos y privados y a los pacientes ambulatorios que lo requieran bajo la adecuada prescripción médica.
María D. Sánchez. – Ricardo C. Taffarel.
– Mario A. Losada. – Alicia E.
Mastandrea. – Carlos A. Prades.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salud pública ha sido, junto al sistema
educativo, uno de los sectores que más ha sufrido los efectos de las conmociones económicas de los últimos años.
Es destacable y debemos el adecuado reconocimiento a las autoridades de los distintos
prestadores del sistema público, desde el más
modesto dispensario municipal hasta los hospitales de más alta complejidad, que con recursos
abruptamente dislocados con respecto a los precios en dólares de los medicamentos importados
han realizado reales milagros para mantener la
atención en estándares aceptables para la gran
masa de la población sin recursos.
La ley de genéricos ayudó enormemente a paliar los efectos de este disloque, permitiendo una
reducción del costo de los medicamentos, que
sin embargo en algunos casos siguen dependiendo de drogas importadas –a pesar de ser
factible su producción en el país– o directamente, de maniobras monopólicas de ciertos
prestadores.
Entre estos últimos casos se encuentra el
conjunto de drogas de diversa complejidad derivadas de la morfina, cada vez más necesarias
para aliviar el sufrimiento de los enfermos cuya
única terapia posible es aliviarles la agonía de
sus últimos días.
Los pacientes que llegan a estos extremos tienen acceso a los medicamentos para el dolor
sólo si tienen recursos propios o prestaciones
de seguros de salud. Los administradores de medicamentos de los sistemas públicos deben enfrentar cotidianamente la dura elección que implica elegir entre antibióticos para niños o
calmantes de dolor para los ancianos, porque el
costo exorbitante de estos últimos no le permite
garantizar la fluidez en el abastecimiento que requeriría una adecuada atención. De esta forma,
nuestros viejos de pocos recursos deben pasar
sus días finales sufriendo dolores agónicos, no
porque la ciencia médica no tenga calmantes,
sino porque el efecto del monopolio y de la falta de fabricación nacional los hace inaccesibles.
Una sencilla comparación de tres productos
básicos –sin complejidades agregadas– en el
mercado europeo y en el mercado argentino nos
muestra estos efectos. El siguiente cuadro muestra el costo por vademécum de productos usuales y de consumo cotidiano para la terapia del
dolor:
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Producto

Laboratorio

España

Argentina

Diferencia

Morfina 1%,
1 ampolla, 1 ml

Braun
Medical

0,69
(equivalente $ 2,41)

$ 11,22

465 %

Morfina, 2%, 1
ampolla, 1ml

Braun
Medical

0,70
(equivalente a $ 2,45)

$ 24,24

989 %

Morfina
liberación
retardada,
100 mg, 30
comprimidos

Braun
Medical

40,53
(equivalente a
$ 141,85)

Cabe destacar al respecto de este cuadro, dos aspectos:
1) Que los costos de producción en euros sufren
el incremento de la gran valorización de la moneda
europea frente al dólar –y obviamente, al peso–; a
pesar de ello, son entre el 465 % y el 989% más baratos que los vendidos en nuestro país.
2) Que si el medicamento se produjera integralmente en el país, con los costos vigentes en el actual sistema de precios relativos, sería posible obtener un costo final no ya igual al internacional, sino
claramente inferior, lo que permitiría abastecer de los
mencionados medicamentos a los países del Mercosur, que los importan en su totalidad.
La producción de los medicamentos contra el dolor derivados de la morfina fueron en su momento
integralmente producidos en el país. Sin embargo,
esta cadena de producción fue interrumpida por el
gobierno del proceso mediante el decreto ley 21671/
77, firmado por Videla y Martínez de Hoz, que estableció un monopolio de importación para estos
fármacos y estableció una virtual prohibición de fabricación en el país, haciéndola depender totalmente de la materia prima importada. Esta norma ha sido
afortunadamente derogada por el artículo 10 de la
ley de genéricos 25.649, que dispone la política de
sustitución de importaciones de medicamentos, una
de las normas de más contenido solidario, económico y auténticamente nacional de la democracia argentina, sancionada por apoyo de la virtual unanimidad de las fuerzas políticas argentinas.

631 %
$ 896,35

Los nefastos efectos de la norma de la dictadura
continúan con su inercia afectando a la industria
nacional de medicamentos y el presente proyecto
apunta a requerir y respaldar la acción del Ministerio de Salud en el sentido de volver a producir los
medicamentos que nuestro país fabricaba cuando
tenía la vocación industrial que luego fue perdiendo y que debemos recuperar, para lo cual tiene el
respaldo que le dan las mencionadas normas DNU
486/2002 y ccs, y artículo 10 de la ley 25.649.
Cabe destacar que la producción que eventualmente realice nuestro país deberá cumplir con las
obligaciones de información y control establecidas
para esta clase de productos por las normas internacionales y organismos de los que la República
Argentina es parte, lo que por supuesto deberá contemplarse en las medidas que se adopten en el marco de la legislación vigente. Ese control deberá coordinarse con los organismos de seguridad nacionales
y provinciales que corresponda y por los organismos del Estado responsables del tema. Lo que no
puede demorarse es la decisión política de avanzar
en recuperar el terreno perdido en este último cuarto de siglo por una decisión de la dictadura que ignoró las necesidades más acuciantes de uno de los
sectores más débiles de la población: los ancianos
sin recursos.
María D. Sánchez. – Ricardo C. Taffarel.
– Mario A. Losada. – Alicia E.
Mastandrea. – Carlos A. Prades.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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C
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACION DE LOS CONVENIOS
INTERNACIONALES CELEBRADOS
POR LAS PROVINCIAS
Artículo 1° – Aplicación. Los convenios internacionales celebrados por las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con la
facultad establecida en el artículo 124 de la Constitución Nacional, se regirán por las disposiciones de
la presente ley.
Art. 2° – Representación. Podrán celebrar convenios con otros Estados y entidades públicas o
privadas internacionales, y será exclusiva atribución
de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establecer mediante su ordenamiento interno los órganos que las representarán.
Art. 3° – Competencias. El objeto de los convenios que celebren las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no podrá exceder las competencias propias y concurrentes con el Estado
nacional y, no podrá ser incompatible con la política exterior de la Nación.
Art. 4° – Conocimiento. Los convenios celebrados por las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires antes de su entrada en vigor, serán
remitidos al Congreso de la Nación para su conocimiento, de carácter meramente informativo, sin perjuicio de las siguientes facultades:
1. Examinar contenido del convenio a efectos
de establecer el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 124 de la
Constitución Nacional y en la presente ley;
2. Examinar las garantías y avales otorgados
para el cumplimiento de las obligaciones asumidas;
3. Realizar recomendaciones y/o sugerencias
con relación al contenido del acuerdo;
Art. 5° – Comisión. Créase en el ámbito del Senado de la Nación la Comisión de Registro de Convenios Internacionales, integrada por diez senadores, garantizándose la representación política
existente en la Cámara al momento de las designaciones.
Es de su competencia llevar el registro de los convenios celebrados, juntamente con sus antecedentes y elevar los dictámenes correspondientes para
su tratamiento en el plenario.
Art. 6° – Reglamentación. La comisión dictará su
reglamento interno, fijará sus días y lugares de reunión, y establecerá el quórum para su funcionamiento y las mayorías necesarias para adoptar sus
decisiones.
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Art. 7° – Autoridades. La comisión elegirá como
autoridades un presidente, un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo, y designará a su
secretario. Sus integrantes durarán cuatro (4) años
en sus funciones y podrán ser reelegidos en forma
consecutiva.
Art. 8° – Publicidad. El secretario de la comisión
deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la publicidad de las sesiones y de sus dictámenes, así como también de las decisiones adoptadas por la Cámara de Senadores.
Art. 9° – Asistencia. Los legisladores que no integren la comisión podrán asistir a las reuniones y
emitir opinión, pero no tendrán derecho a voto. Deberá convocarse expresamente a los senadores cuyas provincias hayan solicitado el registro de un
convenio, a todas las reuniones de la comisión en
las que se trate dicha cuestión.
Art. 10. – Dictamen. La comisión deberá emitir
dictamen sobre el cumplimiento de los requisitos
constitucionales y legales de los convenios registrados, así como las sugerencias y /o recomendaciones que considere pertinentes, en el plazo de
sesenta (60) días corridos a partir de su ingreso a
la comisión.
Podrá solicitar a las partes una prórroga por igual
plazo, fundada en la falta de documentación e información. Dicha decisión deberá adoptarse con el
voto de las dos terceras partes de la totalidad de
sus miembros.
Art. 11. – Notificación. El dictamen de la comisión deberá ser notificado a las partes dentro de los
diez (10) días de emitido y recién a partir de dicha
comunicación, podrá ser incorporado para su tratamiento en la Cámara de Senadores.
Art. 12. – Efectos. Si la decisión adoptada por el
Senado fuera contraria a la firma del convenio, no
se alterarán sus efectos jurídicos propios ni su ejecución, sin perjuicio de las facultades constitucionales y judiciales que le correspondan al gobierno
nacional, tendientes a su impugnación.
Art. 13. – Objeto. Cuando los convenios celebrados originen obligaciones de pago, en moneda nacional o extranjera, estos deberán tener por objeto
exclusivamente la realización, adquisición y/o establecimiento de obras, bienes, servicios y/o
emprendimientos para las provincias o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 14. – Informes. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4º de la presente, cuando las provincias celebren los convenios mencionados en
el artículo anterior, deberán garantizar la no afectación del crédito público de la Nación y acreditar ante la comisión del Senado, la siguiente documentación:
a) Objeto y destino del financiamiento, con la
indicación en su caso, si se aplicará a la refinanciación de una deuda;
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b) Propuesta de la entidad u organismo financiero;
c) Informe del estado de endeudamiento de la
provincia o Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
d) Detalle de la afectación de la coparticipación
federal si existiere;
e) Garantías y avales propios respaldatorios
otorgados a la entidad u organismo financiero;
Art. 15. – Garantías. Las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no podrán contraer
obligaciones de pago cuando no cuenten con las
garantías suficientes provenientes de recursos propios. Los recursos coparticipables no podrán constituir la garantía principal del crédito convenido.
Art. 16. – Autonomía. Las partes contratantes gozan de plena autonomía de la voluntad para determinar el derecho aplicable, debiendo optar por un
ordenamiento jurídico con el cual el convenio celebrado guarde una razonable vinculación. Subsidiariamente se aplicará la ley que corresponda al lugar
del cumplimiento del contrato.
Art. 17. – Ley aplicable. Serán competentes para
resolver las controversias que se susciten entre las
partes contratantes, los jueces del lugar a cuya ley
esté sujeto el convenio, o bien, los del domicilio del
demandado a opción del demandante.
Art. 18. – Jurisdicción. Cuando resultaren competentes los tribunales de la República Argentina,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación entenderá en forma exclusiva y originaria, no admitiéndose
en ningún caso la prórroga de jurisdicción a favor
de jueces extranjeros.
Art. 19. – Resolución. Las partes contratantes podrán acordar en el mismo convenio o en otro posterior, la resolución de controversias que se originen, mediante los mecanismos jurisdiccionales
alternativos, tales como la conciliación, mediación
y arbitraje.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabián Ríos. – Celso A. Jaque. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma constitucional de 1994 introdujo –con
relación a las facultades de los gobiernos de provincia– la posibilidad de que se firmen convenios
de carácter internacional estableciendo como requisito, la participación del Congreso de la Nación, mediante el conocimiento de dichos tratados, para que
determine su procedencia.
En ese sentido y con manifiesto afán de afianzar
el sistema federal el constituyente, incorporó herramientas eficaces y operativas que lo posibiliten; es
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así que surge como una respuesta a la urgencia de
redefinir el federalismo.
Con relación a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, si bien la Constitución Nacional no reconoce expresamente a su gobierno la mencionada facultad, tampoco lo prohíbe; más resulta coherente
con el status autonómico otorgado por los Convencionales Constituyentes, sostener que se encuentra habilitada para la firma de dichos convenios.
¿Cuál es el alcance del conocimiento –por parte
del Congreso– fijado en la cláusula constitucional?
¿Qué grado de participación le cabe al Poder Legislativo de la Nación en la celebración de un convenio, que es una competencia provincial?
En una posición totalmente contraria a la alberdiana –que exigía “aprobación” del Congreso en
materia de tratados parciales celebrados por las provincias–, la Constitución Nacional sólo exige conocimiento del Congreso Nacional. La doctrina mayoritaria entiende que “conocimiento” implica sólo
“comunicación” es decir “conocimiento informativo” (Pedro Frías, Néstor Sagüés, Humberto Quiroga Lavié, Horacio Rosatti, Helio Zarina, Roberto
Dromi, etcétera). En la posición contraria, se encuentra enrolado el constitucionalista Bidart Campos.
En ese sentido expresó que “(el) artículo 124 reconoce a las provincias la facultad de celebrar convenios internacionales que no sean incompatible
con la política exterior del estado federal, y que no
afecten las facultades delegadas al gobierno federal, ni al crédito público del mismo. Claramente, necesitan ‘conocimiento’ del congreso, para nosotros,
involucrando la aprobación por parte de él” (La reforma constitucional de 1994, Germán Bidart Campos, t. IV, página 535).
Atendiendo al espíritu constitucional, el requisito “conocimiento” parece tener como objetivo esencial la finalidad de que este órgano central mantenga la integridad de las atribuciones concedidas por
la Constitución Nacional al gobierno federal, evite
dislocaciones o perturbaciones a la política exterior
de la Nación, e impida resultados dañosos que puedan afectar el crédito público del Estado nacional.
Es necesario, en consecuencia que la ley limite
con precisión, los alcances de la intervención del
órgano legislativo en el ejercicio de esta facultad,
no con la finalidad de bloquear su ejercicio, pero si
para proteger las dos partes en juego: la Nación y
las provincias.
Por lo expuesto, no debe considerarse que “el conocimiento del Congreso Nacional” implica sólo comunicación de la celebración del convenio internacional, porque si ese convenio, afecta el crédito
público de la Nación, o las facultades delegadas, o
se contrapone con la política exterior de la Nación,
necesariamente ese conocimiento se convertirá en
una intervención del Congreso para impedir que una
provincia pueda –eventualmente– producir el resul-
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tado perjudicial que la Constitución Nacional quiere
evitar. Como acertadamente opina Quiroga Lavié, la
intervención del Congreso no es “constitutiva” pues
no equivale a una aprobación, pero sí es preventiva
y lo autoriza a “desaprobar” su realización, con lo
cual la justicia federal podrá declararlo inválido; pues
de no ser así dicho órgano haría un papel de “convidado de piedra” luego de tomar conocimiento.
De allí que mediante este proyecto de ley, se propicia que el Congreso, pueda examinar el contenido
sobre el cual versará el objeto del convenio. Asimismo, consideramos que el ámbito natural representativo de las provincias argentinas, es el Senado de la Nación, motivo por el cual el registro y
examen de los convenios suscriptos, es de competencia de la comisión creada a tal efecto.
A los fines de cumplir con la cláusula constitucional –con relación a la garantía de no afectación del
crédito público–, el Senado conserva la facultad de
examinar las garantías y avales respaldatorios otorgados por una provincia, al celebrar el convenio internacional. En ese sentido, se establece la prohibición de
comprometer como garantía principal de las obligaciones asumidas –en el caso de que se trate de obligaciones de pago de sumas de dinero– los recursos provenientes de la coparticipación federal.
La mayoría de la más prestigiosa doctrina constitucionalista apoya esta posición: “(e)l conocimiento
del Congreso no implica aprobación, pero ese derecho de conocer no excluye el debate del Congreso y
la declaración que pueda ser su consecuencia” (Pedro Frías); “(e)l conocimiento del Congreso no significa aprobación, pero sí autoriza el análisis del convenio y el control judicial de constitucionalidad de su
contenido” (Helio Zarini); “(l)a comunicación al Congreso tiene por objetivo esencial que este órgano mantenga la integridad de las atribuciones concedidas por
la Constitución al gobierno federal” (Roberto Dromi).
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Fabián Ríos. – Celso A. Jaque. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º. – Modifícase el artículo 75 de la ley
25.565 (t.o. 2003) incorporado a la ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto (t.o. 1999),
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 75: El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas tiene
como objeto financiar a) las compensaciones
tarifarias para la Región Patagónica, departa-
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mento Malargüe de la provincia de Mendoza
y de la región conocida como “Puna”, que las
distribuidoras o subdistribuidoras zonales de
gas natural y gas licuado de petróleo de uso
domiciliario, deberán percibir por la aplicación
de tarifas diferenciales a los consumos residenciales, y b) la venta de cilindros, garrafas o gas
licuado de petróleo, gas propano comercializado a granel y otros, en las provincias ubicadas en la Región Patagónica, departamento de
Malargüe de la provincia de Mendoza, de la región conocida como “Puna”, las provincias de
Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes.
El fondo referido en el párrafo anterior se
constituirá con un recargo de hasta un siete y
medio por ciento (7,5%) sobre el precio del gas
natural en punto de ingreso al sistema de transporte, por cada metro cúbico (m3) de nueve mil
trescientas kilocalorías (9.300 kc), que se aplicará a la totalidad de los metros cúbicos que
se consuman y/o comercialicen por redes o
ductos en el territorio nacional, cualquiera fuera
el uso o utilización final del mismo, y tendrá
vigencia para las entregas posteriores a la publicación de la presente ley. Los productores
de gas actuarán como agentes de percepción
en oportunidad de producirse la emisión de la
factura o documento equivalente a cualquiera
de los sujetos de la industria. La percepción y
el autoconsumo constituirán un ingreso directo y se deberán declarar e ingresar conforme a
lo establecido por la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción,
la cual podrá incorporar los cambios que estime pertinentes.
La totalidad de los importes correspondientes al recargo establecido por el presente artículo
y no ingresados por los agentes de percepción
dentro del plazo establecido en la reglamentación,
devengarán a partir del vencimiento del mismo
los intereses, actualizaciones y multas establecidas por la ley 11.683 y sus modificatorias (t.o.
1998) y regirán a su respecto los procedimientos
y recursos previstos en dicha ley.
El Ministerio de Economía y Producción
queda facultado para aumentar o disminuir el
nivel del recargo establecido en el presente artículo en hasta un veinte por ciento (20%), con
las modalidades que considere pertinentes.
Autorízase la afectación de fondos recaudados en función del régimen creado por el artículo 75 de la ley 25.565, al pago de subsidio correspondiente a consumos de usuarios del
servicio general P, de gas propano indiluido por
redes de la región beneficiaria, que se hubiesen
devengado hasta el ejercicio 2002 y durante el
período que medie hasta el establecimiento de
un régimen específico de compensaciones en
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base a principios de equidad y uso racional de
la energía, que deberán percibir las distribuidoras y subdistribuidoras zonales por aplicación de tarifas diferenciales a los usuarios del
servicio general P.
La Secretaria de Energía dependiente del Ministerio de Economía deberá reglamentar dentro del ejercicio 2004 el procedimiento de asignación de recursos previsto en el artículo 25
del decreto 786 del 8 de mayo de 2002.
Prorrógase hasta el 30 de junio de 2005 el
plazo establecido en el artículo 3° del decreto
786 del 8 de mayo de 2002. Si al 1º de julio de
2005 no se verificase el cumplimiento de la exigencia establecida, deberá aplicarse la tarifa
plena de licencia vigente a quien incurra en el
incumplimiento.
Los montos provenientes de la aplicación
del recargo serán transferidos al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, con anterioridad a su percepción
por el Estado nacional quien garantizará la
intangibilidad de los bienes que integran dicho
fondo fiduciario, indicándose además que en
ningún caso constituyen ni serán considerados como recursos presupuestarios, impositivos o de cualquier otra naturaleza que pongan en riesgo el cumplimiento del fin al que
están afectados, ni el modo u oportunidad en
que se realice.
El presente régimen se mantendrá en vigencia por un plazo de diez (10) años, a partir de
su efectiva implementación.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a proceder
al ordenamiento de las normas a que se refiere el
presente artículo.
Art. 2º – Deróguese toda norma que se oponga a
la presente.
Art. 3º. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabián Ríos. – Mirian Curletti. – Elva A.
Paz. – Mercedes M. Oviedo. – Alicia E.
Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como intención
la de subsidiar y moderar el incremento del precio
del gas envasado en provincias que; como Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones (NEA); no poseen
mecanismo alguno de provisión de este vital combustible por gasoducto, constituyendo las garrafas
o cilindros los únicos medios posibles para su consumo domiciliario, no mucho mejor es la situación
en la actividad industrial y comercial, que en el mejor de los casos, se proveen a granel a un costo
que dista mucho de ser competitivo.

Reunión 21ª

Cabe destacar que el uso para el que se destina
el gas en la vida doméstica de cualquier familia del
NEA es casi exclusivamente la cocción de alimentos y en muy menor medida, la provisión de agua
caliente. Las escasísimas viviendas que cuentan con
algún tipo de calefacción lo hacen utilizando la también onerosa energía eléctrica.
Con esto se busca llenar un espacio que quedó
librado a las duras reglas de un mercado con características marcadamente oligopólicas durante una
más de una década, dejando a los usuarios en una
situación de desamparo frente a los escasos actores que fijan las reglas en una actividad en la cual
el Estado, a partir de algunas recientes medidas tales como la garrafa social, adquiere una incipiente
participación en el mismo y, lo que es más grave
aún, si tomamos razón que estamos hablando que
unos 3,6 millones de personas (el diez por ciento
de la población argentina) viven en esta región,
donde no casualmente se reflejan los peores
indicadores del país en materia social y económica,
ingreso per cápita, pobreza e indigencia, desnutrición y mortalidad infantil y donde el Estado nacional invierte, por habitante, directa e indirectamente,
la suma de dinero más baja del país, si comparamos
con otras regiones.
Sin entrar a abundar en datos comparativos que
hacen a un debate mucho más amplio acerca de cuál
modelo de país es el que pretendemos, al momento
de tratarse la ley 25.565, de presupuesto del año
2.002, en su artículo 75, incorporado a la ley 11.672
complementaria permanente de presupuesto (t.o.
1999) el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas tiene como objeto financiar a: “a) las compensaciones tarifarias para la Región Patagónica, departamento Malargüe de la
provincia de Mendoza y de la región conocida como
“Puna”, que las distribuidoras o subdistribuidoras
zonales de gas natural y gas licuado de petróleo de
uso domiciliario, deberán percibir por la aplicación de
tarifas diferenciales a los consumos residenciales, y
b) la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de
petróleo, gas propano comercializado a granel y
otros, en las provincias ubicadas en la Región
Patagónica, departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza”, con posterioridad y con justa razón, la ley 25.725 - presupuesto del año 2003, incorporó a la redacción de este artículo a la región de la Puna;
pero de nuevo es esa oportunidad se excluyó inexplicablemente a las provincias del NEA del mismo.
Esto a todas luces representa una inequidad e injusticia, dado que son estas, las provincias del NEA,
las que no tienen posibilidades de contar con redes troncales de gas, situación que se buscaba evitar justamente con la sanción de las normas aludidas, sobre todo si tenemos en cuenta que todas las
zonas comprendidas en los beneficios de este subsidio, en su redacción actual, corresponden a provincias que cuentan con trazas de gasoductos en
sus territorios, pero que por estrictas razones de re-
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cupero de inversiones no se realizaron las aproximaciones y las redes de distribución necesarias.
De todos modos, el Poder Ejecutivo, a la fecha, no
implementó aún el fondo creado, pero es oportuno
incorporar estas modificaciones, previendo así la inclusión de las provincias del NEA al momento de la
implementación de las tarifas diferenciales de gas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen con su voto favorable el presente proyecto.
Fabián Ríos. – Mirian Curletti. – Elva A.
Paz. – Mercedes M. Oviedo. – Alicia E.
Mastandrea. – Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

en la búsqueda del desarrollo y crecimiento económico social de un país.
De allí la importancia, de esta iniciativa que permitirá cumplir adecuadamente los objetivos de brindar posibilidades de progreso a todos los habitantes, especialmente a los menos favorecidos, reafirmar
el principio de democratización del acceso al conocimiento y sentar las bases de un futuro más justo
y más equitativo.
Por los motivos expuestos precedentemente es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CII
Proyecto de comunicacion

CIII

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, incluya dentro de las partidas del presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio fiscal
del año 2005 destinadas a la Universidad Nacional
de Jujuy, un monto adicional de $ 1.808.000 (pesos
un millón ochocientos ocho mil) a fin de cubrir las
demandas académicas esenciales de su matrícula.

PROYECTO DE LEY

Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Jujuy desde su creación ha ido fortaleciendo las diversas actividades
de investigación básica y aplicada que se realizan
en las distintas unidades académicas (Facultad de
ingeniería, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad
de Ciencias Económicas, y los institutos de Geología y Minería y de Biología de la Altura, así como
también la Estación de Fauna Silvestre).
Debido a la imposibilidad de que los jóvenes emigren a otras zonas del país como consecuencia de
la situación social que vive la región en la que se
encuentra la Universidad de Jujuy, se ha producido
un incremento en la matrícula de sus alumnos.
Si bien este hecho es de carácter positivo al no
producirse un éxodo masivo en la educación, la situación financiera que debe enfrentar la institución
requiere un incremento en las partidas presupuestarias a fin de cubrir las necesidades académicas
esenciales de sus alumnos y dotar a su biblioteca
de libros para la capacitación y formación de los
mismos.
La educación debe ser uno de los principales objetivos a seguir por el conjunto de la sociedad; es
fundamental un pueblo instruido y capacitado a los
efectos de incrementar el capital humano, esencial

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DE LA CAMARA NACIONAL
DE APELACIONES EN LO CORRECCIONAL
Y DE LA CAMARA NACIONAL
DE APELACIONES EN LO CRIMINAL
DE LA CAPITAL FEDERAL
Artículo 1° – Deslíndese la competencia de la Cámara Nacional Criminal y Correccional de la Capital
Federal en las Cámaras Nacional de Apelaciones en
lo Criminal de la Capital Federal y la Cámara Nacional en lo Correccional de la Capital Federal, respectivamente, creadas por la presente ley.
Art. 2° – Créase la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal de la Capital Federal que será tribunal de alzada respecto de las resoluciones dictadas por los jueces en lo criminal de instrucción y
de ejecución cuando corresponda, así como los demás supuestos del artículo 26 y en los incisos 2 y 3
del artículo 24 del Código Procesal Penal de la Nación, excepto, para éste último, aquellos en los cuales tenga competencia la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Correccional de la Capital Federal.
Art. 3° – La Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal de la Capital Federal estará integrada por
16 miembros y funcionará dividida en cinco (5) salas de tres (3) miembros cada una, ejerciendo la presidencia el miembro restante.
Los actuales miembros de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, con sus respectivas salas continuarán desempeñándose como jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal creada por la
presente ley.
Art. 4° – Créase la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Correccional de la Capital Federal que será
tribunal de alzada respecto de las resoluciones dic-
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tadas por los jueces en lo correccional, de menores
y de ejecución penal en los casos de la suspensión
del proceso a prueba, así como también los demás
supuestos de los incisos 2 y 3 del artículo 24 y los
artículos 27, 28 y 29 del Código Procesal Penal de
la Nación, excepto para este último, aquellos supuestos en los cuales tenga competencia la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal de la Capital Federal
Art. 5° – La Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Correccional de la Capital Federal estará integrada por 10 miembros y funcionará dividida en tres
(3) salas de tres (3) miembros cada una, ejerciendo
la presidencia el miembro restante.
Art. 6º – Los recursos que demande el cumplimiento de la presente ley serán incluidos en el presupuesto general para la administración pública imputados al Poder Judicial a partir del próximo ejercicio.
Art. 7° – El Consejo de la Magistratura adoptará
las medidas necesarias para el funcionamiento de
las cámaras creadas por la presente ley y para el
efectivo funcionamiento de las mismas. Las cámaras creadas comenzarán a funcionar en un término
no mayor de los noventa días contados a partir de
la sanción de la ley de presupuesto ejercicio 2005.
Hasta tanto las cámaras creadas por la presente
ley estén en funcionamiento continuará conociendo en la competencia criminal y correccional la Cámara Nacional Criminal y Correccional de la Capital
Federal.
Art. 8° – Modifícanse los artículos 2° y 18 de la
ley 24.050 en la parte pertinente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de
la Capital Federal
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional atribuye por su artículo 75, inciso 20, al Congreso de la Nación la facultad de establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema, y fijar su competencia.
Actualmente, la ley 24.050 establece la organización de la justicia nacional penal por competencia
por materia y por jurisdicción territorial reglamentando los criterios establecidos por el Código Procesal Penal de la Nación.
La creación de la cámaras nacionales de apelaciones se fundó en la necesidad de descomprimir el
número de causas que desde todo el país llegaban
para el conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. El creciente aumento de causas en todo el país
motivo que resultara prácticamente imposible a la
Corte, como órgano judicial, conocer en tantos recursos judiciales interpuestos contra sentencias de
la justicia nacional.
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Por la razón expuesta, en el año 1902 por ley 4.055,
se crearon las cámaras federales de apelaciones,
como instancia intermedia entre los juzgados federales y la Corte Suprema de la Nación.
En la Capital Federal, hasta la fecha, todos los tribunales pertenecen al Poder Judicial de la Nación,
creados por ley del Congreso (artículo 75, inciso 20,
CN) y sus jueces son designados por el presidente
con acuerdo del Senado (artículo 75, inciso 20); por
ello tienen carácter nacional, cualquiera sea su competencia.
Es de conocimiento público el preocupante crecimiento del delito, estamos frente a una situación
que la mayoría de los argentinos detectan como principal preocupación, por ello, debemos poner nuestra energía en todo proyecto que tienda a cumplir
con eficiencia los índices de criminalidad.
En este entendimiento se encuadra el presente
proyecto de ley, de modo tal, tiene como finalidad
deslindar la competencia criminal y correccional a
fin de que los jueces avocados a la función jurisdiccional que implican crímenes puedan concentrarse plenamente en el cumplimiento de sus funciones
con la mayor celeridad posible.
De esta manera, se propone que la Cámara Nacional Criminal y Correccional de la Capital Federal
deslinde su competencia en las Cámara Nacional Criminal y la Cámara Nacional Correccional de la Capital Federal, respectivamente.
El criterio seguido para deslindar la competencia
es el mismo que estableció la ley 24.050, de organización de la justicia penal, fijando la competencia
según materia, donde la Cámara Nacional Criminal
de la Capital Federal conocerá las causa que por alzada provienen de los tribunales nacionales penales de instrucción y de ejecución penal, y los supuestos del artículo 26 del Código Procesal Penal
de la Nación. Asimismo, entenderá en las previsiones del artículo 24 del Código Procesal Penal, con
excepción de la materia asignada a la competencia
correccional.
En el caso de la Cámara Nacional Correccional
tendrá conocimiento de las causas por alzada respecto de las sentencias de los tribunales correccionales de primera instancia, de menores y de ejecución penal, cuando corresponda.
El proyecto propone que los jueces que actualmente se desempeñan en la Cámara Nacional Criminal y Correccional de la Capital Federal permanezcan en la nueva cámara criminal y se procesa a la
creación y nombramiento de nuevos jueces para la
cámara correccional.
De igual manera, se propone que se mantenga la
actual división en salas para la nueva cámara criminal y que se tomen las medidas conducentes para
la organización de la cámara correccional.
Señor presidente, el espíritu de la propuesta es dotar a la justicia penal de mayores recursos humanos,
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agilizar la resolución de las causas sometida a su jurisdicción, por una parte, como parte de una política
criminal tendiente a dar respuesta a la situación de
inseguridad que nos aflige, y por otra parte, para asegurar también la indelegable función del estado que
es la eficiente administración de justicia.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

CIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del organismo competente, instrumente para el corriente año
y el año 2005, medidas de asistencia y promoción
de la actividad que desarrollan los aeroclubes registrados en la Región Patagónica, para que mantengan un adecuado nivel operativo tanto en la realización de tareas comunitarias como en lo atinente
a las escuelas de vuelo.
Marcelo A. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde los albores de la actividad aeronáutica en
nuestro país, la aeronáutica civil fue un claro ejemplo de lo que con tenacidad, audacia, inteligencia y
patriotismo se puede construir, aun con escasos recursos, y su actividad, juntamente con la aeronáutica militar, sentó las bases de lo que luego significó, desarrollo, vanguardia y eficacia de una
industria, poniendo a nuestra Argentina, varias veces como ejemplo de desarrollo tecnológico y profesional, en el campo de la aeronáutica.
La historia nos trae hasta nuestros tiempos y nos
presenta un panorama de virtual desolación y preocupante inactividad, en el sector de la aviación civil sin fines de lucro, vale decir la titularízada por
los aeroclubes. Esta situación se agrava sobre todo
en aquellas regiones geográficamente periféricas,
ello como consecuencia de los elevados costos,
post devaluación, con excesiva incidencia en combustibles, lubricantes e insumos para mantenimiento de aeronaves.
El cuadro de situación antes descripto, generó
una considerable disminución en la matrícula de las
escuelas de pilotos privados, así como también la
disminución o pérdida en algunos casos, de la capacidad de enlace con aeronaves de pequeño porte, en materia de asistencia sanitaria.

El impacto de los costos en la región patagónica
ha determinado en la práctica una virtual paralización de la actividad de los aeroclubes, y como bien
es sabido, esta región posee extensas distancias
entre localidades o parajes, las cuales sólo pueden
ser cubiertas, con algún grado de efectividad, mediante el medio aéreo, y en este contexto los aeroclubes patagónicos, ponen al servicio de la comunidad su infraestructura, aeronaves y pilotos para que
sean utilizados en infinidad de contingencias, tales
como vuelos sanitarios, de búsqueda y salvamento, transporte de cargas a baja escala y cualquier
otra actividad que contribuya a mitigar efectos nocivos generados por una emergencia de cualquier
índole. A este importante rol, debemos adicionar el
de formación de] recurso humano, como lo son los
pilotos, que adquieren capacitación a través de la
escuela de vuelo.
En la inteligencia que desde el Estado debemos
concurrir en auxilio de esta actividad que cumple
un rol esencialmente social, y teniendo en consideración que el problema de fondo es de escasa
significación económica desde la óptica fiscal, pero
importante desde el punto de vista de la actividad,
atento que en la región patagónica se consumen
aproximadamente 5.000 litros de nafta de avión mensuales, unos 60.000 litros al año y unos 350 litros
de aceite mensual 4.200 litros al año, con costos
anuales que ascienden aproximadamente a un monto de $ 220.000,00, entiendo que con escasos recursos económicos y otras medidas de promoción
realizadas desde el Estado nacional, se podría alterar sustancial y beneficiosamente la situación de
parálisis y crisis del sector aeronáutico civil patagónico.
Descontando el sabio entender de esta Honorable Cámara, es que solicito la aprobación de este
proyecto.
Marcelo A. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación.
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización del seminario denominado “La autonomía municipal en ejercicio. Descentralizacion, municipio y
desarrollo humano”, a llevarse a cabo en la ciudad
de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, los
días 7 y 8 de octubre de 2004. Dicho seminario tiene por objeto abordar las diferentes temáticas que
comprende el desarrollo integral de la autonomía
municipal, a la luz de las disposiciones constitucio-
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nales sobre la materia y en atención a los nuevos
requerimientos sociales, que nuestra ciudadanía
propugna.
Marcelo A. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio como estamento primario del Estado es quien tiene a su cargo la más estrecha vinculación con la ciudadanía. En consecuencia todas
aquellas acciones conducentes hacia su autonomía importan su autodeterminación, o bien dicho
de otra forma es el gobierno directo de la propia
comunidad, por medio de los actos de gobierno
que su gente promueva, ejerza y desarrolle, en un
marco de pluralismo social y político propio de toda
comunidad, satisfaciendo las necesidades sociales,
económicas culturales e institucionales de dichos
grupos humanos.
La autonomía municipal reconoce su más remoto
antecedente en la tesis doctoral de Lisandro de la
Torre de 1888.
El texto de la Constitución Nacional de 1853 dispuso en su artículo 5º que las Constituciones provinciales debían garantizar el régimen municipal; por
su parte la reforma introducida en 1994 incorpora el
principio de que el régimen municipal debe ser autónomo, disposición que se plasma en el artículo
123 de la Constitución Nacional.
El mandato constitucional ya no se limita a garantizar el régimen municipal, sino que exige asegurar un régimen municipal autónomo.
En materia tributaria, por ejemplo, es de destacar
un considerable número de Constituciones locales
que reconocen en su texto la potestad impositiva
de los municipios, además de la coparticipación nacional y provincial.
Esto ratifica la potestad tributaria originaria que
poseen los municipios. El artículo 5º de la Constitución Nacional habla de “asegurar el régimen
municipal”, o sea, se asegura algo que preexiste,
propendiendo a garantizar los recursos necesarios
para su fines. “La jurisprudencia predominante ha
aceptado la imposición municipal de tributos como
un elemento que hace a la gestión natural y legítima del obrar municipal.”
Otras competencias, aún mayores, tendrá el municipio, conforme las Constituciones provinciales
así lo establezcan, fijando los alcances y objetivos
de la autonomía en el orden institucional, político,
administrativo, económico y financiero, que sin dudas responderá a las crecientes demandas sociales
que en ese sentido vienen planteando las comunidades.
En tal sentido se ha expresado el Foro por la
Autonomía Municipal en su reciente encuentro de
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Junio del corriente en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, promoviendo un amplio debate, a fin de asegurar un progresivo cumplimiento
y desarrollo integral del mandato constitucional
que se deriva del artículo 123 de la Constitución
Nacional.
Es por todo ello que el seminario reunirá entre sus
disertantes y panelistas a prestigiosos catedráticos,
juristas, investigadores, funcionarios y legisladores,
locales y nacionales, quienes abordarán a lo largo
de las dos jornadas en que se extenderá el encuentro, los nuevos desafíos que plantea la autonomía
municipal en el marco de una sociedad moderna,
democrática y participativa.
Convencidos de que el evento constituye un destacado aporte al desarrollo integral de nuestras
comunidades y un valioso aporte al mandato
constitucional es que dicho seminario merece el reconocimiento de este cuerpo, y, por tanto, la declaración de interés parlamentario es auténtica y genuina expresión de los objetivos que se persiguen.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto.
Marcelo A. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el X Congreso Eucarístico
Nacional, a celebrarse los días 1º al 5 de septiembre
de 2004 en la ciudad de Corrientes.
Fabián Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Corrientes, entre los días 1º y 5
de septiembre de 2004 se celebrará el X Congreso
Eucarístico Nacional, el cual contará no solamente
con la presencia de las autoridades eclesiásticas
de todo el país y con un enviado especial del Papa,
S.S. Juan Pablo II, sino con una concurrida y activa presencia de toda la feligresía católica argentina.
Para destacar la actividad de este congreso
eucarístico, que espera una concurrencia de más
de 200.000 (doscientos mil) congresistas que arribarán a la ciudad de Corrientes durante su desarrollo, transcribo un extracto de la convocatoria
al mismo, realizada por los obispos reunidos en la
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Conferencia Episcopal Argentina: “…Consideramos una gracia excepcional la celebración del X
Congreso Eucarístico Nacional, que tendrá como
sede la capital de la provincia de Corrientes, desde el 2 [sic] al 5 del mes de septiembre del año
2004. Deseamos, en esos días, adorar públicamente a Jesucristo, presente en el Sacramento de la
Eucaristía. Es nuestro propósito manifestarle nuestro amor, reconocerlo solemnemente como Señor
de la historia y rogarle por las necesidades del
mundo y de nuestro pueblo. Esperamos, al unirnos a El en la contemplación y la súplica, experimentar la luz de su sabiduría y el vigor de su
gracia, que son fuente de recreación de valores
humanos y cristianos en la cultura de nuestro
pueblo. La sociedad argentina ha sufrido mucho
en los últimos años. Resulta inexplicable, como lo
hemos afirmado en frecuentes reflexiones y exhor-
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taciones pastorales, que una tierra tan bendecida
por Dios como la nuestra albergue tanta pobreza
y marginalidad. Preocupa a la mayoría de los ciudadanos el desgaste que afecta a las instituciones de la República, el debilitamiento de los
vínculos sociales y la frustración de tantas esperanzas. No atribuimos la crisis a la incapacidad intelectual de sus hombres y mujeres, sino a un bajo
aprecio de los valores morales que, sin duda, desacreditó la actividad política y atentó gravemente
contra el orden social y la convivencia…”.
Por todo lo brevemente expuesto, solicito a mis
distinguidos colegas la aprobación del presente
proyecto.
Fabián Ríos.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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II
Sanciones del Honorable Senado
1
Juez de cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal Nº 21 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 27.
2
Juez de cámara del Tribunal Oral Nº 2 en lo
Criminal Federal de La Plata
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 27.
3
Fiscal de la Fiscalía General ante los Tribunales
Orales en lo Criminal de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 28.
4
XVI Congreso Latinoamericano de Parlamentos
Municipales
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

7
Relaciones con la República Popular China
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 37.
8
Plan integral de ayuda para Haití
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 41.
9
Vacunación contra la hepatitis A
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 42.
10
Encuentro de Cooperativas del Mercosur
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el quefigura en la pág. 44.
11
Organización de Estados Americanos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 45.

DECLARA

De su interés el XVI Congreso Latinoamericano
de Parlamentos Municipales organizado por el Comité Latinoamericano de Parlamentos Municipales
y el Honorable Concejo Deliberante de Pilar, realizado en el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, entre los días 3 y 5 de agosto de 2004.
Dada en la Sala de Sesión del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil cuatro.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
5
Programa de Salud Visual 2004
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 34.
6
Perjuicio a las exportaciones
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 35.

12
Negociaciones por la soberanía de Malvinas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 46.
13
Premios obtenidos por la bodega Michel
Torino Hermanos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 47.
14
Práctica del vuelo libre
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 48.
15
Titulares de bonos del gobierno nacional
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 50.
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16
Cumplimiento de tributos por tabacaleras
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 51.
17
Fondo Especial del Tabaco
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el quefigura en la pág. 52.
18
Impuesto a los débitos y créditos bancarios
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 52.
19
Prestadoras de servicio de agua potable
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 53.
20
Ley de Bomberos Voluntarios
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 54.
21
Cumplimiento sobre contratación de seguros
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 55.
22
Otorgamiento de subsidios a planes forestales
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 56.
23
Reconstrucción del edificio de la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 57.
24
Reparación de la ruta nacional 38, Catamarca
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 59.
25
Derechos de propiedad de las empresas
tabacaleras
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 60.
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26
Yacyretá
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 61
27
Red de Agencias de Desarrollo Productivo
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 62.
28
Subsecretaría de Seguridad Vial
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 63.
29
Reparación de la ruta nacional 34, en Tucumán
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 65.
30
Plan sanitario para algunas provincias del Norte
Argentino
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 66.
31
Programa Agrolimpio
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 67.
32
Inauguración de laboratorio para la detección
de nitrofurano en las mieles argentinas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 69.
33
Derechos de salud durante el proceso
de nacimiento
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la pág. 71.
34
Modificación de la Ley de Educación Superior
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 73.
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35
Control de condiciones de higiene y seguridad
del trabajo en Aceros Zapla S.A.
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo disponga las medidas urgentes, necesarias
y sistemáticas para tutelar las condiciones de higiene y seguridad del trabajo, en la empresa Aceros
Zapla S.A., a los efectos de evitar riesgos graves e
inminentes en la salud de los trabajadores.
Se evalúe decretar las sanciones que correspondan en virtud de las condiciones de higiene y seguridad, alertadas por los trabajadores y constatadas
en el Acta de Inspección de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo, de fecha 5 de agosto de 2004.
Asimismo, se requiere que luego de lograda la solución de las graves situaciones planteadas, continúe
la intervención de los organismos pertinentes a fin de
lograr un acercamiento posterior de las partes, con el
objeto de obtener una resolución definitiva en el ámbito laboral, al grave conflicto social que afecta a los
obreros y trabajadores de la mencionada empresa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes
de agosto del año dos mil cuatro.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
36
Convenio en materia impositiva con Chile
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 83.
37
Tratado sobre Traslado de Nacionales Condenados
y Cumplimiento de Sentencias Penales
con la República de Chile
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 85.
38
Día Nacional de los Derechos del Consumidor
y Usuarios
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 89.
39
Acuerdo sobre la Aceptación Mutua de Prácticas
Enológicas
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 90.
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40
Acuerdo sobre Cooperación en el Area de Turismo
con la República de Armenia
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 96.
41
Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos
Penales entre los Estados Parte del Mercosur,
Bolivia y Chile
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 98.
42
Transferencia de un inmueble a la Universidad
Nacional del Centro de la provincia de Buenos
Aires
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 99.
43
Programa Nacional de Política y Coordinación
Criminalística
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 101.
44
Impresión de una moneda con la imagen
del teniente general Perón
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 104.
45
Modificación de la Ley de Concursos y Quiebras
–El texto del proyecto de ley sancionado es el siguiente:
Buenos Aires, 25 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
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 – Modifícase el inciso 11 del artículo
14 de la ley 24.522, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Inciso 11: correr vista al síndico por el plazo
de diez (10) días, el que se computará a partir
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de la aceptación del cargo, a fin de que se pronuncie sobre:
a ) Los pasivos laborales denunciados por
el deudor;
b ) Previa auditoría en la documentación legal y contable, informe sobre la existencia de otros créditos laborales comprendidos en el pronto pago;
c) La situación futura de los trabajadores
en relación de dependencia ante la suspensión del convenio colectivo ordenada por el artículo 20.
Art. 2º – Incorpórase como inciso 12 del artículo
14 de la ley 24.522, el siguiente:
12. El síndico deberá emitir un informe mensual
sobre la evolución de la empresa, si existen
fondos líquidos disponibles y el cumplimiento de las normas legales y fiscales.
Art. 3º – Modifícase el artículo 16 de la ley 24.522,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: Actos prohibidos. El concursado no puede realizar actos a título gratuito o
que importen alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación.
Pronto pago de créditos laborales: dentro del
plazo de 10 días de emitido el informe que establece el artículo 14 inciso 11, el juez del concurso autorizará el pago de las remuneraciones
debidas al trabajador, las indemnizaciones por
accidentes de trabajo o enfermedades laborales y las previstas en los artículos 132 bis, 232,
233 y 245 a 254, 178, 180 y 182 de la ley 20.744;
artículos 6º a 11 de la ley 25.013; las indemnizaciones previstas en la ley 25.877, en los artículos 1º y 2º de la ley 25.323; en los artículos
8º, 9º, 10, 11 y 15 de la ley 24.013; en los artículos 44 y 45 de la ley 25.345 y en el artículo 16
de la ley 25.561, que gocen de privilegio general o especial y que surjan del informe mencionado en el inciso 11 del artículo 14.
Para que proceda el pronto pago de crédito
no incluido en el listado que establece el artículo 14 inciso 11, no es necesaria la verificación
del crédito en el concurso ni sentencia en juicio laboral previo.
Previa vista al síndico y al concursado, el
juez podrá denegar total o parcialmente el pedido de pronto pago mediante resolución fundada, sólo cuando se tratare de créditos que
no surgieren de los libros que estuviere obligado a llevar el concursado, existiere duda sobre su origen o legitimidad, se encontraren
controvertidos o existiere sospecha de connivencia entre el peticionario y el concursado.
En todos los caso la decisión será apelable.

Reunión 21ª

La resolución judicial que admite el pronto
pago tendrá efectos de cosa juzgada material
e importará la verificación del crédito en el pasivo concursal.
La que lo deniegue, habilitará al acreedor
para iniciar o continuar el juicio de conocimiento
laboral ante el juez natural.
No se impondrán costas al trabajador en la
solicitud de pronto pago, excepto en el caso
de connivencia, temeridad o malicia.
Los créditos serán abonados en su totalidad,
si existieran fondos líquidos disponibles. En
caso contrario y hasta que se detecte la existencia de los mismos por parte del síndico se
deberá afectar el 1 % mensual del ingreso bruto de la concursada.
El síndico efectuará un plan de pago proporcional a los créditos y sus privilegios.
En el control e informe mensual que la sindicatura deberá realizar, incluirá las modificaciones necesarias, si existen fondos líquidos disponibles, a los efectos de abonar la totalidad
de los prontos pagos o modificar el plan presentado.
Actos sujetos a autorización. Debe requerir
previa autorización judicial para realizar cualquiera de los siguientes actos: los relacionados con bienes registrables; los de disposición
o locación de fondos de comercio; los de emisión de debentures con garantía especial o flotante; los de emisión de obligaciones negociables con garantía especial o flotante, los de
constitución de prenda y los que excedan de
la administración ordinaria de su giro comercial.
La autorización se tramita con audiencia del
síndico y del comité de acreedores; para su
otorgamiento el juez ha de ponderar la conveniencia para la continuación de las actividades
del concursado y la protección de los intereses de los acreedores.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 21 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 21: Juicios contra el concursado.
La apertura del concurso produce, a partir de
la publicación de edictos, la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial
contra el concursado por causa o título anterior a su presentación, y su radicación en el juzgado del concurso. No podrán deducirse nuevas acciones con fundamento en tales causas
o títulos.
Quedan excluidos de los efectos antes mencionados:
1. Los procesos de expropiación, los que
se funden en las relaciones de familia y
las ejecuciones de garantías reales.
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2. Los procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales, salvo que
el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito conforme
lo dispuesto por los artículos 32 y concordantes.
3. Los procesos en los que el concursado
sea parte de un litisconsorcio pasivo
necesario.
En estos casos los juicios proseguirán ante
el tribunal de su radicación originaria o ante el
que resulte competente si se trata de acciones
laborales nuevas. El síndico será parte necesaria en tales juicios, excepto en los que se funden en relaciones de familia, a cuyo efecto podrá otorgar poder a favor de abogados cuya
regulación de honorarios estará a cargo del juez
del concurso, cuando el concursado resultare
condenado en costas, y se regirá por las pautas previstas en la presente ley.
En los procesos indicados en los incisos 2 y 3
no procederá el dictado de medidas cautelares.
Las que se hubieren ordenado serán levantadas
por el juez del concurso, previa vista a los interesados. La sentencia que se dicte en los mismos
valdrá como título verificatorio en el concurso.
En las ejecuciones de garantías reales no se
admitirá el remate de la cosa gravada ni la adopción de medidas precautorias que impidan su
uso por el deudor, si no se acredita haber presentado el pedido de verificación del crédito y
su privilegio.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 56 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 56: Aplicación a todos los acreedores. El acuerdo homologado produce efectos respecto de todos los acreedores quirografarios cuyos créditos se hayan originado por
causa anterior a la presentación, aunque no
hayan participado en el procedimiento.
También produce iguales efectos respecto
de los acreedores privilegiados verificados, en
la medida en que hayan renunciado al privilegio.
Son absolutamente nulos los beneficios otorgados a los acreedores que excedan de lo establecido en el acuerdo para cada categoría.
Socios solidarios. El acuerdo se extiende a
los socios ilimitadamente responsables, salvo
que, como condición del mismo, se estableciera mantener su responsabilidad en forma más
amplia respecto de todos los acreedores comprendidos en él.
Verificación tardía. Los efectos del acuerdo homologado se aplican también a los acreedores que no hubieran solicitado verificación,
una vez que hayan sido verificados.
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El pedido de verificación tardía debe deducirse por incidentes mientras tramite el concurso o, concluido éste, por la acción individual
que corresponda, dentro de los dos años de la
presentación en concurso.
Si el título verificatorio fuera una sentencia
de un juicio tramitado ante un tribunal distinto
que el del concurso, por tratarse de una de las
excepciones previstas en el artículo 21, el pedido de verificación no se considerará tardío,
si, no obstante haberse excedido el plazo de
dos años previsto en el párrafo anterior, aquel
se dedujere dentro de los seis meses de haber
quedado firme la sentencia.
Vencidos esos plazos prescriben las acciones del acreedor, tanto respecto de los otros
acreedores como del concursado, o terceros
vinculados al acuerdo, salvo que el plazo de
prescripción sea menor.
Cuando la verificación tardía tramite como
incidente durante el concurso, serán parte en
dicho incidente el acreedor y el deudor, debiendo el síndico emitir un informe una vez concluido el período de prueba.
Los acreedores verificados tardíamente no
pueden reclamar de sus coacreedores lo que
hubieren percibido con arreglo al acuerdo, y el
juez fijará la forma en que se aplicarán los efectos ya ocurridos, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 72 de la ley 24.522
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 72: Requisitos para la homologación. Para la homologación del acuerdo deben
presentarse al juez competente, conforme lo
dispuesto en el artículo 3º, junto con dicho
acuerdo, los siguientes documentos debidamente certificados por contador público nacional:
1. Un estado de activo y pasivo actualizado a la fecha del instrumento con indicación precisa de las normas seguidas para su valuación.
2. Un listado de acreedores con mención
de sus domicilios, monto de los créditos, causa, vencimientos, codeudores,
fiadores o terceros obligados y responsables; la certificación del contador debe
expresar que no existen otros acreedores registrados y detallar el respaldo
contable y documental de su afirmación.
3. Un listado de juicios o procesos administrativos en trámite o con condena no
cumplida, precisando su radicación.
4. Enumerar precisamente los libros de comercio y de otra naturaleza que lleve el
deudor, con expresión del último folio
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utilizado a la fecha del instrumento.
5. El monto de capital que representan los
acreedores que han firmado el acuerdo,
y el porcentaje que representan respecto de la totalidad de los acreedores registrados del deudor.
Ordenada la publicación de los edictos del
artículo 74, quedan suspendidas todas las acciones de contenido patrimonial contra el deudor, con las exclusiones dispuestas por el artículo 21.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 132 de la ley
24.522 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 132: Fuero de atracción. La declaración de quiebra atrae al juzgado en el que ella
tramita, todas las acciones judiciales iniciadas
contra el fallido por las que se reclamen derechos patrimoniales. Salvo las ejecuciones de
créditos con garantías reales, quedan exceptuados de este principio los casos indicados en
el artículo 21 inciso 1 a 3 bajo el régimen allí
previsto.
El trámite de los juicios atraídos se suspende cuando la sentencia de quiebra del demandado se halle firme; hasta entonces se prosigue con el síndico, sin que puedan realizarse
actos de ejecución forzada.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 133 de la ley
24.522 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 133: Fallido codemandado. Cuando el fallido sea codemandado, el actor puede
optar por continuar el juicio ante el tribunal de
su radicación originaria, desistiendo de la demanda contra aquél sin que quede obligado por
costas y sin perjuicio de solicitar la verificación
de su crédito.
Existiendo un litisconsorcio pasivo necesario en el que el fallido sea demandado, el juicio
debe proseguir ante el tribunal originario, continuando el trámite con intervención del síndico a cuyo efecto podrá extender poder a letrados que lo representen y cuya remuneración
se regirá por lo establecido el el artículo 21. El
acreedor debe requerir verificación después de
obtenida sentencia.
Si una entidad aseguradora hubiera sido citada en garantía y se hubiera dispuesto su liquidación de conformidad a lo establecido en
la ley 20.091, el proceso continuará ante el tribunal originario, con intervención del liquidador de la entidad o de un apoderado designado al efecto. La sentencia podrá ejecutarse
contra las otras partes intervinientes en el proceso que resultaren condenadas a su cumplimiento, sin perjuicio de solicitarse la verificación del crédito ante el juez que intervenga en
el proceso de liquidación.
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Art. 9º – Cláusula transitoria. Los juicios excluidos por el artículo 21, que a la fecha de entrada en
vigencia de esta ley se encuentren radicados ante
el juez concursal, les serán aplicadas de inmediato
las modificaciones introducidas por esta ley a la
competencia material, debiendo ser remitidas las actuaciones a la justicia originariamente competente
dentro de los quince (15) días hábiles. Quedan exceptuados aquellos casos en los que en el expediente se hubiera dictado el llamado de autos para sentencia, los créditos de pronto pago y aquellos juicios
en los que se hubiera optado por la verificación del
crédito según lo previsto por el artículo 21, inciso
1º, de la ley 24.522.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
46
Modificación de la ley 24.660
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 115.
47
Tratado de Cooperación con México sobre
Asistencia Jurídica en Materia Penal
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 119.
48
Día de la Memoria del Atentado a la AMIA
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 124.
49
Monumento histórico al auditorio Juan Victoria
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 125.
50
Capital Nacional de las Sembradoras
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 127.
51
Designación como Ceferino Namuncurá
a un tramo de ruta
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 128.
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52
Transferencia de terreno a la Universidad
Nacional de Tres de Febrero
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 130.
53
Transferencia de un terreno a Mercedes,
Corrientes
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 131.
54
Transferencia de un inmueble al Arzobispado
de Salta
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 132.
55
Archivo de la ex Dirección de Inteligencia
de la Provincia de Buenos Aires
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 133.
56
Modificación de la Ley de Lealtad Comercial
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 134.
57
Modificación de la ley de reformas en el servicio
prestado por el Registro Nacional
de Reincidencias y Estadística Criminal
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 135.
58
Protocolo Modificatorio del Tratado General
de Amistad y Cooperación Privilegiada entre
la Argentina e Italia
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 136.
59
Creación de consorcios de cooperación
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 138.
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60
Modificación del Código Penal
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. 141.
61
Contrato de medicina prepaga
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 142.
62
Modificación de la Ley de Defensoría del Pueblo
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 152.
63
Transferencia de inmueble a la provincia
del Chaco
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 153.
64
Transferencia de inmueble a la provincia
del Chaco
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 155.
65
Transferencia de un inmueble a la Municipalidad
de Concepción, Tucumán
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 157.
66
Declaración de Oberá como Capital
de los Inmigrantes
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. 159.
67
Homenaje a la actriz Concepción
“China” Zorrilla
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 160.
68
Tecnología para emisoras de frontera
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 163.
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69
Tercer Congreso Provincial “Educación
y Sociedad - Educar en Valores”
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76
Campañas para alertar sobre abuso sexual
a menores

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 164.

–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 170.

70
XVIII Jornadas Nacionales de Actualización
Doctrinaria de Tribunales de Cuenta
de la República Argentina

77
XXX Aniversario del Laboratorio
de Hemoderivados de la Universidad Nacional
de Córdoba

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 165.

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 171.

71
410º Aniversario de la fundación de la ciudad
de San Luis

78
Tercer Simposio Internacional “Repensar
al andaluz a través del tiempo y del espacio”

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 165.

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 172.

72
183º Aniversario de la declaración de autonomía
de Catamarca

79
Centenario de la capitalidad de la ciudad
de Neuquén

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 166.

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 173.

73
Congreso Internacional de Derecho del Trabajo

80
X Congreso Eucarístico Nacional

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 167.

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 175.

74
60º Aniversario de la fundación de “La Leonesa”

81
Programa radial “Tiempos de Folklore”

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 168.

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 175.

75
Foro de Concejales de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico del Sur

82
XVII Congreso Nacional de AACREA
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 176.

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 169.

III
INSERCIONES
1
Solicitada por la señora senadora
Negre de Alonso
–El texto de la inserción no está disponible al momento de la presente publicación.

2
Solicitada por el señor senador Giustiniani
Señor presidente:
Adelanto mi voto negativo al proyecto de ley venido en revisión, de la Cámara de Diputados por el
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cual se modifican los artículos 15, 54 y 56 de la Ley
de Ejecución Penal (ley 24.660) en el sentido de restringir los beneficios de prisión domiciliaria, semidetención o libertad asistida.
Entiendo que el proyecto que estamos debatiendo
hoy viene a complementar la ley que este Senado
votó el 5 de mayo pasado por la cual se modificaron
los artículos 13, 14 y 15 del Código Penal, restringiendo el acceso al beneficio de la libertad condicional.
En dicha oportunidad, al justificar mi voto negativo, señalé que se estaba insistiendo en algo que
conceptualmente no compartía: que el aumento de
penas vaya en dirección de disminuir el delito. Además, demostré que no había evidencias empíricas
de la existencia de un correlato entre leyes más duras y mayor seguridad. Y estos mismos argumentos son válidos para la ley que estamos debatiendo
hoy.
Evidentemente, estamos en un tiempo de crisis
en el cual hay que dar una respuesta efectiva desde
todos los poderes del Estado a este legítimo reclamo
de la sociedad con relación a la seguridad, tema que,
junto al empleo, vienen siendo desde hace muchísimos años el eje de los reclamos más fuertes de todos los ciudadanos de la República Argentina.
Pero en este contexto de crisis, vamos a insistir
en la necesidad de fortalecer fundamentalmente la
vía preventiva y no la punitiva. La realidad ha demostrado que el aumento de las penas no produce
la disminución del delito. Ya hemos enumerado en
sesiones pasadas todas las leyes de aumento de
penas que el Congreso ha sancionado desde 1999,
y hemos demostrado asimismo que en el mismo período se ha dado un crecimiento exponencial del delito. De esta forma se ha dado la respuesta casi espasmódica de aumentar penas, entendiendo que con
ello se estaba dando una solución concreta y efectiva al delito, que, como ha sido ampliamente documentado, no ha arrojado resultados favorables.
Por ello, es muy importante que demos una respuesta a la crisis del momento, pero también es muy
importante que lo hagamos desde la serenidad y la
mesura. En este sentido, resulta interesante recordar lo que el doctor Palacios sostenía al tratarse la
derogación de la ley de residencia, por la que él tanto bregó. Palacios decía entonces que ninguna ley
puede sancionarse desde la ofuscación.
Y tampoco podemos soslayar en este debate, el
contexto en el que se enmarcan este tipo de iniciativas que el Congreso de la Nación ha estado discutiendo en los últimos meses. Con referencia a este
contexto, el reconocido sociólogo francés Loïc
Wacquant señala en su libro Las cárceles de la miseria: “A comienzos del siglo XXI se asiste a una
profunda transformación del orden político en las
sociedades occidentales, que podría resumirse como
el pasaje del Estado providencia al Estado peniten-
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cia. El estado de bienestar cedió espacio a la acción de los mercados que agudizaron las diferencias sociales e hicieron asumir a los Estados un papel esencialmente represivo: del Estado que
redistribuye e integra al Estado cuasi ausente que
sólo aparece para castigar”.
De allí que cuando analizamos el contexto, vemos
que la situación social y económica del país no puede desvincularse del aumento de los índices de delincuencia. Frente a ello, el aumento de penas y la
restricción de garantías procesales no son más que
mecanismos simplificadores frente a la complejidad
del conjunto de los problemas que plantea la inseguridad.
Debemos recordar asimismo que el artículo 18 de
la Constitución Nacional no sólo indica que las cárceles de la Nación serán sanas y limpias sino que
agrega: “…para seguridad y no para castigo de los
reos detenidos en ellas…”. Por otra parte, en el Pacto
de San José de Costa Rica, que tiene rango constitucional, en el capítulo correspondiente a los “Derechos civiles y políticos”, parágrafo V, “Derecho a
la integridad de las personas” en los puntos 2 y 6
se vinculan dos aspectos fundamentales en relación
a lo que estamos debatiendo. Por una parte, dice:
“Toda persona privada de libertad será tratada con
el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…” y, por la otra: “Las penas privativas de la
libertad tendrán como finalidad esencial la reforma
y la readaptación social de los condenados”.
Por lo tanto, entiendo que la respuesta que se da
en lo atinente a la libertades asistidas a las que los
condenados pueden acceder durante el período de
prueba es incorrecta a la luz de la demanda constitucional y del Pacto de San José de Costa Rica. Por
eso, eliminar este instituto de un plumazo implica
confundir dos conceptos: el de readaptación o reinserción, con el de la extensión de la pena.
Pero existe otro aspecto que quiero mencionar y
que ha resaltado muy bien el doctor Alfredo Solari,
profesor de Garantías Constitucionales de la Universidad de Buenos Aires. Dicho profesor sostiene que
la solución para el problema de la inseguridad no
pasa por la abrogación de las garantías jurídicas,
porque éstas se desarrollaron para tutelar la seguridad jurídica del pueblo frente al gobierno; no por
su seguridad material. Por eso, garantías jurídicas e
inseguridad pública no son términos antitéticos y
la consecución de la última no requiere sacrificar a
aquéllas. La seguridad material se logra mediante
una más eficiente prevención antes que el delito se
cometa y una más eficaz e inmediata represión una
vez cometido, mientras que la seguridad jurídica se
obtiene controlando la legalidad constitucional en
cada una de esas etapas.
De esta forma, considero que cuando caen las garantías avanza la impunidad. Y el fenómeno de la
inseguridad en nuestro país nos exige fundamentalmente atacar la impunidad, los focos de corrup-
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ción y la conexión entre las mafias políticas, policiales y judiciales en cuyo contexto se procrea el
estado de indefensión de toda la sociedad. Si, como
señala el antropólogo Alejandro Isla, la eficacia de
los aparatos penales del Estado radica en la capacidad simbólica de dramatizar la existencia de la norma, la comisión sistemática de transgresiones al interior de las instituciones públicas (cárceles,
institutos de menores, policías, sistema judicial), al
reducir y legitimidar de éstas para controlar y reprimir las transgresiones, elimina esa función y favorece las tendencias a que otros sectores de la población las cometan. En este sentido, debemos decir
que el Estado no solamente ha sido incapaz de impedir o cohibir el aumento de la violencia criminal,
sino que muchas veces ha sido un agente productor de delito.
Por todo lo expuesto, señor presidente, no vamos
a acompañar el presente proyecto de ley.
Rubén Giustiniani.
3
Solicitada por la señora senadora Negre de Alonso
–El texto de la inserción no está disponible al momento de la presente publicación.
4
Solicitada por la señora senadora Caparrós
INSERCION DISCURSO PROYECTO HOMENAJE
A CHINA ZORRILLA
SENADORA MABEL CAPARROS
SESION DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2004
Este proyecto intenta humildemente plasmar la figura de esta mujer cosmopolita y rioplatense y agradecer su aporte al engrandecimiento de nuestra cultura como sociedad. Tiene por objeto rendir un
merecido homenaje a la señora actriz Concepción
“China” Zorrilla, quien a lo largo de más de 60 años
de carrera, ha enriquecido el arte y la cultura de
nuestro país, convirtiéndose en una figura entrañable de la escena nacional. Sin lugar a dudas, estamos ante una de las grandes figuras del teatro nacional, una mujer cuya presencia en los escenarios
difícilmente pueda pasar inadvertida. Comediante de
fino registro e impecable noción del tiempo; actriz
dramática de considerable fuerza expresiva, que ha
podido pasearse con soltura incólume a través de
un repertorio que abarca una infinidad de autores,
y en cada una de esas interpretaciones ha dejado
una marca personal. Sin embargo este tributo ha de
ser rendido no sólo a la profesional que supo dedicar su vida al teatro como su vocación más profunda, sino a una mujer excepcional que desde otros
ámbitos supo ser una verdadera embajadora del sentir y la realidad rioplatense.
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Nacida en Montevideo en el seno de una familia
de artistas, nieta del eximio poeta Juan Zorrilla de
San Martín, hija de padre uruguayo y de madre argentina, es hoy motivo de orgullo para ambos pueblos que la quieren y la sienten propia, más allá de
cualquier frontera que intente imponérsele a su inquieto temperamento. Dueña de un carácter arrollador y siempre cerca de la gente, hablar de “China”
Zorrilla es mucho más que hacer un racconto de su
espléndida carrera en cine, teatro y televisión. Por
el contrario, sus excepcionales dotes actorales compiten en el sentir popular con su calidez, su categoría de persona, su solidaridad, su talento y su pasión a lo que ama y a lo que odia.
“China” Zorrilla, que es como se la conoce en el
mundo entero, se ha destacado por ser ella misma;
tal vez ése es su mayor mérito. Ha hecho destacar
con su calidad artística a su querida Uruguay que
la vio nacer y a su querida Argentina que la vio crecer y le abrió sus brazos entre aplausos y reconocimiento popular. Dueña de una sencillez, una calidez
y un humanismo que detesta la arrogancia, la actriz
ha creado el guión perfecto para su propia vida: divirtió, entretuvo y amó al prójimo, lo cual es un valor que enaltece aún más su figura.
Ha sido también mujer de su tiempo, y no ha rehuido jamás a sus responsabilidades. Ha sido muy respetuosa cuando ha emitido sus ideas, aunque no
siempre ha sido respetada por ello y ha pagado
como tantos el precio de una posición, de una opinión, de la solidaridad con su país en los años que
le ha tocado vivir. En tiempos de totalitarismo y represión supo salir indemne de la agresión oscurantista sin renunciar a sus ideales de justicia social y
de libertad del pensamiento. Eso también la convierte en un referente democrático, de convivencia, de
cultura para nuestros pueblos. Siempre tuvo la palabra optimista, generosa y solidaria con aquellos que
la necesitaban; porque hasta con sólo verla parece
que uno empieza a compartir con ella esa especie
de actitud vital.
Suele citar siempre una anécdota que la impresionó y que trasunta su pertenencia rioplatense. Cuando le dieron el Premio del Fondo Nacional de las
Artes ella agradeció emocionada porque era la primera vez que le daban este premio a un artista que
no fuera argentino y entonces recibió una respuesta
que aún hoy la conmociona: “Usted no es extranjera; usted es uruguaya”. Desde ese día esta frase
que enaltece su figura y trasunta nuestra hermandad
con el pueblo uruguayo se ha repetido infinidad de
veces.
Innumerables han sido los premios y galardones
que ha recibido en su extensa y prolífica carrera, habiendo sido condecorada por los gobiernos de Chile
(Orden de Gabriela Mistral) y Argentina (Cóndor de
Mayo). En 2002 recibió el Condor de Plata a la trayectoria cinematográfica y por su actuación en Camino a la Meca obtuvo el premio ACE en el rubro
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de mejor actriz en drama, recibiendo esta talentosa
actriz uruguaya el ACE de Oro por su impecable trayectoria. A la hora de exhibir sus distinciones es
modesta y no le gusta entrar en detalles. Sólo menciona los más recientes, a sabiendas que Buenos
Aires y Montevideo le rinden tributo cotidiano a
su figura, a su presencia y a su talento.
Por todo lo expuesto este Senado rinde a través
de este proyecto un justo y merecido homenaje a
una de las mujeres más relevantes de nuestro tiempo, entendiendo que su aporte a la cultura y al arte
rioplatense merecen este reconocimiento sentido por
todos.
Mabel L. Caparrós.
5
Inserción solicitada por la señora senadora
Perceval
CONSORCIO DE COOPERACION
PROYECTO DE LEY

(S.-1.389/04)
Tengo el agrado de presentar a este honorable
cuerpo una iniciativa tendiente a implantar la figura
asociativa del consorcío de cooperación, que permita la configuración legal de entidades que faciliten
la generación de negocios por parte de las pequeñas y medianas empresas.
La existencia de esta figura asociativa resulta indispensable y de eficiencia comprobada en los más
diversos países del mundo, en los cuales ha facilitado el desarrollo económico y la generación de empleo genuino.
Por lo que a continuación se expone, y tras lo expuesto por la presidenta de la Comisión de Legislación General, senadora Negre de Alonso, el tratamiento de este proyecto de ley es de suma
importancia para las pymes argentinas, un aporte
de lo más apropiado para favorecer el desarrollo de
las mismas y, por ende, herramienta indispensable
para el fortalecimiento del desarrollo socioeconómico de nuestro país.
La problemática pyme en la Argentina
Ser pyme no es ni será fácil. Las características
particulares de este tipo de organización hacen que
les sea muy difícil sobrevivir en un contexto de alta
competencia, tanto a nivel interno como externo.
Sin embargo, las pymes son el motor del crecimiento de cualquier país. En el caso de la Argentina, representan alrededor de la mitad del PBI, y contribuyen con alrededor del 90 % de la tasa de
empleo. El nuestro es un país con una alta tasa de
nacimiento de empresas, pero con la misma facilidad con la que se forman, la mayoría de estas empresas no logran superar los cinco años de vida.
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Nuestro derecho comercial posee una larga deuda
respecto a la permisión en la formación de contratos
asociativos de las características del que hoy se
propone. Esto genera una laguna legal y dificulta la
instauración de asociaciones entre empresas, limitando así la necesaria complementación empresaria
que muchas veces requiere la compleja economía
contemporánea.
En una Argentina con alta desocupación y pobreza, la forma más genuina de reducirla es alentando
con imaginación e ingenio la creación y el crecimiento de nuevos y mejores emprendimientos productivos. Estos deben ser concretados por quienes se
atrevan a generar, en un ambiente hostil y burocrático, nuevas actividades productivas generadoras de
fuentes de trabajo. Promover y favorecer la dinámica
emprendedora debe ser un elemento clave en la gestión de todos los gobiernos. Partiendo de este convencimiento es que se propone esta ley.
Una de las mayores limitaciones de las empresas
medianas y pequeñas es, justamente, su tamaño. La
falta de escala para acceder a los mercados masivos
es una fuerte limitación habitual entre los productores del interior del país que quieren acceder a los
grandes mercados urbanos o aun en empresas medianas cuando buscan acceder a mercados externos.
El mecanismo habitual para superar esta limitación
es la cooperación entre empresas, sin embargo este
tipo de relación entre empresas no cuenta con un
marco legal adecuado hasta el presente.
Los mecanismos asociativos son formas de cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en
donde cada empresa participante, manteniendo su
independencia jurídica y autonomía gerencial, decide
voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto
con los otros participantes para la búsqueda de un
objetivo común. La asociatividad es un mecanismo
de cooperación típico de las pequeñas empresas.
Las más grandes recurren a alianzas estratégicas que
generalmente se concretan entre dos actores, y no
existe, por lo tanto, el carácter colectivo de la asociatividad.
Algunas de las principales características de los
modelos asociativos son:
–Su incorporación es voluntaria.
–No excluyen a ninguna empresa por el mercado
en el cual operan.
–Se mantiene la autonomía general de las empresas.
Los modelos asociativos no son nuevos. En muchos lugares del mundo, e incluso en algunos sectores de nuestro país, son desde hace años una filosofía de hacer negocios. Sin embargo, en nuestro país,
no es algo común.
Esto se debe en gran parte a dos cuestiones:
–La falta de un marco jurídico adecuado.
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–La falta de cultura de cooperación existente en
la mayoría de las pymes.
–Falta incentivo por parte del Estado.
Por esto es necesario una ley destinada a generar
el marco jurídico imprescindible para promover y agilizar los consorcios de exportación, particularmente
útiles para empresas medianas y pequeñas, cuya
participación en las ventas externas es extremadamente baja en relación con sus posibilidades y en
comparación con lo que sucede en otras muchas
naciones.
También se dan entre pares de una misma actividad. En todos los casos el objetivo se resume en
bajar costos, compartir know how, lograr economías
de escala y potenciar sinergias, siguiendo, de alguna forma, la experiencia italiana en la materia.
La necesidad de buscar alternativas a la recesión
del mercado interno y la certeza de contar con productos o servicios competitivos, pero reconociendo
la dificultad para detectar compradores en el exterior, motorizaron la creación de esta figura asociativa
que, además de pymes, convoca a grandes empresas. Muchos de los grupos organizados por la Sepyme funcionan bajo la protección de la multinacional
Dupont, y en poco tiempo más se anunciarán programas similares de gigantes como Techint, Aluar y
Petrobras, entre otras.
El aporte de la gran empresa a las pymes tiene
amplia cobertura: desde asesoramiento legal, aduanero o bancario y servicios de logística y fletes hasta
asistencia en planes de negocios y estudios de mercado. Bajo esta modalidad los consorcios del Grupo Dupont facturaron u$s 3,9 millones en 2001; 5,4
millones en 2002 y 4,7 millones en el primer semestre de 2003.
El programa que coordinan Fundación Exportar
y Fundación BankBoston tiene 6 años de antigüedad y comprende a más de 230 pymes exportadoras
de todo el país repartidas en 30 consorcios. Las cifras son contundentes: entre 1997 y 2002 las exportaciones totales de estos grupos crecieron 64 % y
entre 2001 y 2002 el aumento fue del 13 %, y vendieron al exterior por valor de u$s 69,8 millones. Como referencia basta decir que las exportaciones nacionales entre 1990 y 2002 crecieron un 6 % anual.
Estas acciones, desconocidas para la mayoría de
los empresarios, se transformaban en complejas a
la hora de hacerlo solo. Así aparecen los consorcios de exportación desarrollados con éxito en países como Italia y España donde las pymes son el
sostén de la economía y han obtenido un modelo
que permite a la pequeña y mediana empresa, incluso artesanos, exportar sus productos al mundo.
Actualmente, 400 empresas concentran el 90 % de
las exportaciones nacionales, mientras que el 10 %
restante pertenece a varios miles de pymes, un tipo
de empresa muy adecuado para insertarse en ciertos nichos del mercado internacional, particularmen-
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te en el ámbito latinoamericano. Esa inserción sería
el primer escalón que les permitiría crecer luego hacia otros mercados del mundo y desarrollar nuevos
productos y variadas tecnologías. Lo que se está
tratando de lograr es la sanción de una ley que les
permita fusionarse para ciertas actividades vinculadas con las ventas al exterior, lo que no impediría
que cada una de las empresas mantuviera su individualidad.
Se trata de permitirles a ciertas pymes efectuar
embarques unificados, contratar fletes a un solo
nombre, adquirir insumos y servicios en común,
para poder recuperar bajo un solo nombre la parte
del IVA que les correspondería por la exportación,
previamente pagada por esas compras. El consorcio
así creado podría concretar ventas al exterior y también compras de insumos, para evitar de ese modo
la multiplicación de gestiones, documentación y
costos. Ninguna de las figuras legales que podrían
usarse para efectuar actividades en común –sociedades anónimas, cooperativas, uniones transitorias
de empresas o agrupación de colaboración empresarial, entre otras– reúnen los requerimientos que
facilitan las operatorias mencionadas. Desde la década del 80 se ha perseguido este propósito mediante normas de menor jerarquía, pero por una razón u
otra no se obtuvieron los resultados queridos. La
conclusión es que se necesita una ley.
Los consorcios conforman un semillero de empresas exportadoras que mejoran la competitividad externa y reducen costos, sin sacrificio fiscal alguno.
Entre las ventajas que proporcionan, se cuentan la
concurrencia más ágil y de menor costo a misiones
al exterior, a ferias y a exposiciones, así como la posibilidad de unir esfuerzos para invitar a importadores a visitar nuestro país y sus fábricas y para encarar la impresión de folletería.
Un programa de formación de consorcios de exportación estimulado por la Fundación Exportar y
el BankBoston ha permitido alcanzar una significativa expansión exportadora de los grupos consorciados, que superan con amplitud el porcentaje de
aumento de las ventas externas globales del país,
pese a que no figuraban, entre los productos exportados, ni la soja ni el petróleo, que son los renglones característicos de aquellas empresas que
operan a escalas mayores.
Nuestro país está alcanzando un fuerte crecimiento exportador, pero ello se debe al aumento de los
precios externos, no al incremento de las cantidades
vendidas. Sin embargo, debido a la crisis energética,
deberá prescindir –y no sólo ahora, sino también
en el mediano plazo– de una parte de sus exportaciones de energía, a la vez que deberá aumentar sus
importaciones. Incorporar a cientos de consorcios
exportadores puede traducirse en un aporte interesante de las ventas externas en el mediano y en el
largo plazo. La Argentina necesita de esta clase de
contribuciones para insertarse mejor en el mundo.
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Algunas de las principales características de las
pymes:
–Personal poco calificado o no profesional.
–Poca visión estratégica y capacidad para planear
a largo plazo.
–Falta de información acerca del entorno y el mercado.
–Falta de innovación tecnológica.
–Falta de políticas de capacitación.
–Organización del trabajo anticuada.
Si a estas características intrínsecas que limitan
el desarrollo y sustentabilidad de estas empresas,
les agregamos los limitantes externos, como por
ejemplo, altísimas cargas impositivas y fuentes de
financiamiento prácticamente inaccesibles, podemos
entender la razón por la cual este tipo de empresas
tiene tan corta vida.
Si enfocamos nuestro análisis a la Argentina de
2004, nos encontramos con un entorno complicado
para la supervivencia de las empresas: la recesión
quedó atrás pero la tan esperada explosión de las
exportaciones por el tipo de cambio más favorable
luego de la devaluación, se limitó en la realidad (por
lo menos hasta el momento) a sectores muy específicos de la economía. Esto último, en muchos casos
se debe a que las pymes no realizaron inversiones
en actualización tecnológica y ahora no pueden ponerse a la altura de las exigencias de los potenciales clientes.
Por lo tanto, el cambio debe provenir indefectiblemente del interior de la pyme. En contextos como
el que vive hoy la Argentina, las pymes tienden a
aislarse y esperar a que las cosas mejoren por sí
solas. Eso equivale a firmar su sentencia de muerte.
Las pymes necesitan generan cambios que las conviertan en unidades más flexibles y con procesos
más dinámicos, que les permitan aprovechar las
oportunidades que se les presentan.
Una forma de salir de esta parálisis generalizada
en la que se encuentran las pymes es recurriendo a
modelos asociativos.
Asociatividad
“Es un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en donde cada empresa
participante, manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente
participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común.”
Algunos organismos, tanto estatales como no
gubernamentales, han comenzado a proponer e incentivar el agrupamiento de las empresas, pero para
lograr definitivamente la inserción de este modelo
en nuestra economía, es necesario definir un marco
jurídico y un cambio cultural mayor.
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Características
La asociatividad es un mecanismo de cooperación típico de las pequeñas empresas. Las más grandes recurren a alianzas estratégicas que generalmente se concretan entre dos actores, y no existe, por
lo tanto, el carácter colectivo de la asociatividad.
–Su incorporación es voluntaria: ninguna empresa es forzada a integrar un grupo, sino que lo hace
cuando tiene la convicción de que puede generarle
oportunidades de crecer y mejorar.
–No excluyen a ninguna empresa por el mercado
en el cual operan: estos modelos son aplicables a
cualquier tipo de empresa, sin importar a qué industria pertenecen. Según el tipo de asociatividad que
se adopte, puede estar enfocado a un determinado
rubro o incorporar socios de actividades diversas.
–Se mantiene la autonomía general de las empresas: no se trata de un joint venture en el cual las
decisiones de cada participante están en función de
las necesidades de las demás. En el caso de los grupos asociativos, cada empresa mantiene su autonomía, y decide qué hacer con los beneficios que
obtiene del proyecto.
Objetivos de la asociatividad
Las empresas se asocian para lograr algún objetivo en común. Para esto, lo ideal es buscar socios
que tengan valores comunes y cuyas habilidades
se complementen entre sí, de manera tal de que todos tengan algo para contribuir (que no existan “parásitos”), y que todos tengan algo que llevarse del
grupo.
En función del objetivo que persigue el grupo,
pueden generarse relaciones más o menos duraderas. En el largo plazo, en algunos casos, la asociación puede concluir en la formación de una empresa
con personalidad jurídica y patrimonio propio, pero
en este caso, ya deja de ser un modelo asociativo.
De manera general, los objetivos suelen ser compartir riesgos y disminuir costos.
Los modelos asociativos constituyen una estrategia que permite lograr el desarrollo sustentable de
la pequeña y mediana empresa, especialmente, en
un contexto tan complicado como el que vive actualmente la Argentina.
Para lograr que estos modelos logren una masificación tal que generen un cambio en la situación
socioeconómica del país, es necesario primeramente lograr un cambio muy importante en la cultura
pyme argentina. El pequeño empresario argentino
no está acostumbrado a cooperar con otros, la mayoría de las relaciones que concibe con sus pares
son de competencia, no de cooperación.
Y la solución a estos problemas, en gran parte
(como sucede con la gran mayoría de los problemas que vive el país), se soluciona por medio de la
educación, en este caso, del empresariado.
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Existe una cantidad importante de experiencias
exitosas en esta materia, pero en general son desconocidos para el propietario de una pequeña empresa
y para la sociedad en general. Por lo tanto, no se generan inquietudes al respecto, ni “efecto contagio”.
Es imprescindible que el Estado, las asociaciones
empresarias, y demás instituciones pongan énfasis
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en el desarrollo de estos modelos, que permiten sacar un gran provecho de la sinergia generada por el
intercambio de experiencias. Y es también responsabilidad de los profesionales asesores de estas
empresas fomentar y participar en estos proyectos
de forma activa, e incluso promoviendo nuevos espacios de reunión.

